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ARTÍCULOS

ALTERACIONES EN LA ESTATUARIA MADRILEÑA
DURANTE EL GOBIERNO DEL REY INTRUSO
ALTERATIONS IN MADRID’S STATUARY DURING
THE ADMINISTRATION OF THE INTRUDER KING

Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños

Uno de los epítetos aplicados al Rey Intruso fue el de Rey Plazuelas;
forma despectiva de señalar a quien reurbanizó algunos enclaves madrileños, sustituyendo algunos conventos o iglesias por espacios urbanos
conocidos por plazas, dentro de ese complicado e incomprensible amplio
catálogo de apelativos aplicados en nuestro nomenclátor viario. Política
que aplaudiríamos —en cuanto a la creación de espacios abiertos— si se
hubieran efectuado sobre solares ocupados por vetustos edificios, y siempre que en la reconversión se hubieran respetado los derechos de la propiedad. No fue así, sino que se practicó un descarado y, en nuestra opinión, nefasto expolio, aplaudido por los sectores anticlericales que,
obviamente, con placer y complicidad aplauden y alientan cualquier práctica que procure silenciar una doctrina exigente con un decálogo incómodo e incompatible con el libertinaje al que se es partidario en una
sociedad amoral, sin más normas que las que dicten los grupos mayoritarios, siempre que se esté situado en ellos. Que del resultado de aquellas transformaciones urbanísticas se pudo obtener unos espacios más
racionales, no lo discutimos. Pero contemplar sólo el resultado conseguido, no considerando el camino recorrido, nos parece peligroso y navegar contra natura. Y puesto que todo permanentemente es susceptible de
mejora, la inseguridad resulta alarmante. Bajo esa premisa de cambiar,
interpretando que siempre en el cambio puede haber una mejoría, se
movió la política de José I, consecuencia de una invasión militar y de la
aceptación y sumisión de los afrancesados que, en el mejor de los casos,
y aceptando pueda quedar en segundo lugar sus apetitos personales, quisieron implantar un nuevo concepto social, prescindiendo de la idiosincrasia española. En los comienzos del nuevo Estado español nacido en
1978, en aquel período que se llamó de la «transición», se criticaba a
AIEM, Extra 1808 (2008), 15-46
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quienes se manifestaban en contra de la Constitución aprobada en 1978,
y del proceso legislativo que la Norma Suprema preconizaba. Postura
dura contra quienes se oponían al cambio, acusándoles de haberse proclamado «salvadores de la Patria», rechazando ese tipo de salvación.
Desde las opciones políticas que en el Bicentenario del inicio de la Guerra de la Independencia se declaran herederos de quienes se opusieron
al levantamiento popular iniciado el Dos de Mayo de 1808, y se colocaron a favor del invasor, defendiendo la dureza y crueldad aplicada por el
ejército napoleónico contra el pueblo español. Similitud en posturas
encontramos en quienes en 1808 querían «salvar a España», asumiendo
las imposiciones del francés, y quienes en 1978 se oponían a la nueva
Constitución.
No nos vamos a ocupar de la transformación de edificios conventuales en plazas públicas, ni de los proyectos urbanístico, como el de transformar la Basílica de San Francisco el Grande en la sede del Congreso de
los Diputados, abriendo una nueva vía en enlace entre el Palacio Real y
la Basílica. Conveniente será analizar aquellas transformaciones y estudiar quiénes se beneficiaron de ellas. Queremos, ahora, ocuparnos de los
cambios que en aquel período histórico se producirán sobre algunos monumentos conmemorativos que en Madrid se tenían. Cuantitativamente no
es alta la cifra, posiblemente por la única razón de que nuestro patrimonio monumental en espacio público era muy corto. De tan sólo seis monumentos estamos hablando; reducida cifra, pero que significa casi el cien
por ciento del patrimonio: CRUCES, FERNANDO V, FELIPE III, CARLOS V, MIGUEL
DE CERVANTES y PUERTA DE TOLEDO.
El 21 de junio de 1810 promulgará José I una disposición que en verdad aplaudimos. Parafernalia en la introducción, pero, sin duda, una acertada instrucción la que ordenaba. Nada de lo allí puntualizado se hará,
pero sospechamos que la negligencia estuvo en escalones a distancia del
poder supremo. Intentos, en forma de Panteón de Hombres Ilustres, varias
veces se producirán en nuestra historia, pero siempre sin éxito. Algunas
muestras medio subsisten, pero ninguna con carácter de Estado. Apatía
en la ciudadanía, y apatía en los gobernantes. Nadie es profeta en su tierra, es un viejo refrán popular, como todos, lleno de sabiduría. Si al español medio le cuesta reconocer la supremacía de quienes dirigen nuestra
vida política o cultural, trazando inequívocos caminos, cuando aquellos
prohombres murieron, aún cuesta más el reconocimiento:
Don José Napoleón, por la gracia de Dios y de la Constitución del Estado, Rey de las Españas y de las Indias, deseando honrar la memoria
de los españoles ilustres en letras, ó de bien acreditada celebridad en
las bellas artes, y que los monumentos de su gloria no se pierdan ni olviden:

– 16 –

ALTERACIONES EN LA ESTATUARIA MADRILEÑA

AIEM, Extra 1808 (2008)

Visto el informe de nuestro Ministro de lo Interior,
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Artículo 1.º: En todo el reino se conservarán los monumentos sepulcrales de los hombres ilustres, insignes en letras, ó de gran celebridad en
las bellas artes.
Artículo 2.º: Los sepulcros, lápidas ó bustos de hombres célebres, que
se hallen en monasterios ó conventos suprimidos, se trasladarán á la Iglesia principal ó Catedral, donde la hubiere.
Artículo 3.º: En esta capital, las cenizas de Miguel de Cervantes, que
yacen en el convento de las Trinitarias; las del escultor Gaspar Becerra, que
están en la Victoria; el sepulcro de Saavedra, que se halla en Recoletos; el
del historiador de México, Solís, en San Bernardo, y el de D. Jorge Juan,
en San Martín, se trasladarán á San Isidro el Real.
Artículo 4.º: El cadáver y sepulcro de Hernán Cortés, que está en Castilleja del Campo, en tierra de Sevilla, se trasladará á la Catedral de dicha
ciudad.
Artículo 5.º: Se formarán y circularán indicaciones de aquellos varones
insignes, cuyas memorias merecen consagrarse á la posteridad.
Artículo 6.º: Nuestros Ministros de lo Interior y Negocios Eclesiásticos,
quedan encargados de la ejecución del presente decreto.
Firmado: Yo, el Rey,
Por S.M., su Ministro Secretario de Estado, firmado Mariano Luis de
Urquijo.

CRUCES
Año y medio había transcurrido desde el levantamiento popular del Dos
de Mayo de 1808. La fuerza militar invasora, con la ayuda de los afrancesados, siguen en su línea de hacerse con el poder absoluto. La religiosidad
del pueblo español es un grave inconveniente para sus planes. Ya la expulsión de los jesuitas, decretada en 1767 por Carlos III, que desembocará seis
años más tarde en la supresión de la orden religiosa por el papa Clemente XIV, había proporcionado pingües beneficios a personas próximas al
poder y a familiares de éstos, fue tarea fácil contando con la complicidad
de los sectores opuestos a los postulados de la Compañía de Jesús. Dentro
de estas posiciones anticlericales, la resolución del ministerio del Interior
de fecha 6 de noviembre de 1809, aunque el literal del texto pretenda dejar
constancia de una protección que en modo alguno se dio durante la invasión francesa. Las instituciones religiosas saqueadas y los templos convertidos en cuarteles y establos, fue una constante. Curiosa manera de entender el progreso, la de quienes convirtieron el Museo del Prado en unas
inmensas caballerizas. Y descarada manipulación informativa, la que se
pretenderá con argumentaciones como la de este texto.
– 17 –
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Habiendo resuelto el Excmo. Sr. Ministro de lo Interior que se quitaren
de las Plazas públicas las cruces que había en ellas, con el fin de evitar la
profanación que sufrían, colocando las que lo merecieran por su belleza y
buena arquitectura en los templos o lugares dedicados al culto de nuestra
sagrada Religión, di la orden conveniente a Don Ramón García, y a Andrés
Castillo, para que con reserva y sin escándalo hicieran esta ejecución; y
habiéndose ejecutado por contrata alzada de 5.932 reales inclusos los materiales para los castilletes que han tenido que formar de lo que se halla instruida la Municipalidad… 1.

Ya dentro del Segundo Centenario de la Guerra de la Independencia,
sigue habiendo «afrancesados» que harán apología de aquel mal llamado
progreso, mirando hacia otro lado, pasando por alto los vergonzantes episodios sufridos en España.
INVENTARIO

EN TALLERES DE ESCULTORES DE CÁMARA

Siguiendo instrucciones del conde de Melito, Miguel de la Ballina efectúa un inventario de «Estatuas, Bustos y Bajos-relieves que existen en los
dos talleres que ocupó el difunto Escultor de Camara de S.M. don Pedro
Michel, en la casa llamada de Rebeque». En los Altos de Rebeque 2. Inventario éste que no nos consta haya sido estudiado. En él se puede tener un
antecedente relacionado con algunas esculturas existentes en el Parque de
Madrid (El Retiro), que hasta ahora se han resistido en rebelarnos autoría
y datación: Hércules y el león, Laocoonte; un posible Efeso (cerca de Hércules); tres figuras (una femenina y dos masculinas) en los Jardines de Cecilio Rodríguez, y una Diana Cazadora, en la Plaza de El Salvador 3. En este
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-3-458-32.
Geográficamente (en planimetría actual), junto a la calle de Bailén y la calle de Requena. Mismos talleres, intuimos, que los utilizados para esculpir la serie icónica para la coronación del Palacio Real. Algunos autores, con algo de despiste, insisten en que aquellas estatuas fueron labradas en un taller en la calle de los Reyes, relacionando este topónimo con
aquel trabajo. La cronología es tozuda. La calle de los Reyes, con ese mismo topónimo, ya
nos es conocida desde 1622; citada en el expediente n.º 5.613 del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, y con mucha más obligación de conocimiento, en el plano de Pedro Teixeira, año 1656. Ver Toponimia madrileña. Proceso evolutivo, obra que publicamos en el año
2000. Una vez más la cronología nos desbarata una leyenda. Por otra parte, inocente era pensar que en unos únicos talleres pudieron ser labradas más de un centenar de esculturas, casi
en el mismo tiempo. Documentación nos han demostrado que en los talleres de los altos de
Rebeque sólo trabajaron Olivieri y De Castro, y, accidentalmente, algún otro escultor.
3
En conferencia que desarrollamos en el Museo de los Orígenes (entonces de San Isidro), nos permitimos rebautizar esta estatua como «Diana cazadora al acecho». La figura
permanecía desde años atrás, rodeada por espesa vegetación. Es posible que nuestras palabras tuvieran su eco, pues a los pocos días se recortaban las plantas que la ocultaban.
1

2
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apartado de elementos no completamente identificados, debemos incluir
algunos situados en el Paseo del Prado y en otros parques.
Si consideramos la documentación desaparecida (sin que llegara a entrar
en el Archivo de Villa) la que permanece en oficinas administrativas, con
todas las dificultades para su estudio y el tratamiento poco respetuoso con
la Historia que en ocasiones se ha practicado, no debe extrañarnos las dificultades para cerrar el inventario patrimonial escultórico, bajo unos condicionamientos científicos. Sirva de ejemplo negativo el aprovechamiento
de los cuatro grupos escultóricos que formaban parte de la monumental
fuente dedicada al arquitecto Juan de Villanueva. El 1995 se traslada desde
la Glorieta de San Vicente al Paseo de Camoens, en su intersección con la
calle de Francisco y Jacinto Alcántara (Parque del Oeste). Se estimó que el
diámetro de la base era excesivo para la nueva ubicación, quedando aquellos cuatro grupos en almacenes municipales. Más respetuoso hubiera sido
ubicar los cuatro grupos en la zona ajardinada de la fuente. Espacio había.
Los grupos que formaban parte, y con sentido, del conjunto monumental
quedaron hermanos, esperando quien los recuperara. En fecha imprecisa,
el grupo que de acuerdo con la idea primitiva era representación del Madrid
de San Isidro, se ubicará en los jardines de la Dalieda, en el solar que ocupó
el convento junto a la Basílica de San Francisco el Grande. Entre la permanencia en el obligado exilio del almacén municipal y aquel pequeño parque, mejor sin duda está aquí, pero siempre y cuando estuviera acompañado de una cartela explicativa, y no en forma anónima. Por supuesto, la
cartela debería puntualizar su procedencia, y siempre advirtiendo el carácter provisional de la desmembración. Otros dos grupos de la misma fuente fueron destinados a El Retiro, cerca de la Puerta de España, igualmente sin advertir su procedencia. La fuente dedicada a Juan de Villanueva ha
quedado desvirtuada, y muy triste la postura de quienes se consideran con
derecho a efectuar un rediseño de la historia, suponiendo que un presupuesto alto justifica cualquier acción. Pretendemos dedicar estas páginas
de Anales del Instituto de Estudios Madrileños a algunos de tantos desafueros cometidos por el Rey Intruso, pero ya hemos visto que sin necesidad de energías extranjeras, Madrid se ha bastado para cometer también
tropelías en nuestro patrimonio.
Volvamos al inventario levantado por Manuel de la Ballina. ¿Tras la
Guerra de la Independencia, cuántos de aquellos elementos abandonaron
suelo patrio? Sospechamos que dentro de ese enfermizo complejo conocido por «desamortizaciones», se han «aceptado» continuados expolios.
Aceptación que se tolerará, igualmente, en todo el extenso proceso desamortizador y en las dos repúblicas y Guerra Civil de 1936-1939. En el literal del inventario leemos en escrito que Manuel de la Ballina comunica al
conde de Melito:
– 19 –
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Haviendo pasado, en virtud de las Ordenes de V.E. a reconocer los dos
talleres que ocupó el difunto Escultor de Camara de S.M. don Pedro
Michel, se han encontrado existentes en ellos las Estatuas, Bustos, Bajosrelieves, y demas que relaciona la adjunta nota que paso a manos de V.E.
para su noticia e inteligencia, esperando ordenes de su agrado. 22 febrero de 1812 4.
Estatuas, Bustos, Bajos-relieves que existen en los dos talleres que ocupó
el difunto Escultor de Camara de S.M. don Pedro Michel, en la casa llamada de Rebeque.
Estatuas de mármol blanco, inclusas sus alturas, con zocalo y peana
Un Neptuno de 81/2 pies de alto, antiguo 5.
Un Juno de 8 pies, del antiguo.
Un Marte de 71/2 pies.
Una Palas de 5 pies.
Un Apolo, con un Cupido al lado derecho, de 61/2 pies de alto.
Un Hercules con la Ydra, y otra figura de la envidia a la espalda, de
41/2 pies de alto.
Una Calipse sentada, con su mascara, de 5 pies de alto.
Bustos de malmol blanco
Un Busto, retrato de una Emperatriz, de 3 pies de alto.
Otro dicho, y los dos con peana blanca.
Otro del Rey don Fernando 6º, con su peana negra de Calatorao, de
31/2 pies.
Otro de Julia Augusta, con el cuerpo de Jaspe, de 23/4 pies.
Otro de una Emperatriz, con su peana de mármol blanco, igual a el
Busto, de 31/2 cuartas de alto.
Otro de un Ciceron, con la toga consular, de 21/2 pies, de alto, con peana
de jaspe de color.
Otro de un joven desnudo, incognito, de poco mas de 21/2 pies de altura, con zocalo de mármol de Calatorao.
Otros dos de Emperatriz, con peana de mármol de Calatorao de 21/2 pies.
Otro de un anciano, de 23/4 pies de altura, sin peana, de Jaspe de Calatorao.
Otro de un Emperador, vestido a la heroica, con peana de Jaspe, de 31/2
pies de alto.
Bajos relieves de mármol blanco
Un bajo relieve etrusco de la Fabula de Prometeo, que consta de seis
figuras de 21/4 pies de alto, y 33/4 de ancho.
Archivo General de Palacio, Fondo Gobiero Intruso, caja n.º 113.
Una anotación lateral lo relaciona con la Casa de Campo. Posiblemente el Neptuno que
hubo en la parte Norte de la Galería de las Burlas y que quedó reflejado en el lienzo de Félix
Castello, hacia el año 1634.
4

5
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Otro que alude a los sueños, y consta de cinco figuras de 13/4 pies de alto,
y 2 /4 de ancho.
Otro del Herculana, de la Fabula de los Baños de Diana; Ameon convertido en ciervo, con varias figuras a caballo de Cazeria, y sus Perros en
el Monte, de 21/2 pies de alto, y 51/4 de ancho.
Otro de Porfido, de un Niño Hercules en la cuna, de casi relieve entero,
despedazando la serpiente, de 27/8 pies de alto, y 21/2 de ancho, de mármol
negro jaspeado.
Otro de dicho Porfido, Bacanal, con un Juguete de quatro Niños, de
4 pies de ancho, y 21/8 de alto, con su marco de Bronce dorado.
Quatro tablas etruscas, que representan una Bacante bailando en cada
una, de 5 pies y quarto de alto, y 23/4 de ancho.
Una cabeza sobre su peana, de tres cuartas de alto, y en ella dos trofeos de Guerra, de medio relieve: En dicha Peana, y a la espalda otro trofeo,
y una Inscripción que dice ser de don Juan Otenriquez de Cabrera, Duque
de Medina-Rio Seco.
Un Niño Cupido, de 31/2 pies de alto.
Un Niño con una Concha al lado izquierdo, para Fuente.
Un Niño con una Concha en la Boca, para idem.
Un Perro Lebreel hechado.
Un pedazo de mármol blanco de 4 por 27/8 y 21/2 su figura, y grueso
1
2 /2 pies.
Otro, de 7 por 5, y por 3 de grueso.
1

Madrid, 21 de febrero de 1812.

Estudiando documentalmente la propiedad real Casa de Campo madrileña, queda de una manera diáfana, constancia de latrocinios cometidas por las fuerzas de invasión. Así no nos extrañaría que algunas de las
piezas reseñadas en el inventario reproducido, se encuentren en territorio galo.
FERNANDO

EL

CATÓLICO

La diáspora que sobre las 108 estatuas de reyes hispanos, realizadas
para la decoración exterior del Palacio Real —de acuerdo con la nómina
preparada por el benedictino Fray Martín Sarmiento (1695-1772)—, ya
se había iniciado en 1760, tras haberse ordenado fueran apeadas de sus
basas. En 1788, con manifiesta irresponsabilidad, el rey consentirá comience la dispersión: Alfonso VIII, Enrique III, Fernán González y Sancho, se
regalarán a la ciudad de Burgos, y Juan II al monasterio de El Paular. Si
el benedictino hubiera sabido el porvenir que esperaba a aquellas estatuas, se habría preocupado de que el rótulo identificativo fuera grabado
en el pedestal, y no en la basa. En la mente seria de don Martín no hubo
lugar para sospechar la decisión del rey Fernando VI de apear las esta– 21 –
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tuas 6. Absurda decisión, que se intenta justificar en no menos absurdas
leyendas; leyendas demostrativas de la capacidad imaginativa de quienes
las han ido inventando, pero todas carentes de fiabilidad. Patrimonio
Nacional se propuso, finalizando la década de 1960, corregir aquel desatino. Y hemos querido destacar aquella no identificación, que mientras
documentalmente no quede demostrada la intencionalidad real o del funcionario responsable, achacaremos a la nula profesionalidad de quien
organizó el desmontaje y almacenamiento de las estatuas, en los sótanos
del Palacio y los continuos problemas con la identificación. La estatua
de la que nos vamos a ocupar, ¿es realmente la de Fernando el Católico?
¿Alguna relación entre este monarca, artífice de gran parte de la unidad
de España, con ser la única sacada —durante la invasión francesa— de
los sótanos palaciegos para colocarla en una plaza pública? De haber existido alguna relación, en verdad se nos escapa. Pero alguna tuvo que existir para que la única estatua sacada de los sótanos del Palacio Real en
aquellos años, fuera precisamente la de uno de nuestros más emblemáticos reyes; aquel que tanto contribuyó a la unificación de España. Difícil pensar que la personalidad de Fernando V pudiera preocupar al Rey
Intruso, pero no pensamos lo mismo de los afrancesados. Que el reinado de Fernando e Isabel es uno de los más enriquecedores para España:
expulsión de los moros, que aquí habían llegado intentando imponer su
cultura, con anulación de la tradicional española, tras varios siglos de
invasión; unidad nacional, buscando la igualdad entre todas las tierras
de España, entre los españoles, combatiendo los reinos de taifas; creación de universidades y catedrales; ayuda a Cristóbal Colón; etc. Sí, motivos sí había para quienes fueron partidarios de doblegarnos ante Napoleón. El 20 de marzo de 1750 Juan León había concluido la estatua del
rey Fernando, que, de acuerdo con lo planificado por Fray Martín Sarmiento, ocupara lugar en la fachada Oeste (número 21 iniciando la cuenta en la esquina Noroeste), entre su esposa Isabel I y su hija Juana. «Con
corona y cetro en la izquierda y extendiendo la mano derecha a D.ª Ysabel, mirándola con agrado y respeto y así no debe mirar al Poniente sino
algo al Norte y de modo que las dos estatuas representen a dos que se
estan desposando» 7. Leemos en el memorial preparado por el benedictino, y se puntualiza: «Representación en la estatua sin espada, puesto que
no fue rey propietario de Castilla». En la actualidad, la estatua se encuentra en los Jardines de Sabatini y se ha sospechado pudiera ser errónea la
atribución, dentro de la problemática general de identificaciones, y agravada, al ser la ubicación actual la cuarta que la estatua ha tenido. La terArchivo General de Palacio, Fondo Carlos III, caja n.º 3041, y Fondo Obras, caja n.º 1.115.
Archivo General de Palacio, Fondo Obras, caja n.º 1.018 (112). Fecha 28 de marzo de
1750.
6

7
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cera, será durante el gobierno de José I. Antes, 4 de octubre de 1790, desde
San Lorenzo se habrá enviado un escrito a Francisco Sabatini:
El Rey ha condescendido con la suplica que en nombre de la ciudad de
Ronda, ha hecho el conde de las Torres de Luzón, y se ha dignado mandar
se pongan a su disposición las dos estatuas de los Reyes Católicos Don Fernando y Doña Isabel, que se conservan en los subterráneos del Palacio de
Madrid, para que se transporten a dicha ciudad y se coloquen en el sumptuoso Puente del Tajo. Lo que participo de V.S. afin de que disponga tenga
efecto lo mandado por S.M. 8.

Pocos días después, 15 de octubre, el conde de las Torres de Luzón remite escrito al marqués de Santa Cruz:
El Excmo. Señor conde Floridablanca, con fecha del 2 del presente se
ha servido prevenirme que con la misma dirigía a V.E. orden de S.M. para
que entregase a mi disposición dos Estatuas de los Reyes Católicos Don
Fernando y Doña Isabel, a fin de colocarlas en el Puente que se ha construido en esta ciudad, en virtud de Real resolución, en cuyo concepto he
sometido al Teniente Coronel Don Pedro Gil de Bernabé su entrega y remision para que se verifique quanto V.E. estime por oportuno dispensarme
por su bondad esta satisfacción… 9.

El hecho de no haber localizado en el Archivo General de Palacio algún
documento certificando la ubicación en Ronda, ni siquiera un simple
escrito de agradecimiento desde aquel Ayuntamiento a la Casa Real, no
es determinante. También puede interpretarse como que las estatuas no
viajaron a aquella tierra andaluza. Pero esa misma laguna documental la
detectamos en otras estatuas que hoy, físicamente, sí están en las poblaciones a las que fueron cedidas. El Ayuntamiento de Ronda ha manifestado no tener constancia de que allí estuvieran estas estatuas. Ignoramos
qué grado de fiabilidad pueda tener aquel archivo municipal. El siglo XIX
es lo suficientemente convulso como para que se pierda la pista durante
esa centuria.
¿Se trata de la misma estatua que hoy tenemos en los Jardines de Sabatini? Entre 1812 y 1817, estuvo en la entonces Plaza del Pescado, hoy
Plaza de San Miguel, allí llevada por decisión, pudiera ser personal, de
José I, sobre un pedestal construido por Silvestre Pérez: Algunos indicios
nos hicieron pensar que estábamos ante un nuevo error de identificación;
duda que se disipó comparando el grabado que para la Plaza del Pescado se había preparado 10 con la que tenemos en los jardines al Norte del
8
9
10

Archivo General de Palacio, Fondo Administrativa, caja n.º 421.
Archivo General de Palacio, Fondo Administrativa, caja n.º 421.
Archivo de Villa, expedientes signaturas ASA-10-202-15 y ASA-6-162-34.
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Palacio Real. Entre lo reproducido en el grabado y la fotografía no encontramos diferencia significativa. En su coraza, las armas de la España
unida:
Ynforme del Ministro de lo interior al Rey nuestro Señor.
Señor.
Tengo la honra de presentar á V.M. el diseño de la estatua que el corregidor de Madrid ha propuesto colocar en la plaza de San Miguel, obra de

«Estatua de Fernando V, Rey de España, colocada en la plaza del Pescado,
de orden de S.M. por la Municipalidad de Madrid. Año de 1812»
(dibujo de Silvestre Pérez; grabado de Manuel Salvador Carmona).
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moderado coste y de poco tiempo: la urgencia que hay de arreglar dicho
sitio para establecer allí la venta del pescado y desahogar de los puestos de
este comestible la plaza mayor y el deseo de tener expedita la nueva plaza
de los embarazos de la obra proyectada persuadieron al corregidor ser el
tiempo mas oportuno de suplicar á V.M. se dignase conceder la estatua. En
mi entender conviene no demorar una obra que ha de producir tan buenos
efectos, asi por el decoro y hermosura que ha de dar á la plaza como por
el aplauso general con que todos miran esta clase de monumento, poco
usadas entre nosotros y que acreditan el gusto de V.M.
Su munificencia y la protección que dispensa á esta Capital: en la obra
de Santa Ana, los trabajos siguen sin demora y con teson y se concluiran
con la brevedad que S.M. desea.
Madrid 31 de Diciembre de 1811.
Resolución de S.M. al margen. Conforme. Esta rubricado. El Marques
de Almenara. Nota: La estatua que ha de colocarse deve entregarla al Superintendente General de la Real Casa y escogerse la de Fernando III, la de
Alonso el Sabio. O de Fernando V.
El Ministro Secretario de Estado. Mariano Luis de Urquijo 11.

En escrito firmado por Manuel de la Ballina, dirigido al conde de Melito, leemos:
En cumplimiento de la resolución de S.M. que S.E. se ha servido comunicarme por su Orden de 4 del corriente mes, respecto a la colocación en
la nueva Plaza de San Miguel de una de las tres estatuas de Fernando 3º,
Alonso el Savio, y Fernando 5º, que existen depositadas en los Almacenes
del Real Palacio, para que examinadas por mi exponga a V.E. qual de las
tres me parece, para llenar las intenciones de S.M., podrá colocarse en la
citada Plazuela; hago presente a V.E., que haviendome puesto de acuerdo,
como se sirve ordenarme por su referida orden, con la persona encargada
por parte del Sr. Ministro de lo Interior, o por la del Corregidor para su
recivo, hemos resuelto que nos parece la mas a propósito, por su mejor disposición, la de Fernando 5º; y el mismo Comisionado haviendome dicho
acudirian por ella dentro de dos dias, le comente no podria verificarse hasta
dar parte a V.E., como lo ejecuto, y recibir sus ordenes sobre el particular,
para cumplirlas… 12.

De la Plaza del Pescado sería desmontada por orden de Fernando VII.
Con la instalación en dicha plaza hubo polémica entre el Ayuntamiento
y el conde de Miranda, Mayordomo Mayor de Palacio. El 15 de febrero
11
Archivo General de Palacio, Fondo Gobierno Intruso, caja n.º 113/1. Fecha 31 de diciembre de 1811.
12
Archivo General de Palacio, Fondo Gobierno Intruso, caja n.º 113. Fecha 8 de enero
de 1812.
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Estatua de Fernando el Católico en los Jardines de Sabatini
(fotografía obtenida en febrero de 2004).
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de 1817, el Mayordomo Mayor, de acuerdo con la petición formulada por
el corregidor interino ante el rey, aceptará quitar la estatua de aquella
plaza:
El Corregidor interino de esta muy heroica Villa A.L.R.P. de V.M. hace
presente que para desaogar la Plaza Mayor de la inmensidad de puestos
de comestibles, reducirla a un estado decoroso y liberarla de la putrefacción y ediondeces de que abunda, se ha hecho forzoso empedrar y allanar la Plaza de San Miguel como se está ejecutando para trasladar a ella
los vendedores de verduras que permita su capacidad con el aseo correspondiente.
Entre las cosas que sin decoro ni tino hicieron los franceses en su dominacion, lo fue la colocacion en dicha Plazuela de la estatua colosal de Fernando el Catolico sobre un pedestal y graderia que lebanta mas de tres pies
sobre el pavimento que debe tener el empedrado. Esta bella estatua es una
de las que forman la colección que se halla en lo sotanos de vuestro Real
Palacio nuevo á cuyo edificio corresponde y tan recomendable por el Heroe
á quien representa y por lo mucho que debio costar y vale, que indudablemente es digna de mejor suerte, y de preservarla de la ruina desgracias a
que está expuesta, pues que haviendose estropeado cn piedras y quitado ya
algunos pedazos y los dedos de la mano derecha, no sería extraño que la
acabasen de destruir con el tiempo, permaneciendo en el mismo sitio o que
la llenasen de inmundicia haciendo que las gradas y pedestal sirviese de
deposito para las verduras, ó cualquiera otra cosa, por mas que los empleados en la policia tratasen de impedirlo; y con respecto á que la estatua de
un gran Heroe no esta en el orden de la propiedad que ocupe un lugar tan
despreciable.
A.V.M. suplica se sirva mandar que se lebante, y traslade con las demas
que forman la coleccion de vuestro Real Palacio nuevo, por cuyo medio no
solo se logrará precaverla de todo daño en lo subcesibo sino es tambien la
mayor capacidad de la referida Plazuela para el fin propuesto… 13.

También se dirige el corregidor interino de Madrid al conde de Miranda, Mayordomo Mayor del rey:
Dirijo a V.E. la adjunta exposición, para que se sirva hacerla presente
á S.M. e inclinar su Real animo para que la Estatua del Heroe Fernando
el Catolico indecorosamente colocada por los Franceses en la Plazuela de
San Miguel, no sirva por mas tiempo de juguete á los muchachos, dando
las ordenes combenientes para que sea trasladada donde se hallan las
demas de igual clase que componen la coleccion del nuevo Real Palacio
Real de S.M… 14.
13
Archivo General de Palacio, Fondo Fernando VII, caja n.º 374. Fecha 15 de febrero
de 1817.
14
Archivo General de Palacio, Fondo Fernando VII, caja n.º 374. Fecha 17 de febrero
de 1817.

– 27 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CARLOS V

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

DOMINANDO EL FUROR

En 1550 el escultor milanés León Leoni, que desde el año 1546 estaba
al servicio de Carlos I, comunica al obispo de Arrás que ha concluido el
boceto de este grupo:
En tanto que la figura de Su Majestad se muestra a la vez dulce, grave
y magnánima de aspecto, el Furor, por el contrario, agachado y furioso,
horrible de expresión, trémulo y amenazador, al punto de espantar, por así
decirlo, al que le contempla. Además, he procurado tratar los músculos
según el carácter y dureza de la figura 15.

El obispo de Arrás invitará a León Leoni a viajar a Ausgsburgo, para que
la cabeza del emperador sea hecha del natural. El 18 de julio de 1551 se fundirá el grupo entero. El conjunto, en unión de una estatua de Felipe II y otra
de la reina María de Hungría, será llevado a Flandes, y mostrado al Emperador y a su hijo Felipe II. Prevista la estatua como un desnudo, antes de
concluirla, el mismo Leoni cincelaría la coraza desmontable, que se ajusta
perfectamente al cuerpo. Una inscripción en el grupo nos advierte fue concluida en el año 1564. Carlos I traerá la estatua en su último viaje a España. La primera ubicación, ya en la península, será en el Real Sitio de Aranjuez, desde donde será llevada al Buen Retiro. Trasladada desde el centro
del Patio de Oficios al Jardín de San Pablo, en la plaza que se abría delante de la Ermita de San Pablo. En eje central; en sus extremos, Felipe II y
María, reina de Hungría, ambas de León Leoni y de su hijo Pompeyo.
Real Sitio del Buen Retiro. […] En el jardín de San Pablo hay tres estatuas de bronce hechas por el famoso Leon Leoni, la primera es del Emperador Carlos V y a sus pies la herejía, o furor encadenado… 16.

El abate Antonio Ponz, al que siempre es obligado recurrir, nos dice:
El Jardín de S. Pablo, en donde hay mas que decir, está separado de los
antecedentes. Ahora tiene otra forma que por lo pasado, sirviendo en tiempo del Señor Felipe IV. y después para varias diversiones que alli se hacian.
Hay en este Jardín algunas estatuas muy apreciables, y sobre todo el grupo
de bronce, que representa al Emperador Cárlos V. con el Furor encadenado á los pies, y varios trofeos militares. Su autor fue Leon Leoni. Se nota
en dicha obra grandioso carácter é inteligencia del desnudo, bella contraposición en las dos figuras, y dignidad en la actitud de Emperador, cuya
estatua tiene la particularidad de poder se despojar de los ornamentos sobre15
JOSÉ CAMÓN AZNAR, La escultura y la rejería española del siglo XVI, Summa Artis, Historia General del Arte, t. XVIII, año 1981, p. 371.
16
JOSEF ANTONIO ÁLVAREZ DE BAENA, Compendio histórico de las grandezas de la coronada
Villa de Madrid, Corte de la monarquía de España, Madrid, año 1786, p. 246.
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puestos, y quedar del todo desnuda, como se experimentaria, si algun dia
viniese esta curiosidad á quien puede mandarlo: con eso habria ocasión de
ver un desnudo, que sin duda sera excelente, y el artificio con que están
unidas las piezas de la armadura.

Decreto de José I ordenando el traslado de la estatua del rey Carlos I.
Obsérvese el literal: «… depositado en el palacio de Buena-Vista».
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Merecia dicha obra estar en parage mas público, donde todos la pudiesen ver sin valerse de nadie. Está colocada sobre pedestal de mármol, y enfrente de ella hay una casa, cuya principal entrada se ve adornada con algunas
columnas de alabastro, y dos estatuas tambien en bronce, como el referido
grupo del Emperador, puestas sobre pedestales. La de mano derecha representa al Sr. Felipe II. Aún joven, y la otra á la Reyna de Ungria Doña María.
Las labores que se ven en la coraza del Rey, en las mallas, calzado, &c. están
bien hechas y perfectamente concluidas. Se pensaban las cosas con grandiosidad, y no se contentaban aquellos grandes hombres hasta reducir las
partes mas pequeñas á la posible perfeccion. En la basa de la estatua de la
Reyna Doña María se lee: Maria Regina, Ludovici Ungariæ Regis; y en el
plano de la misma basa está escrito con algunas letras iniciales: Leo Pompejus Pompeii filius Aretinus fecit 1564. La iscripcion de Felipe II. Dice: Philippus Angliæ Rex, Caroli V. filius; y en el plano de la basa está el nombre del
autor, como en la antecedente. El mismo se lee en la del grupo de Cárlos V.
y el Furor, y ademas en el canto de la basa hay escrito: Cæsaris virtute domitus furor. […] La estatua de Carlos V. se hizo el año ántes de su renuncia, y
tres ántes de su muerte. Es regular que la figura postrada del Furor aluda al
estado mas glorioso de sus victorias, y á la opresión de sus enemigos 17.

Sin que podamos precisar cuándo se trasladó el grupo al Palacio de Buenavista, aquí la encontramos en 1811 18. ¿Por qué José I quiere sacarla de
aquel palacio y llevarla a la vía pública? ¿Debe interpretarse como algo despectivo, o como homenaje a Carlos I? Las dos interpretaciones caben, pero
más fiable nos perece la primera. El 5 de noviembre de 1811 firmará el rey
el siguiente decreto, del que se envía copia al Corregidor de Madrid:
En nuestro Palacio de Madrid, á 5 de noviembre de 1811.
DON JOSEF NAPOLEON por la gracia de Dios y por la Constitucion
del Estado, Rey de las Españas y de las Indias.
Visto el informe de nuestro Ministro del Interior, Hemos decretado y
decretamos lo siguiente:
Art. 1.º En la fuente que se está construyendo en la Plaza que há dexado la demolicion del Convento de Religiosas suprimido de Santa Teresa,
se colocará el grupo de bronce que representa al Señor Rey Carlos V, y que
está depositado en el palacio de Buena-Vista.
Art. 2.º Nuestro Ministro del Interior y el Superintendente de nuestra
Casa Real quedan encargados de la execucion del presente Decreto.
Firmado Yo el Rey.
Por S.M., El Ministro Secretario de Estado, Mariano Luis de Urquijo 19.
ANTONIO PONZ, Viage de España, en que se da noticia de las cosas mas apreciables, y dignas de saberse, que hay en ella, Madrid, 1793, pp. 104-107.
18
La inauguración no se efectuará hasta el 19 de marzo de 1814.
19
Archivo General de Palacio, fondo Rey Intruso, caja n.º 71, expediente 5, y Archivo de
Villa, expediente signatura ASA-1-112-3.
17
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El literal del documento es claro: «… y que está depositado en el palacio de Buena-Vista». Pero no será la primera vez, ni será la última, que
encontremos error en expresiones literales. Está dentro de lo posible el
que nunca la estatua de Carlos I dominando el furor estuviera en el palacio de Buena Vista, y que el lugar donde se encontraba fuera en el Buen
Retiro.
El 13 de diciembre de 1811 se colocará la primera piedra de la fuente
que soportaría la estatua del emperador. Junto a la piedra, una caja de
plomo con la inscripción en el exterior:
AÑO MDCCCXI. REINANDO SU MAJESTAD CATÓLICA D. JOSEF
NAPOLEÓN I, SE HIZO ESTA FUENTE; SIENDO CORREGIDOR DE
MADRID D. MANUEL GARCÍA DE LA PRADA, CAVALLERO DE LA
ORDEN REAL DE ESPAÑA; DIRIGIÓ LA OBRA SILVESTRE PÉREZ,
ARQUITECTO.

No estará Fernando VII muy conforme con la decisión de quien había
usurpado el trono español, y en consecuencia, el 1 de febrero de 1814, desde
la Mayordomía Mayor de Palacio, dirigida por el conde de Villapaterna, se
comunica al Ayuntamiento madrileño:
Siendo propia de S.M. la estatua de bronce de Carlos 5º que está colocada en la plazuela de Santa Ana desde el tiempo y por orden del Gobierno intruso he comisionado para recogerla al Arquitecto mayor de Palacio
Don Antonio Aguado; y se lo participo a V.I. para que por su parte coadyuve al mismo laudable fin… 20.

El 9 de febrero réplica del Ayuntamiento, que no acepta de buen grado desprenderse del grupo escultórico. En escrito firmado por Ángel
González, 9 de febrero de 1814, y dirigido al conde de Villapaterna,
leemos:
El Ayuntamiento Constitucional de esta villa ha visto el oficio que V.I.
le ha dirigido con fecha 1º del presente mes relativo á que respecto pertenecer á S.M. la estatua de bronce de Carlos 5º que se halla colocada en la
fuente de la Plazuela de Santa Ana habia comisionado para recogerla al
Arquitecto mayor de Palacio D. Antonio Aguado esperando que el Ayuntamiento coadyuvase por su parte á tan laudable fin; De lo que enterado el
citado Ayuntamiento ha acordado en el día de ayer se diga á V.I. que no
puede menos de advertir que estando comprometido el público con el disfrute de la fuente, y su adorno no debe quitarse la estatua, y que seria muy
reparable toda novedad en esta parte. Lo que comunico á V.I. á virtud del
referido acuerdo en contestación á su citado oficio… 21.
20
21

Archivo General de Palacio, fondo Fernando VII, caja n.º 388.
Archivo General de Palacio, fondo Fernando VII, caja n.º 388.
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El 13 de julio de 1814 se detectará el robo del cetro que en la mano
izquierda sujetaba el emperador.
Aunque no conocemos documento por el que el rey aceptaba dejar la
estatua en la Plaza de Santa Ana, no dudamos que así fue, pues en fecha
23 de febrero de 1822 será el propio Ayuntamiento quien pide se retire. El
argumento no fue otro que una errónea interpretación del significado de
la estatua:
Hace mucho tiempo que se nota mucha inquietud para la vista y permanencia de la Estatua de bronce colocada en la fuente de la plazuela de
Santa Ana, que representa el Emperador Carlos quinto, en cierta actitud,
como representativa de una de sus prerrogativas políticas, más señaladas,
de su reinado, esta tentativa parece ha sido tan frecuente que ha llegado á
temerse con fundamento fuese derribada en alguna de las noches, del sitio
que ocupa hoy, para evitarlo parece conveniente se quitase del sobre dicho
lugar, la referida Estatua, colocándola provisionalmente en una de las Salas
de la Academia Nacional de San Fernando, sitio el mas a propósito para la
colocación de una Estatua en que tanto brillo, engendro superior la habilidad del artífice que la supo pensar, combinar, sus actitudes, y composición, y al mismo tiempo ejecutado.

«Fuente construida de orden de S.M. por la Municipalidad de Madrid
en la plaza del teatro del Príncipe, año de 1812»
(dibujo de Silvestre Pérez; grabado de Manuel Salvador Carmona).
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V.E. hara de esta interesante indicación el huso que tenga por mas conveniente, a fin de poder evitar un echo que siempre seria ruidoso y quizás
comprometería a muchos individuos, e igualmente para lo que representa
la Estatua, y que podria padecer, difícilmente en aquel caso pretende recomponer.
Mad. 23 de febrero de 1822.
Mad. 23 de febrero de 1822
En Ayuntamiento Constitucional.
Presentada por el Sr. Valls ésta proposición, y admitida a discusión se
acordó pase á una Comisión especial compuesta del mismo Sr. Valls y de
los Sres D. Antonio Martínez Cardenal, D. Franciscoo Cataumbero, D. Gabriel
José Garcia y D. ¿? de Roda y Rodag para que con la urgencia que exige el
asunto proponga lo que estime 22.

En esta misma fecha (23 de febrero), el regidor Valls de Roca, había presentado una proposición al Concejo para la retirada del monumento, argumentando su improcedencia, por entender representaba la alegoría de la
destrucción de las Comunidades de Castilla. El 27 del mismo mes emite
informe la Comisión que se había nombrado:
… es de opinión que de ningún modo debe quitarse del puesto en que
se halla colocada la mencionada estatua, pues además no resiste ni aún el
pretexto alegado respecto no representarse la alegoría de la destrucción de
las comunidades de Castilla por aquel monarca, como ignorantemente se
ha creído ya por falta de noticias iconográficas por parte de los que han
incurrido en este error, como por falta de nociones históricas acerca de
este preciso monumento de las artes que tanto honra a su autor…
Sin embargo, a fin de evitar que continúen por más tiempo en el error
los que han atribuido otra alegoría a la ya dicha estatua y que en virtud han
hecho tentativa para echarla abajo; opina la Comisión pudiera hacerse saber
por medio de los papeles públicos su verdadera…
… con arreglo a lo dispuesto por S.M. de encima de la fuente de Santana, la estatua de bronce y conducirla a Real Sitio del Retiro, remito a V.S.
el adjunto dibujo del remate que ha de sustituirse en ella, reducido a una
pirámide sobre una base con las siete estrellas de Madrid y sus armas que
deberá ser de piedra berroqueña… 23 (20 de noviembre de 1825).

El 12 de abril de 1825 24 es retirada, junto con la caja que se puso en la
primera piedra de la fuente, frente al Teatro del Príncipe (Español), y nueArchivo de Villa, expediente signatura ASA-1-41-77.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-1-112-28.
24
En documentación paralela encontramos como fecha del traslado a El Retiro la del
26 de abril de 1826.
22
23
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vamente llevada a El Retiro; ahora al Reservado, donde se mantendrá hasta
el año 1830, en que es trasladada al Museo del Prado.
En Madrid, a veinte y seis de Abril de mil ochocientos veinte y seis, en
Ayuntamiento celebrado dicho día, entre otros acuerdos se hizo el siguiente:
Hizose presente que en la tarde del día de ayer, con asistencia del Sr.
Corregidor y otros Srs. Individuos del Ayuntamiento comisionados al efecto, fue sacado de lo interior de la fuente de la Plazuela de Santa Ana la caja
que se introdujo en ella en el año de mil ochocientos doce por la municipalidad del Gobierno intruso, la cual abierta que fue, se encontró en ella la
medalla con la inscripción que expresa el acto de dicho día; la moneda de
plata de veinte reales; hitos de individuos de aquella municipalidad; almanaque, gacetas, diario y certificación que expresa la referida acta, cuyos
papeles se hallan enmohecidos y en un deplorable estado… 25.

«La estatua del Emperador Carlos fue trasladada a la fuente de la Plazuela de Santa Ana, desde su emplazamiento del Jardín de San Pablo». Nos
dice la autora de El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás… Posiblemente una
de las mejores monografías escritas sobre El Retiro, pero aquí dos aseveraciones con las que no podemos estar conformes: la fuente fue proyectada y construida como complemento a la estatua del Emperador, y no procedía de El Retiro, sino del Palacio de Buenavista. Con el segundo punto
ya hemos advertido puede que así sea. Pero en tanto no se localice documento que invalide aquel que advertía era trasladada la estatua desde el
palacio de Buenavista, dicho documento será el único con valor documental.
En el libro citado de Mariblanca Carneiro no hay referencia alguna a nuevo
documento» 26.
Se llevará la estatua al Museo Nacional de Pintura y Escultura; y años
más tarde, 1868, se intentará vuelva a la Plaza de Santa Ana: «Propuesta
de llevar al jardín delante del Teatro del Príncipe, la estatua de Carlos V y
el furor, que estuvo en Santa Ana, y ahora en la Galería de Estatuas del
Museo» 27.
Hemos visto cómo en 1822 el Ayuntamiento madrileño había pedido a
la Casa Real se retirase la estatua de la Plaza de Santa Ana, tras haber hecho
una curiosa y particular interpretación del monumento. Pero si aquella lectura era gratuita y disparatada, aún más la que leemos en un reportaje de
José María del Hoyo, año 1925 28, publicado bajo el título de Madrid monumental:
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-1-112-28.
ROSARIO MARIBLANCA CARNEIRO, El Retiro. Sus orígenes y todo lo demás… (1460-1988),
Madrid, 1991, p. 135.
27
La Época, 20 de enero de 1868.
28
Blanco y Negro, 15 de noviembre de 1925.
25

26
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El encanto de sus fuentes. Datos pintorescos: Sobre el pedestal de la
fuente de Santa Ana hubo una estatua de Carlos V para conmemorar el
centenario de su muerte; pero desapareció, y le añadieron, en 1879, el sencillo remate que la decoró hasta su derribo, para emplazar la estatua de
Calderón que se conserva como centro de la flamante mejora ordenada por
el conde de Vallellano, actual alcalde, cuyas plausibles iniciativas y desinteresado tesón son dignas de mayor justicia…

La fuente de la Plaza del Príncipe (Plaza de Santa Ana).
La estatua de León Leoni, sustituida por una pirámide
(fotografía del año 1864. Archivo de Villa, Madrid).
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El 26 de junio de 1862 un grupo de concejales propondrá al Ayuntamiento se solicite la estatua de Carlos V venciendo al furor, que se encontraba entonces en el Museo del Prado, para ser instalada en la Plaza de la
Villa, frente a la Torre de los Lujanes. El Pleno municipal aceptará esta propuesta, y así lo acuerda en sesión del 26 de julio. Se dudaba en aquel entonces quién era el propietario de la estatua, por lo que ésta no podía ser cedida. Pasado un tiempo, obviamente se aclarará ser propiedad del patrimonio
real. Quizás manifestar aquella duda fuera una burda estratagema para no
acceder a lo solicitado. Y viendo el vandalismo e incivismo, que, metidos
en el siglo XXI impera en la vía pública, nos parece acertada la protección
del Museo a esta joya escultórica.
FELIPE III
Una doble datación corresponde a esta estatua. La primera (1616), es la
de la llegada a Madrid; la segunda, al traslado a la Plaza Mayor (22 de marzo
de 1848). Durante el gobierno de José I no se movió de la Casa de Campo,
pero no fue esa la voluntad del francés. La inteligencia y buen hacer de
Juan de Villanueva conseguirá oponerse a los designios del monarca.
Casa Real del Campo. […] Delante del Palacio se ve la estatua de bronce de Don Felipe III a caballo sobre un gran pedestal de mármol adornado
de cartelas de bronce, que en 1616 presentó a S.M. el gran Duque de Toscana Cosme I de Medicis; la empezó a fabricar Juan Bologna, Escultor, y
Arquitecto, vecino de Florencia, y natural de Dovay en Flandes; pero muerto la concluyó su discípulo Pedro Taca. Pesa toda la máquina 12.518 libras,
y las cartelas del pedestal 1.130 29.

Conjunto monumental con un peso de 12.518 libras, estando ya fundido en 1613. Trabajaron los escultores sobre un retrato efectuado por Pantoja de la Cruz.
Concluida la estatua en 1616, se traslada a Madrid. Antonio Guido, cuñado de Tacca, ingeniero al servicio del duque de Toscana, acompaña al monumento, para garantizar un traslado correcto y supervisar la instalación.
También con el Felipe III viajará Andrés Tacca, hermano del escultor, con
el cometido diplomático de presentar ante el rey español el trabajo de su
hermano. Tras la llegada a Madrid, con fecha 23 de septiembre de 1616, el
arquitecto Real Juan Gómez de Mora, escribe al duque de Lerma:
La persona que trae a su cargo el caballo de bronce de Florencia acude
a mi para que yo solicite de Su Majestad el que se tome acuerdo donde se
JOSEF ANTONIO ÁLVAREZ DE BAENA, Compendio histórico de las grandezas de la coronada
Villa de Madrid, Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, pp. 245-246.
29
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ha de poner porque hoy está en la plaza de palacio donde la gente por verla
hacen pedazos las cajas en que viene. V.E. se sirva que Su Majestad vea el
rasguño que envio de la huerta de la priora que en el se vera dos sitios el
uno junto al estanque en la parte donde está hoy una fuente y el otro sitio
señalado A B parece ser más a propósito y lo mismo dice el dicho hombre
porque viene a ser en medio de la huerta y en parte donde no embaraza y
en algún tiempo con otra cosa se podía corresponder y si a Su Majestad no
le pareciere estar aquí bien se sirva de ordenar donde es su gusto donde a
de estar si a de ser en la huerta de la priora o en la Casa de Campo y en una
de las dos partes dar licencia que se meta donde pueda estar con guarda
hasta que Su Majestad de sitio, esto no se puede excusar respecto de cómo
digo de donde si está se hecha a perder 30.

En el mismo documento, al margen, la contestación que da el de Lerma:
A su majestad e dado quenta de esto y biene en que se ponga el caballo
en la parte donde dezis que estara mejor hasta hauerlo visto que después
resoluera a donde se hubiere de poner.

Que la estatua filipense no pasó desapercibida al pueblo de Madrid nos
da prueba la atención que mereció de los prohombres del Siglo de Oro.
Quevedo, muy en plan laudatorio hacia el monarca, nos dice:
Dura vida con mano lisonjera
te dio en Florencia artífice ingenioso;
Y reinas en las almas y en la esfera.
El bronce que te imita es virtuoso;
¡O cuanta de los hados gloria fuera
si en años le imitaras numeroso!

No es el siglo XIX la mejor etapa en la historia de la Casa de Campo. Desidia, abandono, y sin que se diga oficialmente, no sólo no progresar, sino ir
vaciando de contenido «superficial» al Real Sitio. En este siglo, de allí saldrá
la fuente del Águila Bicéfala, y ya en 1809 se va a intentar sacar la estatua
ecuestre de Felipe III. La directa oposición de Juan de Villanueva, sabiamente
envuelta en argumentaciones económicas, salvará —transitoriamente— la
salida del «caballo de bronce», como es tradicional nombrarla, olvidándose
de citar al caballero que la cabalga. El 27 de junio de 1809, Juan de Villanueva, en larga misiva dirigida al conde de Melito le comunica:
Obedeciendo lo que V.E. me ha ordenado con fecha de 20 del presente,
he considerado y observado con toda reflexión la Estatua Ecuestre, ó bien
sea caballo de bronce que se halla situado en el Jardín de la Real Casa de
Archivo Histórico Nacional. Trascripción del literal reproducido por A. GARCÍA BELLIen Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo, año VIII, enero 1931, n.º XXIX, p. 96.
30

DO
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Campo, con la meditación de poderlo transportar á la distancia que media
desde allí a el Prado, para deducir el presupuesto del coste de su remoción,
conducción y colocación en otro sitio, que V.E. desea saber para elevarlo
a noticia de S.M.; y desde luego puedo manifestar que la operación, aunque no es imposible, es de sumo cuidado, expuesta y costosa, por los aprestos que requiere de forzosa necesidad de algún valor; primeramente para
desunir la figura del caballo, separar este del Pedestal, y proporcionarlo a
su conducción, se hace necesario la formación de un castillejo de madera,
compuesto de cuatro almas dobles robustas, con la altura superior a la figura, para situar el aparejo que debe desprenderla del Pedestal, y colocarla
sobre el carro o cureña que haya de hacer su conducción; y aunque en los
enseres almacenados de la Fabrica del Real Palacio nuevo se hallan carros,
cureñas, Poleas y cabos apropiados para poder hacer la conducción de grandes pesos, será forzoso acomodar y aprestar los que convenga, y hacer algunos nuevos para el intento. La descomposición del Pedestal con toda la
atención debida para poderlo rehacer en otra parte, pide cuidado, y por
tanto será forzoso el empleo de algunos crecidos jornales. La conducción
a la distancia señalada, podrá hacerse en pocos días en carros o cureñas.
Para la colocación de todo el Grupo en la situación que se señale, se hace
forzoso criar una cepa o cimiento sólido de mampostería, que supuesto un
terreno firme poco profundo, no será de gran costo, pero si fuese falso,
deberá hacerse un zampeado estacado que aumentaría el coste; y no menos
debe criarse de albañilería el macizo del Pedestal, revistiendo de los mismos mármoles que se saquen del actual. Para la ejecución de este, y la elevación del caballo y estatua, a fin de fijarlo y colocarlo en su sitio, se hace
forzosa la reposición del castillejo de madera que haya servido para el desarme, haciéndose uso de los mismos útiles y aparejos para el mismo; de conformidad que para verificarse la traslación de la referida estatua ecuestre
a la distancia que se indica, y establecerla donde se señale, practicado un
menudo cálculo del coste e importe en todos los referidos trabajos, materiales y útiles que deban emplearse, si no padezco equivocación, como es
fácil en tales presupuestos, me parece podrán invertirse unos cincuenta o
sesenta mil reales, de los que deberá rebajarse el valor de los útiles que
resulten sobrantes.
Esto es cuanto mi corto entender puede manifestar a V.E., no sin dejar
de indicar que alguna de las referidas maniobras pueden hacerse por ajuste, entregadas al mejor postor, para más economizar su costo 31.

MIGUEL

DE

CERVANTES SAAVEDRA

Es este monumento el primero que en Madrid se intenta erigir a persona ajena a las casas reales. Ninguna norma impedía se levantara, pero así
ocurría. Recordemos que en Francia se intentará en estos años dedicar una
31

Archivo General de Palacio, Fondo Gobierno Intruso, Caja 69/16.
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estatua a Molière, no pudiendo hacerlo por impedirlo la norma. El primero en Madrid lo será el grupo escultórico dedicado a Daoiz y Velarde, año
1822.
Curioso se deba esta estatua a la voluntad de José I, el Rey Intruso, que
dejó firmado un más curioso Decreto, año 1810 32:
Don José Napoleón, por la gracia de Dios y la Constitución, Rey de las
Españas y de las Indias: Visto el informe de nuestro Ministro del Interior,
hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Artículo primero: Se erigirá a Miguel Cervantes Saavedra un monumento en el sitio que ocupaba la casa en que murió.
Artículo segundo: El artista que presente el mejor modelo de este monumento, quedará encargado de la ejecución
Artículo tercero: El Cuerpo Académico, a cuyo cargo estuviese cuidar
de los adelantamientos de la literatura y lengua española, entenderá siempre en las ediciones de las obras de Cervantes, que, como propiedad del
autor, serán perpetuamente destinadas a conservar éste y otros monumentos
que se erigieren en su memoria.
Artículo cuarto: Nuestro ministro del interior queda encargado de la
ejecución del presente decreto.

¿Ficción relacionar este Decreto con la estatua de Solá? Puede ser; pero
también sería ficción pensar en erigir un monumento en la recoleta calle
donde Cervantes falleció. «Sobre la mesa» la disposición de José I respecto a una estatua. Transcurrirán más de veinte años hasta que Fernando VII
ordena la compra de la casa donde había fallecido Cervantes y la erección
de una estatua. La que ahora contemplamos frente al Palacio de las Cortes. Estatua esculpida por Antonio Solá, sobre un pedestal de Isidro Velázquez; en los laterales de éste, dos relieves de José Piquer. Descubierta en la
Plaza de las Cortes en 1835. No es, por tanto, la primera erigida en Madrid
a persona ajena a la Casa Real, como reiteradamente se ha escrito. Ese dato
cronológico corresponde al grupo, también de Solá, dedicado a Luis Daoiz
y Pedro Velarde.
La salida de España de José I hizo se abandonara el proyectado monumento, hasta el año 1833, en que un artículo de don Ramón de Mesonero
Romanos, en ocasión del aniversario de la muerte de don Miguel, anima a
Fernández Varela solicite ejecutar el monumento, por cuenta de la tesorería de la Cruzada.
El Ayuntamiento de Madrid aprobará, el 21 de agosto de 1915, que nunca
pueda ser trasladada esta estatua. En proyecto inmediato, del que muchos
no entendemos su necesidad, está previsto, sin salir de la plaza, trasladar
Archivo General de la Administración (Alcalá de Henares). Reproducido en Blanco y
Negro, 6 de octubre de 1925.
32

– 39 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

el monumento unos metros en dirección hacia el Este. En aquel mismo
acuerdo municipal de 1915 se recordará era el monumento una iniciativa
de José I, quien había decretado que los derechos de autor de Cervantes
sirvieran para el mantenimiento de este monumento y el levantamiento de
otros al mismo autor.
PUERTA

DE

TOLEDO

Tercera con este nombre en la geografía urbana madrileña. De la primera, León Pinelo nos da noticia refiriéndose al año 1648:
Declarose la peste en la ciudad de Murcia, i por Abril se començo a poner
guarda en las puertas de Madrid asistiendo en cada una un Consejero, un
Regidor i un vecino con Alguacil i Escribano. La Puerta de Toledo se encargo al Consejo de Castilla… 33.

La puerta citada por Pinelo estuvo junto al Hospital de La Latina. Álvarez de Baena nos advierte de la segunda:
Mira ésta al medio dia, estuvo como queda dicho junto al Hospital de
la Latina, pero con la venida de la Corte en tiempos de Don Felipe II, se
baxó donde hoy está; su Fábrica es mala de dos arcos iguales de ladrillos.
Delante tiene dos fuentes desde donde parten tres calles de alamos que
rematan en el puente de su nombre, que de muy antiguo hubo siempre en
este sitio, unas veces de fábrica, y otras de madera, pero habiendosele llevado otras tantas el agua por los años de 1720 siendo Corregidor el Marqués de Badillo se construyó este… 34.

Pero ahora debe ocuparnos la que se da por concluida en el año 1827:
Desde la traslación de la corte á Madrid en el reinado de Felipe II, se
fijaron los límites de la población por la parte que mira al camino real de
Andalucia, en el sitio que hoy ocupa la Puerta de Toledo, que en lo antiguo
se hallaba colocada inmediata al hospital de la Latina en la plazuela de la
Cebada; pero en aquello época, si bien se construyó todo aquel trozo de
calle desde dicha plazuela hasta la puerta, no llegó a realizarse esta, quedando sólo en su lugar una mezquina entrada, la misma que ha permanecido hasta nuestros días, con mengua de la corte, y en una de sus principales avenidas.
Muchos fueron los proyectos que desde entonces se habían sucedido
para la construcción de una puerta correspondiente á la capital por aque33
LEÓN PINELO, Anales de Madrid (desde el año 447 al de 1658), Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1971, p. 237.
34
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico, de las grandezas de la coronada Villa
de Madrid, Corte de la monarquía de España, Madrid, 1786, p. 35.
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lla parte, pero no llegaron á tener ejecución hasta principios de este siglo,
y aun entonces, parece que una fatalidad imperiosa se complacía en retardar todo lo posible la realización del proyecto; hasta que en fin le hemos
visto consumado, sino con toda la perfección de una obra clásica, por lo
menos con el regular decoro, y sin las extravagancias que son consiguientes en obras largas y que mudan frecuentemente de dirección.
Desde 1813 en que se colocó la primera piedra hasta 1827 en que quedó
del todo concluida, ha sufrido catorce años de vicisitudes y alternativas hijas
de la época y de los diversos gobiernos que adoptaron su obra. Ha visto introducir bajo sus cimientos medallas y documentos del rey intruso, de la Constitución, y de Fernando VII, y las ha visto también sacar con gran aparato
y formalidades; y por una contradicción singular se ostenta hoy como arco
de triunfo erigido a la victoria contra las armas francesas, en cuyo tiempo
se empezó á construir acaso como monumento de su dominación…

Se pretendió con esta puerta monumental conmemorar la proclamación de José I como rey de España. Iniciada bajo este concepto, se inauguraría —año 1827— conmemorando el regreso de Fernando VII.
En alguna ocasión nos hemos atrevido a catalogar este monumento
como un homenaje a la estupidez humana, que aquí llega al extremo de,
ante cambios en los regímenes políticos, varias veces se sustituyó el contenido de la caja fundacional enterrada junto a la primera piedra, actualizando las monedas allí depositadas y los escritos de cada momento. Sin
importarles hacer históricamente el ridículo, el arca se convertía en cuestión de Estado.
Tuvo una inusitada trascendencia la colocación de la primera piedra.
Junto a ella, en caja de plomo, un ejemplar de la Constitución de Bayona;
una colección de monedas acuñadas por José I y calendarios y guías del
momento.
Años más tarde se cambiará el contenido del arca, metiendo un ejemplar de la Constitución de 1812 y medallas de Fernando VII.
Cuando la Constitución de 1812 fue abolida por Fernando VII, sería
desenterrado el ejemplar del texto constitucional.
En 1813, con los franceses ya al otro lado de los Pirineos, el Ayuntamiento
acuerda continuar el monumento, que de homenaje y testimonio del ejército invasor y de su gobierno, ha pasado a ser homenaje a Fernando VII. La
primera fase de la continuación de las obras consistirá en deshacer lo necesario para extraer la caja de plomo colocada junto a la primera piedra; es
decir: volver a empezar. Pudo haberse colocado una segunda arca, testimonio de la reanudación de las obras, pero no, se prefirió intentar borrar la
historia, importándoles muy poco a los responsables de turno el estar escribiendo una página absurda y ridícula. En la nueva caja, el ejemplar de la
Constitución será de la aprobada en las Cortes de Cádiz; las monedas, con
la efigie de Fernando VII, y las guías y calendarios actualizados.
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Un año después se prepara el regreso de Fernando VII y hay que borrar
las huellas del pasado, en un nuevo intento de considerar empieza entonces la historia. El 22 de diciembre de 1813 se suprime lo enterrado anteriormente, y el ejemplar de la Constitución se sustituye por el Almanak, el
Diario de Madrid y la Guía de Forasteros.
7 de noviembre de 1817. El corregidor José Manuel de Arjona presenta
una moción con la que, posiblemente, se pretendía resolver los problemas
de los ciudadanos: retirar los documentos contenidos en el arca, y sustituirlos por los que el Ayuntamiento acuerde. Quedó aprobada su propuesta y se constituyó una Comisión, convocando su primera reunión para el
26 de noviembre.
21 de octubre de 1820. Las obras de la puerta, no precisamente a ritmo
acelerado, habían continuado y encima del arco central estaba prácticamente terminada la nave. Seguir hablando de «la primera piedra», parecía
demasiado despropósito, pero no por ello se iba a prescindir de un «cambio» en el arca. La iniciativa quedará sobre la mesa hasta el 23 de diciembre en que se toma el Acuerdo de colocar una nueva caja; y como derruir
la Puerta ya parecía demasiado, se «inventa» colocarla en el arquitrabe. El
31 de diciembre salía de la Primera Casa Consistorial una curiosa comitiva: detrás de los maceros y alguaciles a caballo, una caravana de coches
con el Ayuntamiento en pleno. Por la calle de las Platerías a la plaza de la
Constitución; calle Imperial y calle de Toledo, hasta la Puerta de Toledo.
En un coche la nueva caja, conteniendo: la Constitución de la Monarquía;
Decreto del rey convocando a las Cortes; Gaceta, edición del 9 de julio de
1813 (crónica de la batalla de Vitoria); Gaceta, edición del 7 de septiembre
de 1813 (crónica de la batalla de San Marcial); Gaceta, edición del 7 de
enero de 1814 (crónica de la entrada de la regencia en Madrid); Gaceta, edición del 7 al 15 de marzo de 1820; Gaceta, edición del 7 al 15 de julio de
1820 (crónica del juramento a la Constitución por el rey y discursos del
presidente del Gobierno y del rey); Gaceta, edición del 31 de diciembre de
1820; Diario de Madrid del 13 de diciembre de 1820; manifiesto emitido por
la Junta Provisional; medalla de plata conmemorativa de la proclamación
de la Constitución en Cádiz, 19 de marzo de 1812 35; medalla de cobre conmemorativa de la entrada de la Regencia en Madrid, 5 de enero de 1814 36;
moneda de un peso fuerte; moneda de medio peso; moneda de una peseta; moneda de media peseta; moneda de real de vellón; nómina de los diputados en las Cortes; nómina de los diputados de la provincia de Madrid, y
nómina del Concejo Municipal. Se iniciará el acto dando lectura, por parte
35
Moneda donada al Ayuntamiento por el duque de Noblejas. Consta esta donación en
el Acuerdo Municipal de 18 de diciembre de 1820.
36
Moneda donada por Rafael Narváez, dorador. Consta esta donación en el Acuerdo
Municipal de 13 de diciembre de 1820.
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del secretario del Ayuntamiento, de una manifestación redactado por Juan
Antonio Castejón, Procurador Síndico. Concluida esta lectura, se mostraría al público el ejemplar de la Constitución, medallas, prensa y otros documentos que se iban a introducir en una caja de cristal, y ésta en el arca.
Dos regidores, el Procurador Síndico y el secretario municipal, en compañía de un encargado de las obras, subieron a la nave abierta encima del
arco central, donde se abría una piedra del arquitrabe, con espacio para el
arca y una losa adherida. Piedra que quedaría incrustada encima de la clave
del arco, en la fachada del Norte.
17 de junio de 1823. El Ayuntamiento toma el acuerdo de retirar el contenido depositado el 31 de diciembre de 1820, y de acuerdo con su falta de
autonomía, diez días después solicitará la autorización del Gobierno de la
nación para cambiar el contenido de las cajas colocadas en la Puerta de
Toledo y en el monumento del Dos de Mayo (Paseo del Prado):
… por no dejar á la posteridad una memoria de tan perniciosos acontecimientos contra el altar y el trono, ha acordado se extraigan, así como
se hizo en el año de 1817, con aprobación de S.M., de los que se colocaron
en el 13 en el cimiento de dicha Puerta de Toledo, haciéndolo antes presente á la Regencia del Reino para que si mereciese su superior aprobación
pueda inmediatamente llevarse á efecto.

Asunto tan grave no tuvo una respuesta rápida, pues la regencia entendió debía retrasarse la resolución hasta el regreso del rey. Así lo comunica
al Ayuntamiento José Aznares (9 de julio). El 24 de diciembre, insiste el
Ayuntamiento ante el secretario de Gracia y Justicia, Francisco Tadeo de
Calomarde. El 13 de marzo del siguiente año el rey aprueba lo solicitado.
Calomarde comunica al Ayuntamiento: «S.M. ha visto con satisfacción el
noble celo que ha dirigido al Ayuntamiento en este acuerdo». Pero aquí no
concluía este episodio; faltaba dilucidar si la extracción debía hacerse en
privado o en público. El 29 de mayo se acordará hacerlo dándole la máxima publicidad posible. El 16 de junio, reunido el Concejo, se decide qué
documentos introducir en el arca. El sentido del arco monumental ya se
había perdido, y sospechamos que cada vez costaría más el determinar qué
documentos incluir (en esta ocasión se trata de unificar los contenidos de
las cajas de la Puerta de Toledo y del monumento del Dos de Mayo): Copia
certificada de los Reales Decretos de 10 de agosto y 1 de septiembre de
1819, relativo al enlace de S.M. con la Reyna N. Sra. doña María Josefa
Amalia de Sajonia. Certificación de los acuerdos de los reyes y gobiernos
de Austria, Francia, Prusia y Rusia, reunidos en Verona (Italia), reconociendo en Fernando VII los derechos a la corona española. Certificación de
los hechos acaecidos en Madrid el día 23 de mayo de 1823 (restitución del
Ayuntamiento legítimo y entrada de las fuerzas aliadas). Certificación del
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Acuerdo Municipal de fecha 17 de junio de 1823, relacionado con la extracción de la caja (¿fundacional?) colocada por los constitucionales en la clave
de la Puerta y en el monumento al Dos de Mayo, en el Paseo del Prado. Certificación del Acuerdo Municipal de fecha 22 de diciembre de 1823, comunicando al rey el Acuerdo del día 17. Certificación de la Real Orden de fecha
13 de marzo de 1824, dándose la aprobación al Acuerdo Municipal de fecha
17 de junio de 1823. Gaceta de Madrid del 24 de octubre de 1819 (número
extraordinario), informando de la entrada en la capital de los reyes, y celebraciones en su homenaje. Gaceta de Madrid de los días 29 y 31 de mayo
de 1823, con información de la entrada en Madrid de las tropas aliadas, y
de las disposiciones del duque de Angulema y de la regencia. Gaceta de
Madrid del 3 de octubre de 1823 (número extraordinario), informando haber
sido puesto en libertad Fernando VII y de su desembarco en el Puerto de
Santa María (Cádiz). Gaceta de Madrid de los días 4, 5 y 7 de mayo de 1823,
con los decretos por los que se repone el gobierno que tenía España el 7 de
marzo de 1820, y aprobación de los decretos dictados por la Junta Provisional y la Regencia. Gaceta de Madrid del 15 de noviembre de 1823, informando de la entrada solemne en Madrid de los reyes e infantes, el día 13
de noviembre, y festejos celebrados con aquel motivo. Una moneda, peso
fuerte, acuñada en el año 1819. Una moneda, peso fuerte, acuñada en el
año 1820. Una moneda, peso fuerte, acuñada en el año 1821. Una moneda, peso fuerte, acuñada en el año 1823. Una moneda, doblón de oro, acuñada en el año 1823. Una moneda, peso fuerte, acuñada en el año 1824
(sólo en la caja de la Puerta de Toledo, pues no hubo manera de localizar
otra moneda igual). Dos monedas, de peseta de a cuatro reales, acuñadas
en el año 1824. Dos monedas, realitos, acuñados en el año 1824. Y nómina de los miembros que componían el Concejo Municipal en la fecha en
que se iba a extraer y colocar nueva caja. Preparadas las cajas, quedarán
bajo la custodia del Corregidor hasta el día 18 de junio de 1824, en que,
con una curiosa interpretación del Acuerdo Municipal del 29 de mayo de
1823, en que se había decidido que la sustitución de la caja sería ante público, a las siete de la mañana se procedió a ejecutar lo acordado. Pero aquí
no concluye tan importante asunto. Cuatro días más tarde se decidirá qué
hacer con el contenido de las cajas extraídas de la Puerta de Toledo y del
monumento del Dos de Mayo:
Entreguese en Tesorería las monedas, mediante ser corrientes; y quémense los papeles.

Unos días más tarde, el 28, se matizará:
… que las medallas que se han sacado de la Puerta de Toledo y monumento del Prado, alusivas al sistema constitucional, subsistan, por ahora,
custodiadas por las resultas que pudiese haber en las causas formadas á
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los Regidores Constitucionales en que entienden los señores Alcaldes de la
Real Casa y Corte.

Una caja, convertida en un pequeño archivo. Seguro está el autor de
haberse producido otras «excursiones» por el subsuelo de la Puerta, o por
la nave superior. Lo expuesto, creemos justifica los epítetos que al principio
de esta parrafada aplicábamos. La «crónica» de la desafortunada «primera
piedra» se pasa de los límites del gobierno de José I. En forma abreviada,
aquí queda recogida. Obviar lo que queda fuera del período napoleónico,
hubiera sido mutilar la historia; pues todo el contenido de tan absurda peripecia, queda bajo el amparo de unos absurdos gobiernos.
En la Puerta de Alcalá: sobre la Puerta, en la cara Este, las huellas de
descargas de artillería producidas por las tropas del general francés Bigarré, durante la Guerra de la Independencia (exactamente el 3 de diciembre
de 1808, víspera de la rendición de Madrid a Napoleón); huellas que, sin
desvirtuar la historia, nos presentan un valor añadido.
Obviamente, en nada se aumentó el patrimonio monumental 37 madrileño en este paréntesis de la Historia de Madrid. De la Historia de España.
Sólo supresión y desplazamientos; dos factores que frecuentemente se han
dado en nuestra ciudad. Numerosos proyectos quedarán en… solo proyectos. En estas páginas hacemos abstracción de ellos, pues ya nos ocupamos en Iconografía madrileña inconclusa 38:
• Arco a José I, en la vía que se proyectó para unir el Palacio Real con la
Basílica de San Francisco el Grande.
• Monumento a Jorge III.
• Patriotismo de Madrid.
En la publicación aquí reseñada, junto a los tres elementos indicados, se
estudiaron otros ochenta y ocho. Entre éstos, los que tenían por objeto honrar a las víctimas de la invasión napoleónica, obviamente fuera del período
contemplado en estas páginas.

Considerando tan sólo la acepción de estatuaria y monumentos conmemorativos.
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Iconografía madrileña inconclusa», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, vol. XLV, año 2005, pp. 247-325.
37

38
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RESUMEN: Estudio de los monumentos y estatuas existentes en las calles y plazas de Madrid y sus vicisitudes en el primer tercio del siglo XIX.
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LA PLAZA DE LA LEALTAD COMO FORMA URBANA:
EL PRADO, EL TRES DE MAYO, EL OBELISCO…
THE «PLAZA DE LA LEALTAD» (LOYALTY SQUARE) AS AN URBAN
SIGN: THE PRADO, THE TRES DE MAYO, THE OBELISCO…

Por JAVIER ORTEGA VIDAL
Escuela Técnica Superior de Arquitectura (UPM)

El argumento que se pretende desarrollar aquí es que, desde el punto
de vista de la forma y en relación con el trazado del Salón del Prado, podría
entenderse la plaza de la Lealtad de Madrid como una cierta anomalía urbana. Evidentemente, esta afirmación puede ser cuestionada desde un principio ante el hecho fehaciente de que la plaza actual forma parte de un conjunto monumental de primer rango, que se percibe y se integra en el continuo
de la estructura urbana de la ciudad; de esta manera, la plaza es parte del
núcleo central del denominado, con cierta imprecisión terminológica, Eje
Prado-Recoletos; presidida por el Obelisco del Dos de Mayo y flanqueada
por edificios como la Bolsa o el Ritz, puede resultar en principio extraño
calificar a este fragmento de la ciudad como una anomalía urbana (Fig. 1).

FIGURA 1.—Foto aérea actual de la plaza de la Lealtad.
AIEM, Extra 1808 (2008), 47-82
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Para comenzar el desarrollo del argumento deberíamos de precisar entonces qué entendemos por forma urbana, y cuáles son los procesos relativos
a su concreción y posibles análisis, a fin de lograr un mejor entendimiento de la ciudad. Ante todo habría que enunciar de inmediato que el hecho
urbano es una realidad sumamente compleja, y que tan sólo podemos aproximarnos a su conocimiento a través de la suma de diversas visiones complementarias, integradas progresivamente en sucesivas síntesis de conocimiento 1. Desde esta reducción de ambiciones, partimos de entender una
primera acepción de la forma urbana como un marco artificial que sirve
de ámbito y escenario de una parte de las actividades humanas. Una segunda acepción sobre la forma nos permitiría reconocer en ella una posibilidad de acuerdo y resonancia entre la realidad y el dibujo de la misma; tanto
para su conformación como para su conocimiento, el concepto de «orden»
asociado a la forma nos permite un potencial de actuación de amplio espectro. En tercer lugar, este concepto de orden asociado a la forma urbana nos
permitiría estructurar dos importantes gradaciones en relación con el espacio y el tiempo: el orden de las coexistencias y el orden de las sucesiones.
La concreción espacial de cada ámbito urbano se podría entender así como
la existencia común y momentánea de una serie de elementos, siempre
cambiantes, ante el inexorable orden del discurrir temporal.
Desde esta aproximación metodológica se podría enunciar una pregunta:
¿es posible entender un fragmento de la ciudad sin atender a su proceso
de conformación a lo largo de la historia? Como consecuencia de todo lo
anterior es evidente que la respuesta sólo puede ser negativa. La incuestionable posibilidad de experimentar, percibir y analizar la ciudad existente
en cada momento siempre resultará falta de una comprensión más profunda sin tener en cuenta las diversas razones o sinrazones que hicieron
que esa realidad llegara a ser tal y como es. Aunque, en general, éste es un
hecho comúnmente aceptado, la aplicación real y operativa de la consideración de la historia en el análisis y la apreciación de los ámbitos urbanos
dista de resultar plenamente satisfactoria.
En términos generales podríamos afirmar que, pese a las apariencias,
se produce una cierta escisión de fondo entre la gestión de y la intervención en la ciudad, por un lado, y la consideración y la integración del conocimiento histórico, por otro. Existen así toda una serie de figuras sobre el
planeamiento y la catalogación del patrimonio urbano y existe también
toda una acumulación de estudios sobre la historia urbana que parecen
formar un conjunto aparentemente integrado. No obstante, convendría
1
Las bases conceptuales y los métodos de investigación de este artículo forman parte
de una estrategia colectiva más general. Véase JAVIER ORTEGA VIDAL y FRANCISCO JOSÉ MARÍN
PERELLÓN (dirs.), La Forma de la Villa de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid y Fundación Caja Madrid, 2005.
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resaltar que esta relación sería en gran medida perfeccionable. Por tomar
un caso a título de ejemplo y pese al riesgo de resultar una diagnosis un
tanto esquemática, la memoria histórica asociada a las intervenciones patrimoniales suele ser un apartado administrativo de cumplimiento «obligado» con escasas y, a veces, equivocadas repercusiones en la actuación real,
mientras que las aproximaciones desde la historia se enmarcan en ámbitos de actividad «cultural», en gran medida dispersos y desconectados de
la gestión real de los acontecimientos. Entre ambos ámbitos, la política y
la mediática con el predominio de la opinión —en gran medida improvisada y condicionada—, que no del conocimiento, presiden el debate y la
actuación sobre la ciudad.
Centrándonos ya en el tema propuesto, trataremos de seguir a continuación un rápido esbozo sobre el proceso de conformación de la Plaza
objeto de nuestra atención, pues, como pretenderemos demostrar, nos
podría servir para una doble consideración sobre dos temas de actualidad
en este año de 2008: por un lado, la conmemoración de los hechos ocurridos en el Madrid de hace doscientos años y, por otro lado, una aproximación parcial y tangencial a un tema de candente actualidad como es la reforma en ciernes sobre este importante eje urbano. Advirtamos enseguida que
no se trata de opinar sobre ambos temas, sino de aportar una lectura parcial que pudiera contribuir al mejor conocimiento de los hechos que discurren entre ambos extremos o referencias temporales.
EL PRADO ILUSTRADO
En 1767, José de Hermosilla Sandoval, a las órdenes del conde de Aranda, ultimaba el trazado básico de la gran reforma urbanística que luego se
conocería como Salón del Prado 2. Mediante este proyecto, los tres prados
históricos ligados a los respectivos conventos de Recoletos, San Jerónimo
y Atocha, se integrarían en una solución pretendidamente unitaria que
resultaría de enorme importancia en el devenir urbano y monumental de
Madrid.
Acudiendo a la ayuda del dibujo en la consideración de los hechos
urbanos, atendamos al plano de Madrid de 1769, indistintamente conoSobre el Prado del finales del siglo XVIII sigue siendo fundamental la consulta de THOF. REESE, «Hipódromos, carros, fuentes, paseantes y la diversión pública en la España
del siglo XVIII: un programa agrario y de la antigüedad clásica para el Salón del Prado», en
El arte en tiempos de Carlos III, IV jornadas de arte, Madrid: C.S.I.C., 1988, pp. 1-47. Una
aportación más reciente e integral sobre el proceso del Prado en su conjunto hasta el siglo XIX,
que incorpora además amplia bibliografía actualizada, en CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, El
Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid:
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2005.
2

MAS
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cido como plano de Espinosa o del conde de Aranda, en referencia respectiva del grabador o del promotor de esta obra. Como ya hubo ocasión
de argumentar 3, es bastante probable que el inspirador y director de este
plano fuera el propio Hermosilla; de cualquier modo, lo que aquí interesa es que éste incorpora la solución del proyecto como si ya estuviera realizado, brindando en cartela aparte el estado de la ordenación anterior
del mismo ámbito (Figs. 2 y 3). El núcleo básico de la composición del
proyecto de ordenación se establecía en el ámbito central, situado frente al conjunto del Buen Retiro; entre las calles de Alcalá y San Jerónimo,
un rectángulo muy alargado a modo de circo romano se remataba en sus
ábsides por dos semicírculos en los que se disponían sendas fuentes de
carácter horizontal, situando en su centro, aunque ligeramente desplazada del eje principal, otra fuente o hito monumental con mayor énfasis
vertical. Desde este punto de referencia central, sendas alineaciones de
calles hacia el norte y el sur, hacia las puertas recientemente remozadas
de Recoletos y Atocha, establecían el trazado básico de la composición
comenzada a dirigir por el propio Hermosilla; en 1775 Ventura Rodrí-

FIGURA 2.—El proyecto del Prado en el plano de Madrid de 1769.

FIGURA 3.—Estado anterior del Prado en el plano de 1769.
JAVIER ORTEGA VIDAL, «Los planos de Madrid y su fiabilidad topográfica», Revista Catastro, n.º 39 (julio 2000), pp. 65-85.
3
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guez se adueña de la dirección de la obra, formalizando la solución definitiva de las fuentes situadas en los semicírculos extremos, Cibeles-Tierra y Neptuno-Mar, así como la del escasamente realzado hito central,
alusivo al fuego o al cielo mediante el conjunto del dios Apolo y las Cuatro Estaciones.
Como se puede deducir de la comparación entre el proyecto y el estado precedente de ese espacio, esta ordenación, materializada mediante
fuentes y alineaciones de árboles, trataba de crear una nueva estructura
que sirviera de pauta para la mejora y el desarrollo de este elemento urbano que, desde el punto de vista funcional, ya existía con anterioridad. De
hecho, como resulta suficientemente conocido, este objetivo en gran medida se cumplió. No obstante y dejando para mejor ocasión una contemplación más integral de este gran conjunto, comencemos a atender con
más detalle a los temas que afectan a nuestro argumento. Veamos ahora
dos aspectos problemáticos del proyecto relativos al tramo central de la
composición.
Lo que normalmente se conoce como Salón del Prado, esto es, el ámbito central en forma de circo entre Cibeles y Neptuno presidido en su centro —un tanto desplazado hacia el oeste— por Apolo es, sin duda, una
forma neta como voluntad de proyecto. Sin embargo, esta forma se inserta en un ámbito urbano preexistente donde se producen unas tensiones
previas que entran en conflicto con la forma insertada. De esta manera,
el primer gran problema del Salón del Prado es que la forma cerrada y
un tanto autónoma del circo es «atacada» y rota en sus extremos por dos
grandes conexiones transversales como son los ejes de Alcalá y San Jerónimo. Resulta así que estas vías transversales rompen la unidad en los
ábsides dejando un tanto sueltas y desvinculadas las fuentes de Cibeles y
Apolo. Este hecho se puede observar crudamente evidenciado en un escasamente afortunado dibujo coetáneo que trata de transmitir la novedad
urbana (Fig. 4) 4.
El segundo problema o conflicto entre el proyecto del Salón y la realidad existente se produce en su costado o borde oriental. Allí se encontraba, en términos generales, el antiguo conjunto del Buen Retiro que,
aunque en grandes líneas mantenía la estructura básica del siglo XVII,
había experimentado importantes transformaciones desde el incendio del
Alcázar en 1734, ya que sirvió desde entonces como sede de la Corte en
Madrid durante cerca de treinta años. La característica más importante
de este borde oriental era la de su problemática alineación y topografía.
Mientras que el costado occidental del Salón se apoyaba en una línea de
Nueva Vista, del Real Paseo del Prado, de la Corte de Madrid. Se vendía en la librería de
Escribano, en la calle de Carretas, de Madrid.
4
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FIGURA 4.—Vista anónima del Prado de finales del siglo

XVIII.

tapias y edificaciones más o menos estable, este borde era muy irregular
y se estrellaba además en el tramo central contra la abrupta ladera del
Prado Alto de San Jerónimo. Tratando tal vez de establecer un límite más
neto y de solucionar el problema del arroyo de la Fuente Castellana, Hermosilla dispuso allí un canal abierto con un canapé o banco corrido. En
los extremos correspondientes a los cruces de Alcalá y San Jerónimo las
pendientes se dulcificaban, permitiendo así el cruce de la importante
vía en el primer caso y el doble acceso en pendiente al palacio del Buen
Retiro en el segundo. En la zona central, de accidentada topografía y en
relación con las transformaciones del Palacio antes aludidas, se habían
construido recientemente las nuevas caballerizas ocupando gran parte
de la plataforma elevada del Prado Alto, tras derribar el antiguo juego de
pelota.
Es en este contexto donde se podría entender la ambigua presencia de
la construcción definida en el plano de 1769, que probablemente fuera desarrollada o modificada por el «pensamiento» de Ventura Rodríguez para
construir un nuevo ábside monumental (Fig. 5). Tratando de reforzar este
borde, disponía en el centro de este costado oriental una columnata que
respondía y potenciaba la débil presencia de Apolo, comportándose a su
vez como un muro de contención y un sistema de acceso al Prado Alto.
Como valores añadidos se incorporaban además un servicio de botillería,
una protección ante las lluvias y la posibilidad del disfrute visual del nuevo
conjunto desde una privilegiada cota elevada.
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FIGURA 5.—Proyecto no realizado de Ventura Rodríguez para un pórtico
en el Salón del Prado.

EL TRES

DE

MAYO

DE

1808

La, al parecer, inevitable ley de los centenarios se ha concretado este año
de 2008 en una serie de exposiciones, libros y conmemoraciones diversas
sobre los acontecimientos ocurridos en toda España a partir de la primavera de 1808. Especial énfasis ha experimentado la ciudad de Madrid, trágico escenario de los primeros días de mayo de ese año; aunque la amplitud de los sucesos se extendió por toda la ciudad, cuatro fueron los lugares
o espacios urbanos en los que estos hechos adquirieron mayor relieve, dramatismo y consecuente memoria: el entorno del Palacio Real Nuevo, la
Puerta del Sol, el Cuartel de Monteleón y el Prado. Mientras que en los tres
primeros ámbitos los hechos se desarrollaron esencialmente el día 2, la
característica singular del Prado es que además de este día, los dramáticos
acontecimientos continuaron en la madrugada del día siguiente. Unida a
otras 5, esta es la razón del epígrafe que encabeza esta parte de nuestro argu5
Dejando para una futura asimilación el aluvión de aportaciones de muy diversa condición y solvencia de este año, conviene recordar aquí para todo lo que sigue la singular aportación del primer centenario realizada por Juan Pérez de Guzmán y Gallo (El Dos de Mayo

– 53 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

JAVIER ORTEGA VIDAL

mento pues, como trataremos de evidenciar, este día resultó fundamental
para nuestra pequeña historia urbana.
Atendiendo a nuestras premisas metodológicas, utilicemos el dibujo
como el principal sustento de nuestro argumento, pues gracias a su magia
podemos sintetizar esa interactiva ecuación entre el espacio y el tiempo.
Dicho de manera más sencilla, es a través del dibujo como podemos conocer por fuentes más o menos directas algo de lo que allí ocurrió, de la misma
manera que mediante del dibujo podemos retroceder en el tiempo para visitar el escenario de los acontecimientos que ocupan nuestra atención. Situémonos así ante el sorprendente momento del Prado en el que por esas fechas
«coexisten» el recién conformado paseo con el conjunto aún íntegro del
Buen Retiro (Fig. 6) 6.

FIGURA 6.—Reconstitución gráfica del ámbito central del Prado hacia 1808.

Teniendo esta imagen como referencia general del ámbito, contemplemos ahora algunos de los testimonios gráficos de los acontecimienen Madrid, Madrid: establecimiento tipográfico Sucesores de Rivadeneyra, 1908) y la pequeña y atractiva obra de Hugh Thomas escrita inicialmente en 1972 (Goya. El Tres de Mayo1808, Madrid: Grijalbo, 1979).
6
La reconstitución del ámbito urbano que aquí se ofrece fue realizada para la exposición Madrid, Ciudad y Territorio, que tuvo lugar en el Museo de Historia de Madrid entre el
25 de abril y 15 de septiembre de este año. Este trabajo fue dirigido por yo mismo y Francisco José Marín Perellón, con la colaboración de Ángel Martínez, María José Muñoz, Víctor Amezcua, José Manuel Hernando y Daniel Aragoneses.
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tos en él ocurridos, sin perder de vista que en general estas imágenes fueron dibujadas, grabadas y editadas años después de los mismos 7. La primera imagen (Fig. 7) 8 transmite las luchas y muertes en el ámbito del
Salón del Prado, apareciendo enmarcadas por el conjunto de las tres fuentes: la de Neptuno en el primer plano, la de Apolo en el segundo y la de
Cibeles al fondo. Los dioses se contemplan entre sí impávidos, mientras
los seres humanos se enzarzan en enconada lucha, dejando por todo el
ámbito su dramático rastro de sangre y muerte. Aunque la escena principal se enmarca en el Salón, a la derecha del grabado, tras del canal y
canapé antes aludido se observan igualmente algunas escenas de violencia. Como si de una narración gráfica secuencial se tratara, contemple-

FIGURA 7.—Grabado de los acontecimientos del Dos de Mayo en el Prado (1814).
7
En su mayoría son grabados calcográficos que se encuentran igualmente en las colecciones de la Biblioteca Nacional, Museo de Historia de Madrid, Reales academias de la Lengua, de la Historia o de San Fernando y muchos otros centros. Eso, unido al hecho de ser
bastante conocidas, nos exime de ofrecer sus signaturas.
8
«DIA DOS DE MAYO DE 1808. EN MADRID. Asesinan los franceses a los Patriotas en
el Prado […]».
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mos ahora la segunda imagen seleccionada (Fig. 8) 9, en la que el encuadre registra el ámbito que observábamos a la derecha de la imagen anterior; desde el aspecto topográfico vemos ahora el canapé en el primer
plano, el talud de tierras tras él, y como telón de fondo las caballerizas y
parte del conjunto del Buen Retiro, ocupado desde el mes de abril por
tropas francesas. Si bien en los rótulos de ambos grabados se alude inequívocamente al día Dos de Mayo, conviene recordar aquí que el conjunto general de casi todos estos grabados fueron realizados a partir de
1814, con las tropas francesas ya lejos de nuestro suelo. Es en este mismo
año cuando Francisco de Goya realiza los dos grandes cuadros de encargo relativos a estos acontecimientos; es comúnmente aceptado que uno
de ellos ilustra los acontecimientos desarrollados en la Puerta del Sol,

FIGURA 8.—Grabado de los fusilamientos del Dos de Mayo en el Prado (1814).
9
«Horrible sacrificio de inocentes víctimas con que la alevosa ferocidad francesa, empeñada en sofocar el heroísmo de los Madrileños, inmortalizó las glorias de España en el Prado
de Madrid en el día 2 de Mayo de 1808 […]. Zacarías [González] Velázquez lo inventó, Juan
Carrafa lo gr[ab]ó».
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mientras que siempre ha sido debatido, aún hoy, el posible lugar de los
Fusilamientos del Tres de Mayo en Madrid (Fig. 9), siendo habitual añadir como tópico manido que nos encontramos ante las «montañas del
Príncipe Pío». Ante este estado de cosas, aunque un tanto tangencial a
nuestro principal argumento, se podrían observar tres cuestiones. La primera, que indudablemente el valor pictórico de estas obras es indiferente
a la topografía identificativa del lugar de la escena. La segunda, en relación parcial con la anterior, es que a salvo de algunas obras escasas, la
precisión topográfica no parece ser una de las principales preocupaciones del artista. La tercera, que si Goya aludiera a algún lugar concreto
en el cuadro de los fusilamientos, éste no sería otro que las laderas del
terraplén del Prado.

FIGURA 9.—Francisco de Goya, «Los fusilamientos del Tres de Mayo» (1814).

Para argumentar lo dicho en tercer lugar consideremos el segundo grabado en relación con el cuadro. El dibujo de Zacarías González, apoyado
por su rotulación, establece una secuencia numérica mediante la cual se
narran los hechos, precisando a su vez e inequívocamente las referencias
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topográficas, de la siguiente manera: «1-Real Retiro, 2- Caballerizas, 3-Fusilando a los inocentes, 4-Amontonando cadáveres, 5-Víctimas que ponen en
el canapé para fusilar, 6-Otras traen a fusilar». Es comúnmente aceptado
que una de las características fundamentales del cuadro de Goya es la
manera de sintetizar en una escena los tres momentos de la ejecución: los
muertos del primer plano, los que están siendo fusilados en el centro de
la escena y, al fondo, los que esperan ser ejecutados. ¿Quiere esto decir
que Goya se inspiró en la composición del grabado? A mi modo de ver,
esta posibilidad importa relativamente, aunque creo evidentes los puntos
de contacto.
Para reforzar esta lectura contemplemos por un momento y de manera paralela el grabado y el cuadro alusivo a los eventos de la Puerta del Sol
(Figs. 10 y 11). Dejando para mejor ocasión las precisiones sobre la escena, fijémonos tan sólo en el escenario urbano; la referencia al lugar concreto en el grabado se difumina o diluye en el cuadro hasta el punto de
que sería difícil reconocer en éste la plaza madrileña si no tuviésemos al

FIGURA 10.—Grabado de los acontecimientos del Dos de Mayo
en la Puerta del Sol (1814).
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FIGURA 11.—Francisco de Goya, «El Dos de Mayo en la Puerta del Sol» (1814).

lado la imagen del grabado. Algo parecido se podría establecer en lo relativo a la escena de los fusilamientos; para establecer un paralelo topográfico similar a lo observado en la Puerta del Sol aportemos finalmente una
reconstitución del ámbito del Prado, con el Palacio del Buen Retiro al
fondo desde una posición parecida a la escena del cuadro (Fig. 12). No
sería así descartable que el vaporoso y desdibujado fondo situado tras del
terraplén de las ejecuciones estuviera aludiendo vagamente al fantasmagórico Palacio.
De cualquier modo, y volviendo al grabado de los fusilamientos, nos
interesa resaltar ahora un pequeño detalle que aparece en este dibujo y que
tal vez no ha merecido hasta el momento la atención que merece. Justo
detrás de los que están siendo fusilados en el momento de la escena, a media
ladera del terraplén, aparece en el dibujo un extraño brote: se trata de una
pequeña pirámide que parece señalar un punto conmemorativo sin duda
alusivo a la muerte. ¿Podría ser que ya en el propio grabado, seis años mas
tarde, se hubiera «construido» una primera versión del monumento conmemorativo?
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FIGURA 12.—Reconstitución gráfica del ámbito central del Prado hacia 1808.

EL OBELISCO

DEL

DOS

DE

MAYO 10

A pesar de lo mucho que se ha escrito sobre el asunto, parece necesario
insistir una vez más en el lugar en el que se implanta el obelisco es, fundamentalmente, el sitio en el que más fusilamientos se producen en Madrid
entre la tarde-noche del Dos y la madrugada del Tres de Mayo de 1808;
parece además que parte de las víctimas fueron enterradas allí directamente. Como ya relataba hace un siglo Juan Pérez de Guzmán, la primera
iniciativa para recordar estos hechos es del escultor Ángel de Monasterio,
quien a finales de septiembre de 1808 propone y consigue de Madrid un
efímero acuerdo de su Ayuntamiento. Entre otros aspectos de la memoria
escrita que presenta, interesa resaltar la condición premonitoria de su propuesta, pues dice que el monumento junto al paseo del Prado «formará un
nuevo adorno para éste»; como veremos, el monumento propiciará finalmente en la estructura urbana del Prado algo más que un mero adorno.
Acudiendo directamente a los datos concretos en relación con el monumento y el lugar, el 2 de mayo de 1814 se celebra en solemne acontecimiento
el traslado de los restos de Daoiz y Velarde. Para ello y previamente se había
erigido un templete dórico dístilo in antis (Fig. 13) —todo hace suponer que
en arquitectura efímera— por traza del arquitecto de la Villa Antonio López
10
Parte de los datos de este epígrafe procede de JAVIER ORTEGA VIDAL y FRANCISCO JOSÉ
MARÍN PERELLÓN, «Al Este del Prado», en PEDRO MOLEÓN (coord.), Isidro Velázquez, arquitecto
del Madrid fernandino (en prensa).
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FIGURA 13.—Antonio López Aguado. Templete conmemorativo erigido
el 2 de mayo de 1814.

Aguado 11. Durante los seis años posteriores nada se hace, hasta que en mayo
de 1820 parece que se erigió, también en arquitectura efímera, una no sencilla pirámide de cuyo aspecto nos ilustra la estampa que conmemora tales
hechos (Fig. 14) 12. La fecha citada en el dibujo introduce una cierta confusión con las noticias relativas a los acontecimientos de mayo de 1821; el 14
de abril de este año se insta a López Aguado para que forme diseños de la
pirámide u obelisco a realizar para la celebración del Dos de Mayo, fecha
en que debía estar preparada en el Prado «la pirámide provisional figurada
que sirva como modelo y recuerdo de la misma» 13.
11
Archivo de Villa de Madrid (en adelante A.V.M.), Secretaría, 0’39-2-3, citado por PEDRO
NAVASCÚES PALACIO, Arquitectura y Arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid: Instituto de
Estudios Madrileños, 1973, pp. 51.
12
«Estampa del Cenotafio que en memoria de las Víctimas del 2 de Mayo de 1808 erigió el
Ayuntamiento de la M. H. Villa de Madrid para la celebridad de su aniversario en 1820 en el
sitio del Prado donde se hallaron las reliquias de tan caras víctimas».
13
PILAR SILVA MAROTO, «Del Madrid de Carlos III al de Isabel II: ideas, formas e imáge-
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FIGURA 14.—Pirámide
conmemorativa erigida
el 2 de mayo de 1820.

Según parece, casi al mismo tiempo se concreta la idea del concurso
para el monumento perenne y definitivo, cuyo anuncio se publica en la
Gaceta de Madrid el 31 de mayo de 1821. Finalizado el plazo de presentación de los proyectos el 9 de julio de 1821, es conocida y muy comentada
la irregularidad administrativa de Isidro Velázquez, quien el 29 de octubre
del mismo año envía una carta al Ayuntamiento 14 solicitando la admisión
de dos propuestas, lo que se aprueba el 31 del mismo mes. Expuestos en la
Academia los proyectos entre el 5 y el 12 de noviembre, se falla el concurso en la sesión del 18, comunicándose el resultado al Ayuntamiento el 24
nes en la arquitectura de ornato público», en Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro, Madrid: Consorcio Madrid capital europea de la cultura, 1992, pp. 87-106. La
cita, en p. 97.
14
A.V., Secretaría, 2-326-1.
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de noviembre: el ganador era Isidro Velázquez, quedando segundo el proyecto de Antonio de Goicoechea.
Sin enredarnos en los detalles del concurso, los arquitectos presentados
y las diversas «filosofías» enunciadas en las memorias, aspectos ya comentados en los estudios publicados, sigamos atentos a nuestra particular perspectiva centrada en el lugar y en la solución concreta del ganador del concurso. Parece así que al igual que otros arquitectos y artistas, las expectativas
despertadas en 1814 habían propiciado el inicio de proyectos sobre el tema;
el caso es que entre los precedentes y el proceso final iniciado en 1821, Isidro Velázquez realizó al menos tres variantes sobre el asunto 15.
Acudiendo a las virtudes del paralelo gráfico o método comparativo, que
consiste en someter a una escala común distintos dibujos, se ofrece la
siguiente composición (Fig.15) en la que se unifican cinco soluciones para

FIGURA 15.—Comparación a la misma escala de cinco monumentos
al Dos de Mayo en el Prado.

el mismo tema: el monumento conmemorativo del Dos de Mayo en el Prado.
Las dos primeras, a la izquierda, son las construcciones efímeras de 1814
y 1820, que habría que suponer de Antonio López Aguado; en el centro, el
dibujo que ilustra la solución realizada, apareciendo a su lado la segunda
alternativa presentada al concurso; en el extremo derecho, la solución ideal
del propio don Isidro. Aunque se trate de una gama restringida de las soluciones que se plantearon, este conjunto sirve para encuadrar la solución
realizada en el contexto afinado de lo realizado en el lugar y de las alternativas de proyecto del autor material del mismo.
Atendiendo ya a lo realizado, comparemos ahora a la misma escala el
Obelisco con dos precedentes próximos (Fig.16), de indudable parecido
CARLOS SAGUAR QUER, «La egiptomanía en la España de Goya», en Revista Goya, n.º 252
(1996), pp. 367-381. Aparte del obelisco realizado, los otros dos proyectos, conservados en
el Museo Lázaro Galdeano, son de mayor enjundia arquitectónica desarrollando el tema de
una gran pirámide con espacio interior, maclada en sus caras externas con fragmentos o
frontis de templo.
15
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FIGURA 16.—Comparación a la misma escala de los tres obeliscos,
croquis de la Biblioteca Nacional, exequias de Maria Isabel de Braganza
y el monumento del Prado.

con el tema ganador del concurso: el primero es el croquis conservado en
la Biblioteca Nacional y el segundo el monumento funerario erigido para
la reina María Isabel de Braganza en la iglesia de San Francisco el Grande en marzo de 1819; mientras que el segundo es de Isidro Velázquez, el
primero aparece catalogado por Barcia como obra de Silvestre Pérez.
Independientemente del difícil tema de las atribuciones personales, resulta evidente la proximidad y semejanza compositiva de los mismos. Como
se puede observar, la diferencia más importante entre ellos estriba en que
mientras que las dos composiciones previas manejan una solución de cuatro cuerpos o niveles, el obelisco realizado consta básicamente de tres
cuerpos. En relación a su tamaño, resulta curioso observar que los
dos primeros alcanzan los ciento diez pies de altura total, mientras que
el monumento realizado es algo menor, muy próximo a los cien pies, esto
es, unos veintiocho metros de altura. El Obelisco construido parece así
fundir en un sólo cuerpo el gran tema alusivo a los hechos (Figs. 17 a
y b).
El Obelisco del Prado es así un fruto claro de su época en la que se entremezclan unas ciertas referencias europeas con las limitaciones propias del
contexto local. Nos encontramos ante una obra de cierta calidad, pero que
dista de resultar plenamente satisfactoria. El cuerpo básico del monumento
presenta en su conformación un aire un tanto híbrido y esquemático para
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FIGURA 17.—Javier Ortega y Andrea Carreto. Alzados principal y posterior
del Obelisco del Prado.

su tamaño; por el contrario, el segundo —dejando a un lado la retórica condición de su programa iconológico y la diversa realización de las esculturas modeladas inicialmente por Esteban de Ágreda—, tal vez hubiera merecido algo más de envergadura; algo parecido le ocurre a la aguja de piedra,
realizada además mediante una estereotomía un tanto episódica de once
fragmentos bastante dispares.
Mientras que algunas de estas objeciones o matices sobre la obra final
estarían implícitas en el proyecto inicial, otras serían achacables al lento
proceso de realización y a la penuria de los medios y recursos del momento. Para seguir su evolución constructiva, además de las amplias noticias
documentales, gozamos del privilegio de disponer de un dibujo del propio
Isidro en el que nos describe el monumento en su agreste y frondoso lugar
(Fig. 18), poco antes de ser acotado a modo de terrenos o recinto sagrado
por la rotonda de granito y la verja de fundición alusiva al cuerpo de artillería, llevada a cabo poco antes de su inauguración en mayo de 1840 y que
aún perdura (Fig. 19).
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FIGURA 18.—Isidro Velázquez.
Litografía del Obelisco
en el Prado.

FIGURA 19.—Dibujo del Obelisco
en el Prado hacia 1840.
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Dejando ahora de lado el propio monumento, atendamos a su contexto
urbano. En las vistas recién mencionadas podemos empezar a atisbar que,
mientras el frente principal del monumento con la urna funeraria se orientaba decididamente hacia el Salón del Prado, apareciendo como un objeto exento y despejado, su parte trasera —«dilatada» además por el nuevo recinto circular—, se estrellaba contra la accidentada topografía existente. De hecho, la
creación del nuevo recinto estuvo acompañada de una necesaria operación
de desmonte de tierras y construcción de un muro de contención, con el propósito de no descalzar el edificio de las antiguas Caballerizas, ocupado en los
años centrales del siglo XIX por un Cuartel de Artillería. Éste es el estado de
cosas que podemos observar hacia 1850 en el Plano de Coello (Fig. 20).

FIGURA 20.—Francisco Coello. Fragmento del Plano de Madrid de 1848.
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Sintetizando los hechos urbanos esenciales, en él se puede observar que
la estructura básica del Salón del Prado se conservaba casi íntegra, apareciendo hacia el oriente los restos del antiguo conjunto palaciego como una
serie de fragmentos desestructurados. En una situación un tanto indeterminada, y en clara tensión de proximidad con el edificio militar, observamos la traza circular del conjunto monumental, flanqueado hacia el sur
por la vía de acceso en pendiente a la plaza Grande del Retiro. Entre ésta
y la otra vía antigua de acceso al palacio y al convento jerónimo, un recinto trapezoidal señala la presencia del edificio del Tívoli, luego Real Establecimiento Litográfico, allí presente desde 1820 16.
Ante esta «coexistencia» de elementos que, como veremos acto seguido,
habría sentado en gran medida el futuro desarrollo urbano, cabría hacerse una pregunta: ¿cuál fue la decisión concreta de la implantación del monumento? En otras palabras, ¿en función de qué razón se determinó la posición del punto de la ladera del que nacería el eje central vertical de la
composición del monumento? Aunque lo pudiera parecer, la interrogante
no es baladí, y habría que reconocer que no conocemos la respuesta.
En principio, y a falta de más datos, tan sólo cabría suponer que este
punto fuera una especie de baricentro o punto de concentración de los
recuerdos de las ejecuciones o del lugar de enterramiento de los cadáveres. Algo así parecía sugerir la ilustración de Zacarías González Velázquez,
con su pequeña pirámide premonitoria a la que aludíamos con anterioridad. Tal vez ese punto se fue estableciendo o estabilizando progresivamente en las diversas construcciones efímeras previas al Obelisco, de tal
manera que cuando éste se inició a partir de 1821 no hubiera grandes
dudas en lo relativo a su posición. Ante la falta de cualquier otra indicación compositiva arquitectónica o urbana que se desprende de la observación del plano de 1848, parece sensato pensar en que la principal razón
de la implantación del monumento estribara en una razón simbólica de
sacralización del lugar.
Es muy probable entonces que lo que vamos a observar a continuación
se trate de una «casualidad urbana» que va a condicionar en gran medida el desarrollo urbanístico del conjunto. Hacia 1820, un año antes del
concurso del Obelisco, Isidro Velázquez había finalizado el trazado de un
nuevo paseo que unía la plaza Grande o de la Pelota con el Estanque Grande del Retiro. Tras haber transformado antes el antiguo juego de la pelota en la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Angustias, construyó
adosada a ella una nueva puerta de acceso público a los jardines cuyo eje
generaba el paseo aludido; éste coincide esencialmente con el que hoy se
CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO, «Ocio y negocio: el jardín del Tívoli en el paseo del Prado
de Madrid», en Anales de Historia del Arte, n.º 15 (2005), pp. 269-279.
16
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conoce y disfruta como paseo de las Estatuas del Retiro. Pues bien, el
hecho casual al que aludíamos es que el eje de este paseo se alinea con
bastante aproximación hacia el punto central de implantación del Obelisco. ¿Fue Isidro Velázquez consciente de este hecho? Aunque lo más sensato consista en pensar que no, ya que ambos elementos se encontraban
distantes, no se visualizaban entre sí —no existiendo además ninguna planimetría precisa en donde tal relación pudiera atisbarse—, y además pertenecían a ámbitos distintos de uso y propiedad, no deja de resultar sorprendente la condición afinada de la alineación de ambos elementos: eje
viario y monumento.
No obstante, el potencial compositivo de esta coincidencia desde el punto
de vista urbano tardaría unos años en manifestarse. Mientras tanto, desde
1848 a 1855 se van a iniciar las intervenciones tangenciales en el ámbito
sur del Obelisco, afectando fundamentalmente a la restauración de la iglesia de los Jerónimos y modificando colateralmente la relación con la fachada norte del Museo del Prado, hoy puerta de Goya, al reestructurar el antiguo acceso al conjunto 17. De esta manera, y a modo de eco de lo que ocurría
en la fachada sur, hoy de Murillo, se formalizó en este acceso norte del
Museo una exedra rematada por la Puerta del Ángel, hoy situada frente al
Casón 18, afectando al recinto del Tívoli en su linde meridional con una
nueva alineación. Aunque todos estos cambios no afectan directamente a
nuestra historia, es de resaltar que en los distintos proyectos de ordenación sobre la nueva condición exenta de la iglesia de San Jerónimo, y el ya
desde hacía tiempo exento edificio del Casón, estas intervenciones no afectaron al ámbito del Obelisco, quedando en el papel una serie de propuestas menores de ajardinamientos más o menos pintorescos que intentaban
arropar a los monumentos citados.
UNA

NUEVA DINÁMICA URBANA

Habría que llegar al año de 1865 para asistir a los primeros esbozos de
la que hoy conocemos como Plaza de la Lealtad. Frente a los tanteos de
ordenación urbana un tanto dispersos vistos hasta el momento, en febrero de este año se decide la drástica segregación y venta de los terrenos de
la corona de todos conocida, aunque muy necesitada de estudios específi17
JAVIER GARCÍA-GUTIERREZ MOSTEIRO, «Pascual y Colomer y la transformación del Madrid
de la Burguesía», y PEDRO NAVASCÚES PALACIOS, «Colomer y la restauración de edificios», ambos
en Narciso Pascual y Colomer (1808-1870), arquitecto del Madrid isabelino, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 2007, respectivamente pp. 34-59 y 172-185.
18
Sobre esta puerta, véase TERESA ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, «Nuevos datos sobre la
antigua puerta del Real Sitio del Buen Retiro», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños (en adelante A.I.E.M.), t. XXIII (1986), pp. 45-50.
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cos 19. En esencia, y con la finalidad principal de generar recursos económicos, se decide enajenar la franja occidental de la posesión del Buen Retiro produciendo suelo en venta para edificar sobre él. Esta finalidad implicaba un ejercicio de trazado de calles y solares, cuya primera concreción
conocida (Fig. 21), aunque existen diversas versiones gráficas, se rotula
como Ante-proyecto de distribución de manzanas destinadas a la edificación
en el Real Sitio del Buen Retiro, aprobado por el Ayuntamiento de Madrid
y por la Administración General de la Real Casa y Patrimonio en febrero
de 1865.
En lo que a nuestra historia concierne, el hecho esencial implícito en
este documento es que aparece dibujado por primera vez el eje virtual
antes aludido que, desde el centro del Obelisco, busca la correspondencia con el paseo de las Estatuas del parque del Retiro. En un cierto paralelismo, más hacia el sur, la referencia urbana complementaria se esta-

FIGURA 21.—Anteproyecto de segregación del borde occidental del Retiro (1865).
EULALIA RUIZ PALOMEQUE, Ordenación y transformaciones urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1976, p. 411.
19
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blece en el eje del Casón que, en correspondencia aproximada, aunque
no explícita, parece apuntar hacia la fuente de Neptuno; como resultado secundario de esta solución, el edificio del Tívoli quedaba sentenciado. En la dirección paralela al eje del Salón del Prado hay que resaltar que es el propio Obelisco el que se utiliza a modo de hito y referencia
de alineaciones; de esta manera, su eje norte sur se toma como base de
alineación de los frentes de los solares hacia el Salón, completándose la
alineación hacia el sur con la intersección de este eje y la fachada del
Museo del Prado. Este punto y su simétrico con respecto al Obelisco se
toman como referencia del ancho de las alineaciones que, en forma de
exedra, establecen el nuevo fondo edificado del monumento. Habría que
hacer notar que, en este momento, la curva del trazado de esta exedra
es un tanto indecisa, ya que el centro de la misma no coincide con el centro del monumento; ocurre además que el desarrollo en longitud de ambos fragmentos de curva no es de la misma dimensión, debido a la oblicuidad del nuevo eje transversal a la dirección principal del Salón del
Prado.
A salvo de observaciones de matiz, a las que luego atenderemos, podríamos decir que las decisiones básicas de la ordenación urbana del conjunto objeto de nuestro argumento ya aparecían definidas en lo esencial
en este año de 1865. No obstante, las cosas pudieron haber ocurrido de
muy distinta manera si los planteamientos urbanos derivados de la Revolución de 1868, cuyo principal ideólogo era Ángel Fernández de los
Ríos, hubieran sido realizados 20. Enconado opositor de la estrategia urbanizadora sobre el Buen Retiro, consigue en febrero de 1869 que el
Ayuntamiento derogue el plan anterior, acompañando una propuesta urbana muy distinta en lo que a nuestro ámbito se refiere. Aprovechando
la imagen por él brindada posteriormente en la Guía de Madrid de 1876
(Fig. 22) 21, hagamos unos breves comentarios sobre el avance del proyecto.
Constituye un cierto tópico lamentar, en general, que estas propuestas revolucionarias sobre la ciudad no se llevaran a cabo. Aunque lo más
probable es que a estos lamentos no les falte razón, nótese que lo sería
en el fondo de las intenciones y no tanto en algunas de las soluciones concretas, probablemente apresuradas por la efervescencia de los aconteci20
ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, El Futuro Madrid. Paseos mentales por la capital de España, tal cual es y tal cual debe dejarla transformada la Revolución, Madrid: Imp. de la Biblioteca Universal Económica, 1868.
21
ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, Manual del madrileño y del forastero.
Madrid: Oficinas de la Ilustración Española y Americana, 1876 (ed. facs., Madrid: Ábaco ediciones, 1976). El plano se inserta en la página 376 con el título Plano del Prado y Parque de
Madrid y ante-proyecto de ensanche y reforma de ambos.
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FIGURA 22.—Ángel Fernández de los Ríos. Propuesta sobre el Prado
y el Retiro (1869-1876).

mientos. Esto ocurre en nuestro ámbito, en el que la intención prioritaria de bloquear la segregación del Parque, proponiendo a su vez su ensanche, se formaliza mediante una ordenación no excesivamente seductora.
De hecho, si atendemos a lo que el dibujo nos transmite, la propuesta
es decididamente mala; dejando a un lado los desestructurados y episódicos conjuntos de edificaciones y jardinería sembrados por doquier,
centrémonos en lo que se rotula como Salón del Prado. Frente a lo que
hemos conocido hasta el momento, el nuevo Salón modifica la posición
de las fuentes históricas de Neptuno, Cibeles y Apolo, proponiendo un
nuevo ámbito monumental rectangular presidido por el Obelisco y algo
que se insinúa hacia el norte que podría ser una fuente. En este nuevo
soporte urbano, la orientación del Obelisco aparece girada con respecto a su posición real, en coincidencia con el eje del paseo de las Estatuas,
que mantiene parcialmente su trazado y se rotula como calle de la
Lealtad.
Dejando para mejor ocasión lo que hubiera podido ocurrir con nuestro
conjunto del Salón del Prado y Obelisco en el caso de haberse consolidado la autoridad de Fernández de los Ríos, atendamos ahora a un plano de
alineaciones redactado en una fecha tan próxima como 1871, en el que se
definen con precisión los datos casi definitivos de la conformación del con– 72 –
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junto (Fig. 23) 22. Frente a los planteamientos de 1869, parece que la dinámica de lo real no dejaba de actuar; de hecho, en lo que al ámbito del Obelisco concierne, este plano se podría entender como un ajuste y corrección
de lo avanzado en 1865. Los aspectos de matiz en este sentido se producen
en la definición de la curva de la exedra edificada y en la determinación de
su límite meridional. En cuanto al primer aspecto, el centro de la curva
coincide ya con el eje del monumento, precisándose en el plano su nuevo
radio de setenta y siete metros. Con respecto al límite sur se trata ahora de
equilibrar el desarrollo de ambos lados de la exedra, renunciando así a que
la nueva edificación corresponda con el plano de la fachada del Museo; la
corrección que se establece en este sentido es que el límite de la edificación
se define aproximadamente por la línea que une el Obelisco con la esquina nor-occidental del Museo.

FIGURA 23.—Alineaciones del Prado y Retiro aprobadas en 1871.

Estas precisiones desde la planta se acompañan con otra serie complementaria de precisiones sobre la topografía del lugar; en este sentido
resulta de gran interés la contemplación del perfil longitudinal de la nueva
calle de la Lealtad (Fig. 24). En este documento, en el que habría que
advertir que las alturas se reflejan realzadas, se observa el estado actual
y el proyectado, destacando con un tono gris el volumen de tierras que
A.V., Secretaría, publicado en A. SUÁREZ PERALES, «El Buen Retiro en el siglo XIX, proyectos arquitectónicos para su restauración», en A.I.E.M., t. XXVII (1989), pp. 135-147.
22

– 73 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

JAVIER ORTEGA VIDAL

FIGURA 24.—Perfil longitudinal de la calle de la Lealtad en 1871.

tenía que ser desmontado; gracias a este dibujo nos podemos hacer cargo
de la envergadura de la operación del movimiento de tierras, quedando
a la vez la evidencia de lo que suponía la plataforma del Prado Alto de
San Jerónimo.
El siguiente paso o episodio de nuestra historia se puede observar en el
plano del Instituto Geográfico y Estadístico, editado entre 1872 y 1874, normalmente conocido por el plano de Ibáñez de Ibero (Fig. 25). Según pare-

FIGURA 25.—Carlos
Ibáñez. Fragmento
del plano del Instituto
Geográfico y Estadístico
(1872-1874).
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ce, las decisiones generales de 1871 se realizaron con presteza, pues la lectura de las curvas de nivel evidencia el trazado y desmontes de tierras realizados en las dos nuevas vías transversales al Salón del Prado. La primera
y la que aquí más interesa es la nueva calle y plaza de la Lealtad, que aparecen fundidas o unificadas en una misma determinación formal; el eco circular del monumento se manifiesta tan sólo detrás del mismo, unido a la
nueva recta que enlaza con la avenida de las Estatuas del Retiro. Hacia el
ámbito del Salón del Prado la geometría del trazado se diluye, quedando en
esta zona una ambigüedad momentánea. Hacia el norte del Obelisco aún
no se manifiestan las operaciones de desmonte de las nuevas alineaciones,
apareciendo así los taludes antiguos. En la zona sur del Obelisco nos encontramos con el trazado ya realizado de la calle de Felipe IV que, apoyada en
el eje del Casón, parece apuntar a la fuente de Neptuno. Como resultado de
estas operaciones el conjunto del Tívoli y sus jardines ha desaparecido, quedando la zona de encuentro entre ambas composiciones urbanas, la plaza
de la Lealtad al norte y calle de Felipe IV al sur, aún por definir.
EL SALÓN

DEL

PRADO

EN LA TRANSICIÓN DE LOS SIGLOS XIX Y XX

Dejándonos guiar por el dibujo, trataremos a continuación de forma sintética el siguiente capítulo de esta pequeña historia urbana, dando un salto
de cerca de veinte años. Para ello utilicemos el plano firmado por el arquitecto José López Salaberry en 1891 para la reforma del «platillo de Cibeles
(Fig. 26) 23. El argumento principal del dibujo se centra en la definición de

FIGURA 26.—José López Salaberry, Ordenación del «platillo de Cibeles» (1891).
23
M. S. DÍAZ DÍAZ, «La reforma de la Glorieta de Cibeles, de José López Salaberry», en
Archivo Español de Arte, n.º 237 (1987), pp. 64-68. Los expedientes referidos en el artículo
son A. V., Secretaría, 13-98-8 y 12.
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la nueva ordenación de la glorieta de la Cibeles, teniendo el gran interés añadido de reflejarse en el encuadre el estado del Salón del Prado en este momento. En lo que a la fuente de la Cibeles respecta, la operación fundamental
consistía en modificar su antigua posición en función de las nuevas exigencias funcionales relativas a la circulación; el carro y la diosa que miraba a Neptuno desde su situación inicial en el menoscabado ábside de la composición original, pasará a ocupar el centro de la nueva Glorieta, mirando
ahora decididamente hacia el centro de la ciudad. Según parece, esta operación se realizó rápidamente, coincidiendo su inauguración con los inevitables eventos del cuarto centenario del descubrimiento en 1892.
Pero lo que realmente interesa a nuestra historia es la contemplación
de esta operación en el conjunto del ámbito urbano reflejado en el encuadre. De esta manera, antes de precisar algunas cuestiones de detalle sobre
la plaza objeto de nuestro estudio, procede recapitular un tanto sobre la
relativa fragmentación de la antigua unidad urbana. Desde este punto de
vista, se puede observar la complejidad de la ciudad, en la que el dato de
la forma no sería sino un elemento más de los diversos factores que intervienen en la misma. Frente al pretendido equilibrio compositivo longitudinal del trazado del siglo XVIII, la tensión circulatoria transversal a la composición comienza a producir ciertos efectos perturbadores. Tiene interés
resaltar en este aspecto la repercusión del nuevo dato del tranvía; entre el
supuesto equilibrio entre los ámbitos de Cibeles y Neptuno, ya desde el
plano de Ibáñez de Ibero se observa la temprana presencia de las vías en
la primera, debida a la conexión entre el centro de la ciudad y los nuevos
desarrollos del Ensanche. Veinte años después la intensidad de estas comunicaciones propiciará el desequilibrio circulatorio, explicando en parte la
operación de traslado de la fuente antes señalada. Se observa a su vez en
el plano la progresiva extensión del sistema de vías por el ámbito del Prado,
ciñendo su trazado al frente occidental edificado. Este dato concreto, unido
a otros de carácter diverso, iría produciendo una progresiva atomización
del conjunto inicial en varios núcleos o fragmentos. En términos generales se puede observar que el antiguo conjunto unitario se va a disgregar en
cuatro temas un tanto autónomos: las plazas de la Lealtad, de Cibeles y
Neptuno, quedando el propio Salón, con su aislada fuente de Apolo y el
ámbito peatonal adyacente, como el residuo del antiguo cuerpo un tanto
desvinculado.
En lo que a la plaza de la Lealtad respecta, hay que observar la progresiva ocupación de su exedra edificada, ya ocupada en estos momentos por
el nuevo templo de la Economía a punto de ser inaugurado; el edificio de
la Bolsa del arquitecto Repullés y Vargas había ocupado la curva norte con
un edificio cuyo eje apuntaba decididamente al Obelisco. Frente a lo que
observábamos en el plano de alineaciones de 1871, este edificio no apura
– 76 –
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el volumen construido hacia el Salón, dejando un leve jardinillo con su
verja. Por el contrario, las nuevas edificaciones hacia la glorieta de Cibeles
no se disponen ahora en el plano del propio Obelisco, sino que avanzan
decididamente unos metros hacia el Salón. En la zona sur de la plaza sí se
mantiene como referencia la línea que une el centro del Obelisco con la
esquina del Museo del Prado; entre esta línea y el «platillo de Neptuno»
aparece un pequeño recinto o parque público que parece querer unir los
ajardinamientos del Museo con los de la propia plaza de la Lealtad. En ésta,
el trazado de las calles en forma de herradura que rodea al círculo enverjado genera una nueva envolvente de forma un tanto ambigua que se ocupa
por parterres y árboles.
En este progresivo comportamiento episódico, el siguiente capítulo lo
constituiría la reforma del platillo de Neptuno. Frente a la situación que
aún se observa en el plano de Salaberry, la fuente de Neptuno va a ser
también modificada; en indudable relación con la reforma de Cibeles, un
dato complementario de esta actuación será la dinámica de apertura de
calles y nuevas alineaciones para transformar en solares la antigua posesión de Medinaceli, situada en la esquina meridional del encuentro de la
Carrera de San Jerónimo y el Prado. Dirigida esta vez la operación por el
arquitecto municipal José Urioste y Velada, el proyecto se aprueba en
1897, dándose por finalizado en septiembre de 1898 24. Como resultado
de esta operación Neptuno viajará al centro de la intersección de los ejes
circulatorios, cambiando además su antigua mirada hacia la esquiva Cibeles; al igual que ella, se encaminará hacia el centro de la ciudad a través
de la empinada cuesta de San Jerónimo. Como resultado de estas operaciones, hasta la misma toponimia se fragmenta; mientras la plaza de la
Cibeles es inútilmente bautizada como plaza de Castelar, esta plaza de
Neptuno pretende ser conocida desde entonces como plaza de Cánovas
del Castillo.
La gran novedad que se produce en este ámbito en las primeras décadas del siglo XX es la presencia de los dos grandes hoteles: el Palace al oeste
y el Ritz al este. Ambos establecimientos suponen la importación conjunta de un modelo europeo, introduciendo en el ámbito de la nueva plaza un
tono decididamente cosmopolita. El hotel Palace se implanta entre los años
1910-1912, mientras que el Ritz conoce un proceso algo más dilatado entre
1908 y 1914.
Dando un nuevo salto de unos treinta años, apoyémonos nuevamente
en la imagen dibujada para contemplar finalmente un fragmento del plano
parcelario del Ayuntamiento de Madrid actualizado en los años de la postguerra (Fig. 27). En relación con el proceso hasta aquí seguido, podemos
24

A. F. MARTÍNEZ y P. F. GARCÍA, Fuentes de Madrid, Madrid: Ed. Avapiés, 1994, pp. 41-42.

– 77 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

JAVIER ORTEGA VIDAL

FIGURA 27.—Fragmento del plano parcelario de Madrid hacia 1945.

observar en él la nueva ordenación de la gran rotonda presidida por la fuente de Neptuno, apareciendo ya todos los frentes edificados. Al igual que
ocurría con las vías del tranvía en la glorieta de Cibeles, la fuente de Neptuno aparece ahora cruzada por unas nuevas vías que bajan y suben por la
carrera de San Jerónimo hasta enlazar con la plaza y calle de la Lealtad
(ahora Antonio Maura) produciendo una huella asimétrica en los ámbitos
por los que transita. Vemos igualmente en el plano los dos hoteles antes
mencionados; reparando en el Ritz, se observa en el plano que este nego– 78 –
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cio ha incorporado a su uso particular el pequeño recinto ajardinado que
antes leíamos como de uso público 25.
Para finalizar esta somera reseña de las transformaciones fragmentarias del conjunto del Prado, quedaría hacer una breve mención al cuarto
elemento de los antes reseñados: el ámbito peatonal central y alargado que
preside la fuente de Apolo. Es curioso observar que en el plano de Salaberry esta zona se rotulaba como Salón del Prado, apareciendo como matiz
toponímico en la zona paralela de rodadura el rótulo de Paseo de Carruajes. En el plano que ahora observamos, no se dispone rótulo en la zona peatonal, mientras que en el ámbito de la calzada aparece la denominación
genérica de Paseo del Prado. Frente a los estados conocidos hasta el momento, en los que tan sólo parecían existir las alineaciones originales de los
árboles, y un banco con verja de respaldo como elemento de separación
entre los carruajes y los viandantes, esta superficie va a ser objeto de varias
operaciones de mobiliario y ajardinamiento a lo largo del siglo XX. La que
aparece en el plano, un torpe ajardinamiento axial con toques pintorescos
y especies vegetales exóticas, es el resultado de las actuaciones de principios de siglo, que pretendía ser modificado por el arquitecto Fernando García Mercadal en 1935 26. Todo parece indicar que los trágicos acontecimientos
de la Guerra Civil impidieron esta actuación, revisada desde 1944 en una
actuación pretendidamente unitaria entre Cibeles y Atocha. La primera
campaña entre Cibeles y Neptuno se finaliza en 1952 27, siendo su resultado lo que más o menos podemos contemplar en la actualidad.
LA PLAZA

DE LA

LEALTAD

COMO FORMA URBANA

Al principio calificábamos a la plaza generada en torno al Obelisco como
una anomalía urbana. Ya desde el comienzo suavizábamos un tanto este
calificativo inicial desde su propia evidencia como ámbito urbano de cierta calidad y prestancia. Al mismo tiempo, esta observación o matiz, no necesariamente de carácter peyorativo, se establecía desde la consideración de
su pertenencia a una estructura urbana de rango superior, como lo era el
conjunto del Prado en su concepción original de finales del siglo XVIII.
25
Según Pedro de Répide (Las Calles de Madrid, Madrid: Afrodisio Aguado, 1985, p. 353),
este ámbito es de propiedad municipal y fue arrendado a la sociedad constructora durante
el mandato como alcalde del conde de Peñalver por un alquiler anual de 5.000 pesetas, siendo en su opinión «[…] muy discutible esa dejación de los derechos del pueblo madrileño que
hace el Concejo en obsequio a una fonda como otra cualquiera».
26
«Proyecto de reforma de los jardines del Paseo del Prado», en Arquitectura, n.º 10 (octubre 1935), pp. 302-304.
27
«La reforma del salón del Prado y su andén entre las plazas de Cibeles y Neptuno», en
Gran Madrid, n.º 18 (1952), pp. 14-19.
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Tras este apretado recorrido de cerca de doscientos cincuenta años de
duración, contemplemos finalmente desde una visión actual la parte central del conjunto al que hemos atendido (Fig. 28). En lo que aún reconocemos como Salón del Prado —ese espacio longitudinal tendido entre dos
rotondas presididas por las fuentes históricas—, la plaza de la Lealtad y el
potente eje transversal de la calle de Antonio Maura, sí parecen introducir
en el conjunto una cierta anomalía. Es algo así como un gran vacío añadido o adosado a la composición original que distorsiona inevitablemente la
forma de partida; en una siempre cuestionable analogía biológica, es como
si a una estructura orgánica le hubiera crecido un «brote» no previsto que
modificara sustancialmente su conformación original.

FIGURA 28.—Foto aérea actual del ámbito central del Prado.

Pero dejando a un lado estos leves juicios o disquisiciones sobre la pertinencia de las formas urbanas, más nos interesa resaltar el posible entendimiento de los procesos que han podido producir este pequeño fragmento de la compleja realidad que hemos tratado de comprender y transmitir
parcialmente desde el concepto de la forma urbana. Como se enunciaba en
la introducción de este escrito, planteábamos tres aspectos o facetas principales de la misma: su condición de escenario de las actividades humanas, su resonancia con el dibujo en cuanto a su definición y conocimiento
y, finalmente, su entendimiento en relación con los órdenes o secuencias
de las coexistencias y las sucesiones. Desde estas premisas, espero que haya
quedado manifiesta la interacción de estos aspectos en la concreción y evolución de la plaza. En el marco o escenario del Prado creado en tiempos de
Carlos III tuvieron lugar los acontecimientos de Mayo de 1808; a raíz de
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estos hechos, la simbolización del lugar concretó un hito monumental que,
a su vez, fue generando un espacio anexo al conjunto principal, aunque en
cierta medida autónomo. Como se ha tratado de evidenciar, estos nuevos
elementos, en relación con otras estrategias urbanas de diversa índole, fueron estableciendo a su vez nuevas relaciones compositivas con otros elementos ya existentes o de nueva creación, produciendo así un continuo de
actuaciones. De esta manera, cada conjunto de relaciones o coexistencia
de elementos producía el espacio urbano de cada época constantemente
modificado por las diversas sucesiones, apariciones o desapariciones, de
los diversos monumentos, plantaciones vegetales y edificios.
Como cierre o conclusión siempre provisional de nuestro recorrido, tan
sólo cabe esperar haber logrado una doble finalidad: una mejor comprensión de la plaza de la Lealtad, y la evidencia de que cada ámbito urbano es
una unidad momentánea siempre cambiante. En el caso de haberlo logrado, tan sólo quedaría confiar en que el mejor conocimiento de los hechos
urbanos pudiera contribuir a una posible cultura colectiva y compartida
sobre la ciudad, en la que los inevitables cambios del futuro se produjeran
en el mejor de los sentidos. Pero esta sería otra historia.

RESUMEN: A partir de los hechos ocurridos en el ámbito urbano del Salón del
Prado en los primeros días del mes de mayo de 1808, se trata de indagar sobre
la génesis y evolución de la plaza de Lealtad de Madrid. Acudiendo al concepto de la forma urbana, se observa la secuencia progresiva de su conformación
desde los diversos monumentos erigidos en el lugar hasta su estado actual. En
este recorrido se reconocen algunas de las distintas razones (compositivas, económicas, simbólicas, funcionales, etc.) que intervienen en la creación de una
parte de ese continuo en el espacio y en el tiempo que es la ciudad. Este análisis trata de evidenciar la complejidad de los hechos urbanos y reivindicar la
necesidad de una progresiva sedimentación e integración del conocimiento de
los mismos como una estrategia básica para establecer una cultura urbana eficaz y compartida.
PALABRAS CLAVE: Dos de Mayo. Obelisco. Monumento. Forma urbana. Evolución de la ciudad. Reconstitución gráfica. Análisis gráfico.
ABSTRACT: Since the events that have taken place in the urban area called the
«Salon del Prado» in the first days of May 1808, investigating about the origin
and the development of the «Plaza de la Lealtad» in Madrid, is a matter of
interest. It is necessary to use the concept «urban sign» and to study the sequence
in progress (from the monuments erected in this very place to the condition of
this place at the present time). Following this path it is possible to understand
the diverse factors (composition, economics, symbols and functional reasons)
that have influenced the creation of this continuum space-time that is a town.
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This analysis intends to enhance the complexity of the urban facts and to demand
the needing of progressive sedimentation and integration of those elements as
a basic strategy in order to set an urban culture efficient and shared.
KEY WORDS: Dos de Mayo (2nd May). Obelisk. Monument. Urban form. The evolution of a town. Graphic reconstruction. Graphic analysis.
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DE LA INVASIÓN FRANCESA
THE GREEN SPACES IN MADRID
AND THE FRENCH INVASION

Por CARMEN ARIZA MUÑOZ
E.T.S. Arquitectura de Madrid

No es difícil suponer que la época que tratamos, aproximadamente los
primeros quince años del siglo XIX, es una etapa convulsa, motivada por la
ambición imperialista de Napoleón Bonaparte de querer dominar buena
parte de Europa, sin descartar extender sus dominios por el Nuevo Continente e incluso por la India.
Dentro de sus propósitos, España era una de las piezas más cotizadas
para alcanzar su objetivo, por lo que nuestro país se vio envuelto en este
proceso de liberación del poder extranjero, período que denominamos la
Guerra de la Independencia.
La verdad es que, en un principio, Napoleón encontró muy poca resistencia por parte de las autoridades responsables para entrar en nuestro
país, ya que tanto el valido del rey, Manuel Godoy, como el propio Carlos IV
facilitaron la entrada del emperador francés en nuestro suelo con el fin de
ocupar y posteriormente repartirse Portugal, según ya habían acordado en
el tratado de Fontainebleau de 27 de octubre de 1807.
Así, ante la indiferencia de las instituciones, el 23 de marzo del siguiente año, el general francés Joachim Murat, duque de Berg, entró en Madrid,
provocando la huida de buena parte de sus habitantes, que eran unos
175.000, entre los que se encontraban numerosas familias de la nobleza,
cuyas propiedades fueron confiscadas por los franceses. A esto hay que
añadir la paralización de las instituciones culturales, como fue el caso de
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Ante el abandono de la mayor parte de las clases dirigentes, fue el pueblo, acaudillado por los capitanes Daoiz y Velarde, así como por el teniente Ruiz, el que, el 2 de mayo de 1808, se opuso al invasor, saliendo a la calle
y batiéndose cuerpo a cuerpo contra los bien pertrechados soldados franAIEM, Extra 1808 (2008), 83-110
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ceses, tal y como lo captó el testigo presencial, Francisco de Goya, en sus
grabados y en el gran lienzo, recientemente restaurado, llamado «La carga
de los Mamelucos», que puede verse en el Museo del Prado.

«La carga de los Mamelucos» por Francisco de Goya (Museo del Prado).

Este fue el comienzo de una serie de acontecimientos que tuvieron como
escenario la capital del reino. Uno de ellos fue la proclamación como rey
de España de José I, hermano del emperador francés, aunque, poco después, tras la importante victoria de las tropas españolas en Bailén, encabezadas por el general Castaños, el nuevo monarca tiene que abandonar
Madrid. Estos reveses forzaron al mismo Napoleón a entrar en España al
frente de la Grande Armée, recuperando Madrid, a finales de noviembre
de 1808 y volviendo a sentar en el trono español a su hermano, quien permaneció en él hasta su abandono definitivo, cinco años más tarde.
Es lógico pensar que, en tiempos de guerra, no se hagan obras urbanísticas ni arquitectónicas, como dice Pedro Navascués: «La guerra, en lo que
tiene de destructivo, es antiarquitectónica» 1. Lo mismo ocurre con los jardines, que, por su propia naturaleza, son aún más frágiles.
A la falta de realizaciones artísticas se une la destrucción y el deterioro
de muchas de las obras existentes, con lo cual la época es nefasta en todos
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo
1973, p. 5.
1
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los sentidos. Esto ocurrió en Madrid, tal como iremos viendo. En efecto,
las únicas realizaciones que tuvieron que hacerse fue reforzar la defensa
de la capital «intentando hacer más sólidas sus débiles tapias, proteger las
puertas y organizar la defensa» 2. Otra de las obras imprescindibles en estos
caóticos tiempos fue la construcción de cementerios en las afueras de la
ciudad. Esta tarea ya había comenzado a principios de la centuria, obedeciendo la Real Cédula, de 3 de abril de 1787, dada por Carlos III, dentro de
las importantes medidas higiénicas urbanas aplicadas por los reyes Borbones. Así, en estos años de dominación francesa, Juan de Villanueva hará
el primer Cementerio General o del Norte, dispuesto a base de patios y con
su típico estilo neoclásico, pero sin ningún tipo de zona verde, aunque la
tuvo años después. A éste siguieron otros parroquiales, denominados Sacramentales, siendo la primera la de San Pedro y San Andrés, comenzada en
1811, o la de San Isidro con la misma distribución.
El corto período de tiempo que nos interesa estudiar está comprendido
entre dos productivas etapas para esta ciudad, ya que está precedido por
las brillantes actuaciones llevadas a cabo por el Ilustrado Carlos III y antecede al cambiante reinado de Fernando VII, quien intentó reconstruir
muchos de los jardines destrozados durante esta guerra. Sin embargo, ante
la carencia de recursos económicos, el «Deseado» sólo haría actuaciones
puntuales, centradas en pequeñas zonas de algunos Reales Sitios.
El estudio de los espacios verdes de la capital lo vamos a dividir en tres
grandes apartados: las posesiones particulares, las obras realizadas en posesiones de la Corona, tanto en los Reales Sitios como en el Real Jardín Botánico y, por último, la llamada jardinería urbana o zonas verdes públicas de
la ciudad.
En el primer bloque nos referiremos a las huertas o jardines que tenían
algunos conventos y también a los de diversas viviendas. De los primeros
cabe destacar algunos de los que estaban distribuidos por el casco urbano,
como el de la Encarnación, en cuya parte posterior se veían elementos verdes ordenados ortogonalmente. También tenía huertas y unos jardines regulares, según el plano de Juan López de 1812, el monasterio de los Trinitarios Descalzos que se hallaba en el paseo del Prado, vecino al desaparecido
palacio de Medinaceli, al que nos referiremos más adelante.
Sin embargo, lo que más llama la atención son dos monasterios ubicados en el límite NE de la Villa. Uno de ellos es el antiguo convento de los
Agustinos Recoletos, que se levantaba, desde finales del siglo XVI, a orillas
del paseo al que dio nombre, hasta que desapareció tras la Desamortización llevada a cabo en tiempos de Isabel II. Según los planos, contaba con
una amplia huerta y un espacio ajardinado de la misma forma regular. En
2

Ibidem.
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parte de su huerta «… se levantó la Escuela o Facultad de Veterinaria, como
se llamaba a esta institución fundada por Carlos IV, 1791. La escuela contaba con un edificio destinado a sus actividades docentes, pero tenía, anejos dos hospitales, uno de medicina y otro de cirugía, para hacer prácticas
con animales enfermos. Poco había de durar allí aquel establecimiento, ya
que se levantaría… el edificio destinado a Ministerio de Fomento y Biblioteca y Museo Nacionales» 3.
En el otro lado del paseo de Recoletos seguía existiendo el monasterio
de las Salesas Reales, mandado construir por Bárbara de Braganza a partir de 1750 4, levantando un conjunto arquitectónico barroco clasicista, del
que conservamos la parte del convento (convertido en Palacio de Justicia,
desde 1870) y la iglesia, cuyo autor fue el francés François Carlier. Igualmente, tenía una amplia huerta y un jardín regular.

Plantas de los monasterios de los Agustinos Recoletos y de las Salesas Reales en 1812.

Dentro de este primer apartado nos fijamos también en algunas viviendas particulares, entre las que se pueden incluir las villas suburbanas que
existían en los alrededores de la ciudad. De ellas, damos como ejemplos el
actual parque de la Fuente del Berro, que en su origen fue un pequeño Real
Sitio, mandado hacer por Felipe IV, pero que, a lo largo de los años, fue
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Un palacio romántico, Madrid, 1983, pp. 42 y 45.
PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico-histórico y estadístico de España y de sus posesiones de Ultramar, t. X, Madrid, 1848, p. 216.
3

4
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pasando por diversos propietarios, siendo, en la época que estudiamos, de
Marín Estenoz, quien la adquirió en pública subasta en 1800 5.
Sin embargo, la villa más importante, hoy también propiedad municipal, era la Alameda de Osuna 6, auténtica obra de la duquesa de Osuna, quien,
a finales del siglo XVIII, contrató a dos jardineros franceses para el diseño del
jardín, cuya mayor parte era de trazado paisajista, siendo el primero que se
realizó en España. Precisamente, uno de estos dos jardineros mencionados,
Pierre Provost, llegado en 1795, siguió al frente de los mismos durante la
ocupación francesa. Durante la misma, la duquesa huyó a Cádiz y, el mismo
año de 1808, el «Capricho» fue confiscado por los invasores y regalado al
general galo Beliard, sin que se hiciese ninguna obra destacable.
Buena parte de las viviendas urbanas seguían presentando el modesto
aspecto exterior de siglos anteriores. Algunas de ellas obedecían al tradicional estilo postescurialense, de austeros muros y cubiertas abuhardilladas de tejas o de pizarra, teniendo también algunas de ellas la típica torre
de planta cuadrada, rematada por el severo chapitel de procedencia flamenca.
Así se veía en una serie de palacios que se alzaban en el paseo del Prado,
como era el caso del llamado de Alcañices, situado en la esquina de la calle
de Alcalá, en la que se levantaba una sencilla torre, mientras que en su parte

El paseo del Prado a finales del siglo

XVIII,

con el palacio de Alcañices al fondo.

CARMEN ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, p. 129.
Ver PEDRO NAVASCUÉS, «La Alameda de Osuna: una villa suburbana», en Estudios ProArte, 1975, n.º 2, y CARMEN AÑÓN, «El Capricho» de la Alameda de Osuna, Madrid, 2001.
5

6
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posterior contaba con un amplio jardín regular. Haciendo esquina con la
carrera de los Jerónimos, se erigía el palacio de Medinaceli, del que Madoz
describe su interior, en el que se abría un patio, a la vez que dice de su exterior: «… la portada, cuyo primer cuerpo tiene tres ingresos de medio punto,
decorados por pilastras de muchas molduras, según gusto del renacimiento.
El segundo cuerpo está más enriquecido de ornatos que el primero, sentando sus arcos sobre impostas sostenidas por columnas y pilastras… Corona todo el edificio una balaustrada interrumpida en los costados por los
cuerpos con ventanas» 7.
En el mismo paseo y junto a estos tradicionales caserones, desde el siglo XVIII, la capital vería aparecer unos palacios neoclásicos, más refinados,
si bien en sus muros se combinaban la piedra y el castizo ladrillo, como había
hecho Juan de Villanueva en el cercano Museo de Ciencias Naturales.
Uno de ellos fue el palacio de Buenavista levantado sobre un terreno elevado a lados de la plaza de Cibeles. En la década de 1770, sus entonces propietarios, los duques de Alba, encargaron su construcción al arquitecto
Pedro Arnal, quien le dio planta rectangular, dividida en dos grandes patios
y con el correspondiente frontis clasicista en la fachada principal, orientada hacia el sur. Aunque existieron diversos proyectos para ajardinarlo, como
uno de Ventura Rodríguez (a base de un jardín barroco, con parterres de
«broderie»), distintos acontecimientos, como fue la Invasión Napoleónica,
impidieron que se rodeara de jardines, cambiando de propietarios y de función al comienzos del siglo XIX.
El palacio de Villahermosa, situado en otra esquina del paseo del mismo
paseo, era entonces propiedad de la duquesa de Villahermosa, María Manuela Pignatelli de Aragón, quien, en 1783, había encargado su nueva mansión
al arquitecto Silvestre Pérez y que era terminada, en 1806, por Antonio
López Aguado, también seguidor de Juan de Villanueva. La fachada privada, en la que se ve el característico frontis neoclásico, presidía un alargado jardín, hoy desaparecido. Según el plano de Juan López, de 1812, su
diseño parece regular, pero interpretando un completo inventario de 1828,
Pedro Navascués interpreta que pudiera ser de trazado inglés 8.
También durante estos años, si bien situado en el NW de la ciudad, Ventura Rodríguez diseñó para la duquesa de Alba el palacio de Liria, de estilo barroco clasicista. El edificio se rodeó de jardines, descritos por Antonio Ponz como «… consta de dos planos uno en medio al piso del quarto
baxo, y otro que lo circuye por tres lados al piso del cuarto principal… Los
PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-histórico y estadístico de España y de sus posesiones de Ultramar, t. X, Madrid, 1848, pp. 261-262.
8
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, «Casas y Jardines nobles de Madrid», en Jardines Clásico
Madrileños, Catálogo de la Exposición celebrada en el Museo Municipal de Madrid en 1981,
Madrid, 1981, pp. 120-122.
7
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plantíos de árboles y boxes, que ya están hechos, y la fuente y algunas estatuas, que han de poner, formando un jardín muy gracioso» 9.
En el límite SW del casco urbano, en la zona llamada Las Vistillas, se
hallaba una de las posesiones de los duques de Osuna, que, a comienzos
del siglo XIX, debía de tener jardín, ya que, en 1791, Pedro Arnal hizo un
proyecto para ampliarlo. Cuando se produjo la invasión de las tropas napoleónicas, el duque estaba comprando terrenos lindantes para hacerlo más
grande. En el mencionado plano de 1812 y en la maqueta de 1830 se ve un
dilatado jardín escalonado en terrazas.
Sin embargo, la posesión directamente relacionada con la dominación
francesa, fue la llamada Huerta de Romero 10, sobre la que, en 1817, Fernando VII mandaría hacer un pequeño Real Sitio, conocido como el Casino de la Reina, situado en la actual glorieta de Embajadores.

La Huerta de Romero en 1815
(Archivo de Villa).

Los terrenos habían pertenecido, desde el siglo XVII, a los monjes de San
Cayetano, a los que, en 1808, se los quitó el denominado Gobierno Intruso, vendiéndosela al afrancesado y entonces ministro del Interior, Manuel
Romero, del que recibió su nombre.
9
10

ANTONIO PONZ, Viaje de España, edic. facsímil Atlas, Madrid, 1972, pp. 182-183, nota 28.
CARMEN ARIZA, Los Jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, pp. 86-89.
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El nuevo propietario realizó importantes mejoras en dicha finca, que se
estructuraba en varias terrazas. En la superior se alzaba un pequeño palacete, que es lo único que aún conservamos. Tiene dos pisos y desvanes,
levantado sobre un zócalo de piedra berroqueña, muros de ladrillo, entramado de madera y cubiertas de teja, estando su fachada precedida por una
sencilla escalera de piedra de Colmenar de Oreja. La sencillez exterior contrastaba con la rica decoración interior, compuesta por un elegante mobiliario, esculturas y otros adornos.
Cerca de la sencilla casa-palacio había algunas modestas construcciones de servicio, como cocheras, caballerizas, corrales, etc. Entre ellas se
hicieron dos pequeños jardines, de planta cuadrada, atravesados cada uno
por ocho paseos, que se cruzaban en el centro, cuyo diseño recuerda a los
tradicionales Ochavados, que encontramos en nuestra jardinería desde el
siglo XVI, tanto en el Alcázar, como en el Buen Retiro.
La huerta se extendía por las terrazas inferiores, unidas por pequeñas
escaleras, a base de un trazado ortogonal, con numerosos paseos arbolados. En el nivel inferior, ubicado junto a la actual glorieta, se hallaba un
laberinto, en cuyo centro se levantaba el cenador de Apolo.
Al marcharse los franceses de nuestra ciudad, la huerta fue incautada y
adquirida por el Ayuntamiento para regalarla a la reina Isabel de Braganza, sobre la que se haría en mencionado Casino de la Reina.

El palacete de la Huerta de Romero, en la actualidad.
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Otro de los apartados son las obras promovidas por la Corona, compuestas por diversos Reales Sitios y otros establecimientos, que flanqueaban la capital por los límites oriental y occidental.
En la primera zona se encontraban importantes establecimientos de
carácter científico, encomendadas a Juan de Villanueva por Carlos III en
las inmediaciones del paseo del Prado, al que nos referiremos más adelante. Se trata de importantes obras neoclásicas, como son el Museo de
Ciencias Naturales, el Observatorio Astronómico y el Jardín Botánico, que
estaban recién acabadas y que sufrieron importantes daños durante los
años que estudiamos.

Observatorio Astronómico, levantado por J. de Villanueva en el cerro de San Blas.

Así, el Museo fue convertido en cuartel de caballería, con el consiguiente deterioro, perdiéndose además buena parte del emplomado de las techumbres, que se utilizó para hacer balas. Tras la marcha de los franceses, tuvo
que rehabilitarse, por orden de Fernando VII, para convertirse en Museo de
Pinturas, inaugurado en 1819. La misma suerte corrió el Observatorio Astronómico, impulsado por Carlos III pero realizado durante el reinado de su
padre. Villanueva lo alzó en el cerrillo de San Blas, donde hubo un polvorín, un juego de pelota y la antigua ermita de San Blas, destruida en 1812.
Los invasores instalaron en él una batería, explotando la pólvora que contenía y destruyéndose, entre otros utensilios, el telescopio principal.
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No tuvo que ser mejor el estado del vecino Jardín Botánico, que había sido
inaugurado en 1781 11 y que tenía una estructura en tres terrazas, llenas de
plantas dispuestas ortogonalmente, si bien Sabatini había hecho un trazado
menos claro, que curiosamente es el que se adivina en algunos planos de
Madrid, como en el de Fausto Martínez de la Torre de 1800 y en el de Juan
López de 1812, aunque en la maqueta de 1830 se ve el ortogonal.

El Real Jardín Botánico
a finales del siglo XVIII.

Es lógico pensar en su deteriorado estado durante los años que tratamos, a cuyo cargo estuvo, como Jardinero Mayor, Claudio Boutelou, concretamente desde 1809 a 1814. Éste sustituyó a Mariano Lagasca, que volvió a su antiguo cargo al marcharse los invasores. Boutelou fue miembro
de una ilustre familia de jardineros franceses establecidos en nuestro país
desde la llegada del primer monarca Borbón, Felipe V. Se dice que el Jardín, que también iba a ser fortificado, pudo subsistir gracias a su labor y
al sacrificio del personal que trabajaba aquí y al que incluso se le debía el
sueldo de varios años.
La gran superficie verde de esta zona oriental de Madrid era el Real Sitio
del Buen Retiro, desde que, a partir de 1630, lo mandara hacer Felipe IV,
con el interesado apoyo de su valido, el Conde-Duque de Olivares, quien
emprendió la rápida compra de los terrenos inmediatos al monasterio de
los Jerónimos, que quedó englobado en el conjunto recinto del palacio.
A comienzos del siglo XIX seguía presentando la misma desordenada
composición de sus orígenes, hecha a base de yuxtaposición de espacios.
Así, la zona palaciega estaba formada por patios cuadrangulares del austero estilo postescurialense de principios del siglo XVII, con rectos muros
11

SANTIAGO CASTROVIEJO y JUAN ARMADA, Real Jardín Botánico, Madrid, 2001, p. 19.
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de ladrillo y piedra, siendo la cubierta abuhardillada y de pizarra, semejantes a muchos de los caserones que hemos mencionado.
Las zonas verdes seguían la misma yuxtaposición tradicional, viéndose
una concentración de espacios arbolados o ajardinados por la zona NW,
en torno a los mencionados patios, mientras que el resto del Real Sitio, destinado a recreo del rey, eran superficies de olivares, huertas o eriales. A los
pies de la zona palaciega destacaban algunos pequeños jardines, de tipo
renacentistas y, más alejados, diversos espacios arbolados, algunos de los
cuales tenían forma de ochavado o paseos que se cruzaban en un punto
central, diseño muy utilizado en nuestra jardinería. Sin embargo, el gran
Jardín Ochavado que se había hecho en época de Felipe IV, a los pies del
Casón, desapareció durante el reinado de Felipe V, cuando se hizo el Parterre, que es una de las piezas básicas de un jardín barroco francés, casi
siempre situado a los pies de la fachada privada del palacio.
Además del estanque grande y de algunas ermitas, llamaba la atención
la Real Fábrica de Porcelanas, que había levantado Carlos III sobre el solar
en el que se alzaba la ermita de San Antonio de los Portugueses, que siempre estuvo rodeada por una ría polilobulada. El sencillo edificio era de tres
alturas y de planta cuadrada, según se puede ver en los planos y en un óleo
existente en el Museo Municipal. El establecimiento, que formaba parte
de la serie de industrias artísticas creadas por los nuevos monarcas Borbones, fue un heredero directo de la Fábrica de Capodimonte, ya que, el
rey mandó traer de la misma «doscientas veinte personas entre hombres,
mujeres y niños, y el peso de sus efectos y materiales ascendió a siete mil

Estanque Grande del Buen Retiro y Fábrica de Porcelanas al fondo
(Museo Municipal de Madrid).
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ochocientas arrobas, de las que cuatrocientas veintidós eran de pasta de
porcelana» 12.
Durante los escasos cincuenta años de la vida de la misma, se hicieron
numerosas obras, encaminadas a decorar las diversas posesiones de la
Corona, empezando incluso a venderse algunos objetos, después de que
el entonces director, Bartolomé Sureda, encontrara la fórmula de la porcelana dura.
Este era el estado en que se hallaba el Buen Retiro cuando, el 23 de
marzo de 1808, se produjo la invasión de Madrid por las tropas napoleónicas, mandadas por el general Murat, quien instaló su cuartel en el palacio, a la vez que todo el recinto quedaba convertido en una auténtica ciudadela, según podemos comprobar en el siguiente plano de fortificación
del Real Sitio, con el consiguiente deterioro del mismo y de los elementos
que lo componían, como el monasterio de los Jerónimos y del ya mencionado Observatorio Astronómico. Ni qué decir tiene el estado en que quedaron los jardines, que fueron terraplenados, así como las superficies arboladas, que se talaron para conseguir leña y convertir el lugar en un campo
de maniobras 13.

El Buen Retiro, fortificado, durante la Invasión Francesa (AGP).
12
13

MANUEL PÉREZ VILLAMIL, Artes e Industrias del Buen Retiro, Madrid, 1904, p. 27.
CARMEN ARIZA MUÑOZ, Los Jardines del Buen Retiro, t. I, Barcelona, 1991, p. 92.
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Una de las construcciones más dañada fue la zona palaciega, cuyos patios
meridionales desaparecieron, quedando únicamente los dos más septentrionales, llamados de Las Caballerizas y la Plaza del Coliseo (con el teatro), además del Casón o antigua sala de baile. Si observamos la cartografía, estos edificios y el paseo del Prado estaban unidos por unas hileras de
árboles, algunas de las cuales desaparecieron también, según se ve en la
maqueta de León Gil de Palacio. Si comparamos un proyecto para el paseo
del Prado, de 1775, atribuido a Ventura Rodríguez, aparecen estos mismos
paseos arbolados 14.
Sin embargo, la peor suerte fue para la Fábrica de Porcelanas, que desapareció, tras ir deteriorándose por la acción de las tropas napoleónicas y,
aunque parezca mentira, por las de los que vinieron como aliados. El general Arteche en su Historia de nuestra Guerra de la Independencia nos dice:
«El mismo 5 de diciembre de 1808 la fábrica fue saqueada y en parte destruida, estableciendo en ella los invasores un reducto fortificado con numerosas artillería y depósito de municiones. Los operarios que aún había en
el edificio salieron huyendo… Así convertida en fortaleza subsistió el edificio hasta la retirada de los franceses, en agosto de 1812, y como ya no inspiraba a los madrileños el amor de su antigua gloria, sino el horror de sus
recientes atrincheramientos, al ser evacuados por las tropas enemigas, fue
invadido por el pueblo, que en odio y rabia contra sus últimos moradores
rompió y destruyó cuanto halló a su paso, ciego en sus represalias, de los
estragos que cometía. Fue destruido lo que aún se había salvado de la invasión extranjera. Después de eso, la parte de edificios que subsistían en el
Buen Retiro recibió el golpe de gracia de nuestros aliados los ingleses. El
30 de octubre de 1812, el General Hill, a su paso por Madrid para incorporarse al grueso de los ejércitos aliados, mandó prender fuego a lo que
todavía quedaba en pie» 15.
Lo que quedó del Real Sitio debía de ser desolador, aspecto que, en parte,
se puede intuir todavía en una fotografía de 1853, estando en su mayor
parte baldío, aunque ya se habían hecho algunas obras, como el paseo de
las Estatuas, realizado en tiempos de Isabel II. Es curioso observar, como
igualmente aparece en la maqueta de 1830, que la puerta que se ve en la
tapia, situada delante de la iglesia de los Jerónimos, es la que hoy se alza
en la entrada del Parterre, si bien se había sido hecha en 1690, tal como
figura en su tímpano.
José I no tuvo la intención de hacerse cargo del lugar, ni de prestarle la
más mínima atención, encomendando su cuidado al Ayuntamiento, pero
14
VV.AA., Las propuestas para un Madrid soñado, Catálogo de la exposición celebrada
en el Cuartel del Conde Duque entre 1992 y 1993, Madrid, 1992, pp. 485-486 y láminas de
p. 190.
15
JULIA MÉLIDA, Biografía del Buen Retiro, s.l., s.a., p. 79.
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El Buen Retiro, al fondo, según una fotografía de 1853 (BN).

con la condición de que la Corona debía aprobar las obras que éste emprendiera, como lo demuestra el siguiente Decreto de 8 de mayo de 1809, firmado por el entonces ministro del Interior, Manuel Romero, dueño de la
Huerta del mismo nombre, a la que ya nos hemos referido:
D. Josef Napoleón por la gracia de Dios y por la Constitución del Estado Rey de las Españas y de las Indias, hemos decretado:
Artº 1.º Pase á disposición de la Villa de Madrid la parte del Sitio del
Buen Retiro designada en el plano que acompaña este decreto, para formar en ella un paseo público.
Artº 2.º Los edificios, casas y obras útiles comprendidas en el plano,
podrán arrendarse por la Villa y el producto de los alquileres, se emplearán en los gastos de conservación de dicho paseo.
Artº 3.º Presentará la Villa los planes relativos al adorno y mejora de
dicho paseo al Ministro del Interior quien recibirá de Nos las órdenes convenientes sobre el particular.
Artº 4.º No podrá construirse ningún edificio aunque parezca necesario para la execuxión de este plan sin nuestra previa autorización á consecuencia del informe de nuestro Ministro.
Artº 5.º Nuestro Ministro del Interior y el Superintendente de Nuestra Real Casa quedan encargados de la execuxión del presente decreto 16.

Lamentablemente, no he encontrado dicho plano, que nos podía mostrar
exactamente lo que se conservó en pie, además de indicarnos la zona destinada a este paseo. Si se hubiera hecho realidad el mismo, la capital hubiera
contado con otra zona verde pública, además del remodelado paseo del Prado,
para recreo de sus habitantes, concepto importantísimo para la vida de una
ciudad, como veremos en el apartado de la jardinería urbana.
Lo que sí hizo el rey Intruso fue permitir la entrada al pueblo, siguiendo lo que había ya dispuesto Carlos III en 1767 17. Con ello se continuaba
16
17

CARMEN ARIZA MUÑOZ, Los Jardines del Buen Retiro, t. I, Barcelona, 1991, p. 94.
ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, Madrid, 1876, pp. 360-361.
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lo que, desde hacía dos siglos, se hacía en algunos Reales Sitios de Europa, concretamente en el Hyde Park de Londres y en el Bois de Boulogne de
París, más tarde convertidos en parques públicos, como le sucederá a nuestro Buen Retiro a partir de 1868.
Al retirarse las fuerzas militares, el Real Sitio estaba totalmente arrasado, como lo reflejan las palabras de un testigo presencial, Antonio Alcalá
Galiano:
Veíanse allí cañones clavados, comienzos ó no concluídos y deshechos,
municiones de guerra en abundancia, acopios de provisiones arrojadas al
suelo y desparramadas, ó por los mismos invasores, ó por los primeros del
pueblo á quienes impelió la locura ó la ira ó el lícito deseo de aprovechar
parte de aquellos despojos. Abundaba el vino pero se levantó la sospecha
de que estuviese envenenado 18.

Como dijimos al comienzo de este apartado, dedicado a obras promovidas por la Corona, a las situadas en la zona oriental de la capital hay que
sumar las pensadas o realizadas en la parte occidental, a las que José I prestó más atención, ya que eran las inmediaciones de su residencia oficial: el
nuevo Palacio Real, comenzado por orden de Felipe V para sustituir al antiguo Alcázar, incendiado en 1734. En efecto, a pesar de la elegancia del nuevo
edificio de G. B. Sacchetti y de los diversos proyectos 19 existentes para rodearlo de jardines, las inmediaciones del mismo seguían siendo auténticas
escombreras.
Para remediar su deplorable estado, se valió de dos importantes arquitectos españoles, que habían permanecido en la capital al producirse la
invasión napoleónica. Uno de ellos fue el ya mayor y enfermo Juan de Villanueva y el otro su discípulo Silvestre Pérez.
Este último fue el autor de un gran proyecto, que no se hizo realidad,
para la zona meridional del Palacio Real, que quedaba unido con la bella
iglesia neoclásica de San Francisco el Grande, realizada por Francesco
Sabatini. Precisamente, éste ya había intentado enlazar los dos grandes
edificios, trazando incluso un viaducto sobre la calle de Segovia. El arquitecto italiano copió lo que, en 1775, había ideado el mismo Sacchetti con
el fin de unir su obra con dicha iglesia 20.
En 1810, Silvestre Pérez firmaba su trabajo para unir el Palacio Real y
la iglesia de San Francisco, que se pensaba convertir en el Salón de Cortes.
Los edificios quedaban enlazados por una serie de plazas, encadenadas por
un eje, siguiendo un trazado urbanístico claramente barroco, ya que se
18
19
20

ANTONIO ALCALÁ GALIANO, Recuerdos de un anciano, t. VIII, Madrid, 1890, p. 93.
Ver JOSÉ LUIS SANCHO, Jardines de Palacio, Madrid, 2001.
JOSÉ LUIS SANCHO, La Arquitectura de los Reales Sitios, Madrid, 1995, pp. 100-101.
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Proyecto, no realizado, de Silvestre Pérez para unir el Palacio Real
y San Francisco el Grande (1810).

componía por espacios que se contraían y dilataban. Los antecedentes del
mismo pueden estar en el desaparecido Foro Imperial Trajano de Roma y
en el eje E-O de París, formado por el Palacio de El Louvre-Tullerías-Plaza
de la Concordia 21, así como en la plaza francesa de Nancy, si bien ésta lleva
uno de sus tramos con hileras de tilos.
Contrariamente, la idea del arquitecto de Épila no presenta ninguna
zona verde y sí una plaza de Armas rectangular, junto a otra plaza de planta cuadrada y un estrechamiento o viaducto sobre la calle de Segovia (como
en los proyectos anteriores), además de otro espacio circoagonal o de forma
de hipódromo, como describía el romano Plinio en sus villas. Por fin, una
amplia calle llevaba a San Francisco el Grande.
De las inmediaciones de los tres lados restantes del Palacio Real se
encargaría Juan de Villanueva, quien tampoco pudo hacer nada destacable, pero sí que pensó combinar la arquitectura con espacios verdes. Así,
en el lado oriental, José I pretendía que se hiciera un gran jardín 22, que
sustituyera a los todavía existentes del antiguo Alcázar, el del Rey y el de
21
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid,
1973, pp. 11-13.
22
PEDRO MOLEÓN, La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto, Madrid,
1988, p. 306.
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la Priora (destinado a plantas medicinales) 23, como pueden verse en un
plano topográfico de esta zona, levantado, en 1809, por el mismo arquitecto madrileño 24.

Antiguo caserío y restos del desaparecido Alcázar en las inmediaciones del Palacio Real,
según plano de Juan de Villanueva (1809) (AGP).

Además de los dos jardines, el gran impedimento para realizar esta idea
era el irregular núcleo urbano, el más antiguo de la Villa, que se alzaba al
oriente del nuevo palacio. Una de las pocas actuaciones que pudieron hacerse fue el derribo de dicho caserío medieval, llevado a cabo por Villanueva
durante 1809. Por ello, desapareció lo que restaba del antiguo Alcázar (parte
del Tesoro, Biblioteca Real y los mencionados jardines), así como otras
manzanas y el convento de San Gil. Tras la rápida expulsión de los franceses, este lugar quedó baldío, siendo aprovechado, años más tarde, para
levantar el Teatro Real y ajardinar la nueva Plaza de Oriente 25.
FRANCISCO J. DE LA PLAZA, El Palacio Real Nuevo de Madrid, Valladolid, 1975, p. 319.
JOSÉ LUIS SANCHO, La Arquitectura de los Reales Sitios, Madrid, 1995, p. 100.
25
CARMEN ARIZA MUÑOZ, Jardines de Madrid: paseos arbolados, plazas y parques, Barcelona, 2001, pp. 56-61.
23

24
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Proyecto, no realizado, de Juan de Villanueva para ajardinar el lado norte
del Palacio Real (AGP).

En octubre de este año, el veterano arquitecto recibía el encargo de adecentar las inmediaciones de la fachada septentrional del Palacio Real, a
cuyos pies Sabatini había levantado unas modestas caballerizas. José Bonaparte quería ocultarlas por medio de «… un plantío espeso de árboles…
para esto se echará mano de los árboles del jardín de la Priora» 26. Aunque
tampoco se llevó a cabo este propósito, Villanueva diseñó un jardín regular con paseos arbolados rectos dispuestos ortogonalmente, en consonancia con el estilo clasicista del edificio y con la tradición de los numerosos
proyectos no realizados, que hemos mencionado anteriormente.
Los terrenos que rodean el Palacio Real son llanos en las tres zonas ya
mencionadas: la meridional, la oriental y la septentrional. Sin embargo, los
que se extienden al pie de la fachada occidental forman una marcada pendiente hacia el río Manzanares y que hoy conocemos como el Campo del
Moro, ajardinado en tiempos de Isabel II, según el diseño de su arquitecto
Narciso Pascual y Colomer 27. Hasta entonces, este espacio había presentado un descuidado aspecto, aunque, en ocasiones, tuvo algunas plantaciones de árboles.
PEDRO MOLEÓN, ob. cit., p. 308.
VV.AA., Narciso Pascual y Colomer (1808-1870). Arquitecto del Madrid isabelino, Catálogo de la exposición celebrada en el Centro Conde Duque de Madrid, en abril-junio de 2007,
Madrid, 2007, p. 156.
26

27
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José I tampoco le prestó mucha atención, ya que únicamente lo consideró como terreno de transición hacia la vecina Real Casa de Campo, a la
que solía acudir a pasear. Por este motivo sólo se adecentó, aunque Juan
de Villanueva quería formar algunas praderas, bosquecillos intermedios y
algunas calles arboladas.
Aunque en el plano de Madrid de Juan López, de 1812 y en otros anteriores, la zona aparece ajardinada geométricamente, es falso, ya que es más
fiable la maqueta de 1830, en la que se ve un terreno erial, en el que sólo
hay un paseo arbolado, terminado en una plazoleta circular. Éste acentúa
el eje, que va desde el Palacio a la entrada del pasadizo, que se realizó para
unirlo con la Casa de Campo y que hoy coincide con el ancho paseo trazado en la década de 1960.

Maqueta de Madrid de 1830
(Museo Municipal de Madrid).

La intención de José I se comprueba en un escrito, que Juan de Villanueva envió, en 1809, al conde de Melito, en el que dice: «En cumplimiento de los deseos de S.M. he pensado y dispuesto que para dirigirse á el paso
ó Galería abobedada que ha de atravesar por bajo del Camino, se establezca
y plante directa y perpendicularmente con la fachada de occidente del Real
Palacio, desde el frente de la Gruta o taller de mármoles, una gran calle de
quatro filas de Arboles hasta la entrada en la Galería» 28.
28

PEDRO MOLEÓN, ob. cit., p. 316.
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Abrir este paso subterráneo por debajo del actual paseo de la Virgen del
Puerto y con la misma trayectoria del Puente del Rey (hecho, según Pascual Madoz, en tiempos de Fernando VII) 29 para unir el Palacio con la Casa
de Campo, fue la obra más importante realizada durante el corto reinado
de José Bonaparte, como lo confirman las palabras del mencionado conde
al arquitecto: «… es que en este no se emprendan otros trabajos, sino los
precisos para la Boveda y terraplén de comunicación hasta el Rio Manzanares y dejando para otro tiempo los trabajos para el Puente y la Galeria
cubierta» 30.
En la actualidad existe el paso subterráneo, si bien su interior se alteró,
a finales del siglo XIX, tras las reformas llevadas a cabo en el Campo del
Moro en tiempos de la regencia de M.ª Cristina de Habsburgo-Lorena. El
encargado de la misma fue el jardinero Ramón Oliva, quien cambió su primitivo trazado regular por el paisajista. El arquitecto encargado de las obras
fue Enrique Repullés Segarra, autor de un diseño para embellecer la embocadura de dicho túnel, en el que empleó un lenguaje clasicista 31, a base de
dos cuerpos, presentando el bajo arcos de medio punto alternados con
medias columnas y pilastras, mientras que en el superior dos volúmenes
laterales con sendos frontis como fachadas.
La idea de unir las dos posesiones regias no era nueva, puesto que el principal motivo del nacimiento del Real Sitio de la Casa de Campo fue porque
Felipe II quiso ampliar los terrenos inmediatos a la residencia oficial de los
monarcas, que, en el siglo XVI, era el desaparecido Alcázar. En efecto, siendo aún príncipe, mandó comprar los terrenos situados al otro lado del río,
en los que estaban incluidos la finca de los Vargas, cuya casa fue aprovechada en el nuevo Real Sitio y a la que nos referiremos seguidamente. El
afán de enlazar los dos lugares de la Corona se materializó, en 1575, en un
proyecto, no realizado, del italiano Patricio Caxés al intentar sustituir el feo
puente de madera, que salvaba el río, por un escenográfico puente-galeríaanfiteatro, que no era extraño en la arquitectura manierista italiana 32.
El caso es que, entre las pocas obras realizadas en estos escasos y turbulentos años la Invasión Francesa, fue cuando se hizo realidad este secular deseo de los monarcas españoles.
Acabamos de decir que el origen del Real Sitio de la Casa de Campo, el
primero que tuvo la Villa, se debió al interés de Felipe II de que el austero
29
PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico-histórico y estadístico de España y de sus posesiones de Ultramar, t. X, Madrid, 1848, p. 417.
30
PEDRO MOLEÓN, ob. cit., pp. 318-319.
31
CARMEN ARIZA, Los Jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, pp. 106-111, y lámina en JOSÉ LUIS SANCHO, Jardines de Palacio, Madrid, 2001, p. 135.
32
JOSÉ LUIS SANCHO, La Arquitectura de los Reales Sitios, Madrid, 1995, pp. 124-125, y
BEATRIZ TEJERO, Casa de Campo, Madrid, 2001, pp. 26-27.
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Alcázar contara con unos amplios terreros junto a él, que sirvieran de lugar
de expansión, fundamentalmente, destinado a la caza. Así, emprendió la
compra de las propiedades que por allí existían, entre las que se encontraba la finca de los Vargas 33.

Parte del Reservado de la Casa de Campo (siglo

XVI).

Ésta contaba con una modesta casa cercana al río, que Felipe II aprovechó para convertir un sencillo palacete, que fue el centro del llamado
Reservado o espacio íntimo, cerrado por sus propias tapias, al modo del
jardín secreto de las villas italianas. Era el recinto más cuidado, ya que, a
sus pies, se trazaron unos pequeños jardines de tipo renacentista, aunque
con unos coloristas toques de la jardinería árabe, como eran fuentes y bancos de azulejos. A éstos seguía una zona de bosquete, estando todo el conjunto extendido en un único plano y no como las villas italianas, que, habi33

BEATRIZ TEJERO, Casa de Campo, Madrid, 2001, p. 18.
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tualmente, ocupaban una estructura escalonada. Los ornamentos más destacables eran la estatua ecuestre de Felipe III (hoy, en la Plaza Mayor de
esta ciudad) y la llamada fuente del Águila (que se halla en el patio principal de la universidad M.ª Cristina de San Lorenzo de El Escorial), así como
una gruta, situada en la tapia.
El resto de la posesión se destinó a zona de caza, además de a la explotación agropecuaria, por lo que se hicieron importantes obras, como la de
canalizar y llevar a grandes estanques el abundante agua de los arroyos que
cruzan la posesión. Estas obras de ingeniería continuaron durante los siglos
posteriores, con la realización de puentes y rejas, muchos hechos por el
mismo Sabatini 34. En el siglo XVIII también adquirió su extensión actual,
unas 1.720 hectáreas, convertidas en propiedad municipal desde 1931 35.
Pero volvamos a la época de José I, quien, como ya hemos dicho, sí prestó atención a este Real Sitio, uniéndolo con el Palacio, ya que solía pasear
por él, como lo demuestra el hecho de suprimir, en 1809, una serie de huertas para poder tener más intimidad 36. La zona en la que se centró su interés fue el mencionado Reservado, en el que también mandó quitar las viviendas de empleados del lugar que había encima de la gruta, a la vez que árboles
y tiestos de flores para su decoración 37, bajo la supervisión del entonces
Jardinero Mayor, Pedro Dixac.
Aunque no se llegó a realizar, la intención del Rey Intruso no sólo era
llevar a cabo estas actuaciones puntuales, sino que pretendió volver a restaurar el antiguo Reservado, encargando a Juan de Villanueva un proyecto, que denominó Jardín del Caballo, ya que seguía manteniendo la mencionada estatua ecuestre de Felipe III, además de una fuente, que no parece
ser la del Águila 38.
El arquitecto madrileño mantuvo el tradicional trazado ortogonal, con
un marcado eje central y otros arbolados. La idea no pudo realizarse y lo
único que se ejecutó fueron unas modestas construcciones, destinadas a
cocheras y caballerizas, levantadas junto a la entrada de este recinto, según
se ve en la magnífica maqueta de 1830.
Terminamos este apartado de las obras pensadas para las posesiones de
la Corona refiriéndonos a otro Real Sitio vecino al Palacio Real y a la Casa
de Campo. Se trata del Real Sitio de La Florida, nacido en 1792, cuando
LUIS DE VICENTE MONTOYA, La Casa de Campo. Parque histórico, Madrid, 2000, pp. 61-84.
VV.AA., La Casa de Campo. Más de un millón de años de historia, Barcelona, 2003,
p. 331.
36
VV.AA., La Casa de Campo. Historia documental, Barcelona, 2003, p. 216.
37
VV.AA., La Casa de Campo. Más de un millón de años de historia, Barcelona, 2003,
pp. 127 y 209.
38
PEDRO MOLEÓN, La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto, Madrid,
1988, p. 314.
34

35

– 104 –

LOS ESPACIOS VERDES DEL MADRID DE LA INVASIÓN FRANCESA

AIEM, Extra 1808 (2008)

Proyecto de Juan de Villanueva para el Reservado de la Casa de Campo (AGP).

Carlos IV compró la antigua posesión de la marquesa de Castel-Rodrigo y
que fue ampliando, tras sucesivas adquisiciones, entre las que cabe destacar la de la Moncloa, que fue propiedad de la duquesa de Alba.
Las obras que el monarca español llevaba a cabo en estos años eran unas
plantaciones de, aproximadamente, doscientos mil frutales 39, que se vieron interrumpidas por la Invasión Napoleónica. Sabemos que Murat estuvo en ella unos días y que el mismo José I también solía elegirla como marco
de sus paseos, debiendo de quedar también muy deteriorada al marcharse los franceses, ya que hubo diversas reformas en 1816.
El último punto que vamos a tratar, durante estos primeros y catastróficos años del siglo XIX, es el de la ciudad y sus zonas verdes públicas. No
es difícil suponer que, si las posesiones privadas de la misma sufrieron un
gran deterioro o, en algunos casos, la destrucción total, los demás componentes comunes de la urbe corrieran mejor suerte.
Desgraciadamente, la Invasión Napoleónica cortó de raíz la prosperidad iniciada durante los reinados de los nuevos monarcas Borbones, quienes, según Lavedan, fueron los que introdujeron en España el concepto de
la higiene en la ciudad 40. Sobre todo fue Carlos III, quien tomó una serie
39
M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de La Florida y La Moncloa, Madrid, 1999,
p. 265.
40
PIERRE LAVEDAN, Histoire de l’Urbanisme, vol. 2, París, 1941, p. 201.

– 105 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CARMEN ARIZA MUÑOZ

de medidas para la salubridad pública, como fue la creación de los mencionados cementerios en las afueras del casco urbano. A ellos se unía la
realización de una red de alcantarillado, pavimentación de calles, instalación de fuentes públicas, etc. A ellas se sumó la ejecución de una serie de
paseos arbolados tangenciales al casco urbano, encaminados a crear una
trama viaria, que sirvieran de ejes de expansión de la ciudad, a la vez que
servían de lugares de recreo para sus habitantes
Esta labor la inició Fernando VI por el norte de la Villa y la continuó el
monarca Ilustrado por los demás límites de la capital, siendo especialmente destacable dos tridentes o conjunto de tres paseos que confluyen en un
mismo punto y que es una solución muy empleada en el urbanismo barroco, así como en los jardines del mismo estilo, si bien ya aparecen en las villas
romanas de Plinio. Así se hicieron los que partían desde la Puerta de Atocha
y desde el punto donde poco después se levantaría la Puerta de Toledo, formando paseos tan agradables como el de las Delicias, que tan bien reflejara
Francisco Bayeu en un pequeño óleo, conservado en el Museo del Prado.

El nuevo paseo de las Delicias, a finales del siglo
Óleo de F. Bayeu (Museo del Pardo).

XVIII.

Igualmente, mandó realizar la remodelación del paseo del Prado, encomendando al ingeniero José de Hermosilla para que transformase la tradicional alameda en un Salón o moderno paseo de forma circoagonal, canalizándose el arroyo, alineandose los árboles y colocando diversas fuentes
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monumentales, entre las que destacaban las de Cibeles, Apolo y Neptuno,
así como la llamada de la Alcachofa.
A pesar de estos arreglos, la capital seguía, salvo la trama verde que la
rodeaba, seguía presentando el árido y abigarrado casco urbano tradicional, con la total ausencia, salvo la Plaza Mayor, de espacios abiertos y de
amplias calles. Esta secular carencia la intentó remediar el hermano de
Napoleón. Como dice Pedro Navascués: «No deja de ser paradójico que a
pesar de la brevedad del reinado del Rey Intruso (1808-1813), aquellos fueron unos años importantes para el urbanismo madrileño, ya que José Bonaparte llevó a cabo lo que Carlos III no tuvo tiempo de hacer y Carlos IV no
llegó ni a plantearse: la reforma interior de Madrid» 41.

Paseos arbolados del Madrid de finales del siglo

XVIIII.

Para conseguir esta meta comenzó a derribar antiguas construcciones,
según ya hemos visto en las inmediaciones del Palacio Real, con el fin de
realizar sobre sus solares numerosas plazas, por lo que, además de otros
apodos, recibió el del Rey Plazuelas. Los derribos afectaron particularmente
41
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, «Introducción al desarrollo urbano de Madrid hasta 1830»,
en Madrid hasta 1875, testimonios de su historia, Catálogo de la exposición celebrada en el
Museo Municipal entre 1979 y 1980, Madrid, 1980, p. 19.
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a edificaciones religiosas, desapareciendo las iglesias de San Martín, San
Ildefonso, San Miguel y Santiago, además de conventos como Santa Catalina, Premonstratenses, la Pasión o Santa Ana.
Precisamente, sobre el solar de este último se haría la primera zona verde
pública del interior del casco urbano de la capital. En efecto, sobre la superficie que hoy ocupa la plaza de Santa Ana se levantó, en 1586, un convento fundado por San Juan de la Cruz con el nombre de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana. Como hemos dicho, fue derribado en 1810, plantándose
un año después algunos árboles, a la vez que se colocaban una fuente (diseñada por Silvestre Pérez) y el grupo escultórico en bronce de «Carlos V y
el Furor», que hoy se puede contemplar en el Museo del Prado.

El plano de Juan López (1812) nos muestra la plaza de Santa Ana arbolada.

Tras la precipitada salida de los franceses, en el resto de los solares no
pudo hacerse ninguna plaza, con lo que el aspecto de la capital tenía que
ser desolador. La labor iniciada por José I fue continuada en tiempos de
Isabel II, al aprovecharse estos espacios vacíos para hacer plazas ajardinadas, como la de Oriente, Santo Domingo, etc. 42.
Aunque sólo se hiciera una plaza arbolada, este hecho tiene una gran
importancia, ya que significa la primera muestra de uno de los capítulos
de la jardinería urbana, el de las plazas arboladas o ajardinadas. En otro
de los apartados del verde público: los paseos arbolados, Madrid continuó
42

CARMEN ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, pp. 164-178.
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con los perimetrales ya mencionados, a la vez que se hacían leves actuaciones en el del Prado, como fue la de cubrir el badén o arroyo canalizado
y quizás añadir alguna hilera de árboles, acentuando así su tradicional
carácter estancial, demostrado en el diseño de urinarios públicos 43, que
hizo Silvestre Pérez en 1811.
El único espacio verde público nuevo es un paseo arbolado, situado paralelo al río, concretamente, entre la ermita de la Virgen del Puerto, que hiciera Pedro Ribera, y los lavaderos. En el plano de Juan López, de 1812, y en
la maqueta de 1830 se ve, claramente, una superficie circoagonal arbolada, por la que discurría una estrecha vía de agua. Su forma es la del típico
Salón dieciochesco, de los que se fueron poblando las ciudades a partir de

Zona occidental de la capital, donde se ve el mencionado Salón, junto al río (1812).
43
ÁNGELA SOUTO, Paisaje urbano en el Pasero del Prado: desde la reforma hasta la desaparición del Retiro (1767-1865), Tesis doctoral leída en la Universidad Politécnica de Madrid
en 1995, pp. 218 y 414.
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esa centuria y que Madrid ya contaba con el mencionado Salón del Prado.
Con este otro, la Villa tenía ya otro situado en el parte occidental, para que,
además de servir de ornato e higiene para la urbe, pudiera también servir
de pantalla verde para ocultar los feos lavaderos a la vista de las dos posesiones regias que los flanqueaban.
Junto a este lugar, en el mismo plano y en otros anteriores se ve una
franja rectangular, ubicada al sur del Campo del Moro y llamada La Tela,
cruzada por paseos arbolados, si bien en la maqueta se puede observar
como una superficie erial. De ser cierto, sería otro espacio verde de la ciudad, pero creo que se ajardinó años más tarde 44, convirtiéndose el primer
jardín público de la capital.
Como conclusión, podemos decir que José I intentó mejorar la ciudad,
aunque no tuvo tiempo para ello, haciéndose muy pocas construcciones,
como fue el caso de la iglesia de Santiago, obra de Juan Antonio Cuervo e
inaugurada en 1811 45. Por lo cual sólo preparó el camino para actuaciones
posteriores, teniendo incluso un claro interés por aumentar su arbolado 46,
como sucedió posteriormente.

RESUMEN: Detenido estudio sobre los parques, jardines y zonas verdes de Madrid
y la incidencia que sobre su estado y evolución tuvieron los años de la lucha
contra la invasión francesa.
PALABRAS CLAVE: Jardines y parques de Madrid durante la guerra de la Independencia (Buen Retiro, Casa de Campo, La Florida, Jardín Botánico).
ABSTRACT: A step by step study on parks, gardens and green spaces in Madrid
and the impact on both their state and their evolution during the war against
the French invasion.
KEY WORDS: Gardens and parks in Madrid during the Independence War (Buen
Retiro, Casa de Campo, La Florida, and the Botanical Garden).

Recibido: 20 de noviembre de 2008.
Aceptado: 22 de diciembre de 2008.

CARMEN ARIZA, Los jardines de Madrid en el siglo XIX, Madrid, 1988, pp. 226-228.
PEDRO NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid,
1973, p. 13.
46
JOSEFINA GÓMEZ MENDOZA, El gobierno de la naturaleza en la ciudad. Ornato y ambientalismo en el Madrid decimonónico, Madrid, 2003, p. 42.
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En marzo de 1808, el motín de Aranjuez precipitó la caída de Carlos IV.
El príncipe Fernando, tras la abdicación forzosa de su padre, accedió al
trono el 24 de marzo, pero su reinado fue efímero. Joaquín Murat, duque
de Berg, nombrado lugarteniente general del emperador francés en España, controlaba las riendas del país.
La situación económica era alarmante. A los problemas internos del
reino había que sumar el interés de Inglaterra por el imperio colonial español y las intenciones expansionistas de Napoleón. El duque de Berg ordenó, nada más llegar a Madrid, que se hicieran inventarios exactos de todos
los géneros y alhajas custodiados en los oficios de la Real Casa, incluyendo la tasación de las alhajas. Su intención era conocer los verdaderos recursos económicos de que disponía. El 9 de mayo de 1808 fueron nombrados
tasadores Juan Bautista Soto, diamantista de la Real Casa; Pedro de Lara,
tasador de joyas, y Martín Diego Sáenz, diamantista del comercio de la
Corte 1.
Entre estas alhajas se encontraban los bienes vinculados a la Corona
entregados por Carlos IV a su hijo Fernando tras su abdicación en Aranjuez. El marqués de Mos, mayordomo mayor, ordenó el 8 de mayo a Juan
Fulgosio, jefe de la real Guardarropa, que trasladara al oficio de guardajoyas todas las alhajas de la Corona junto con las que Carlos IV cedió a su
hijo cuando renunció a la Corona, con el fin de que todo se incluyera en el
mismo inventario. Unos días más tarde, el 28 de mayo, se decretó, según
orden comunicada por el ministro de Hacienda, que se recogieran de las
1

A.G.P. Sec. Reinados, Fernando VII, leg. 308, exp. 14.
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habitaciones utilizadas por el príncipe Fernando y sus hermanos los infantes Carlos, Francisco de Paula y Antonio, en el palacio de Aranjuez, los efectos de oro y plata 2. Estos efectos se los había entregado su padre el 30 de
junio de 1802 para su servidumbre 3.
Al mismo tiempo, Murat intentó conseguir empréstitos para hacer frente a la lamentable situación del erario español y atender las urgencias del
estado. Por carta fechada el 27 de mayo, firmada por Pedro Cifuentes, del
Ministerio de Hacienda 4 conocemos que el banquero Juan Murphy ofreció disponer en Cádiz un depósito de dos millones de reales en letras
a noventa días. Para cubrir ese depósito se le garantizó poner a su disposición igual cantidad en alhajas propias de la Corona hasta que se le
reintegrara la cantidad prestada. Las alhajas quedaron depositadas en la
tesorería general una vez realizados los inventarios y la tasación correspondiente.
Otro recurso para conseguir fondos fue solicitar un préstamo al gobierno francés. En esta ocasión, el aval propuesto fue empeñar o vender los
diamantes de la Corona, ya que se podían reemplazar por otros que se
adquirirían en el futuro. Por este motivo, por decreto del duque de Berg,
otorgado el 3 de junio, se ordenó, «que para atender a las urgencias del
Estado se vendieran al gobierno de Francia, que había propuesto comprarlas por medio del Consejero de Estado el señor Laforest, alhajas de brillantes de la Corona hasta el valor de cuatro millones de francos» 5. Se autorizaba al mayordomo mayor, el marqués de Mos, llevar a efecto esta venta
de acuerdo con el señor Laforest, después de recibir las tasaciones realizadas por los peritos de ambas partes.
Los peritos nombrados fueron Martín Diego Sáenz, diamantista de la
Corona, Peregrino Llanderal e Ignacio Pérez, contralor y grefier respectivamente de la Real Casa. Por la parte francesa se eligió a Enrique Brach,
Las personas encargadas de esta «extracción» fueron: Luis Beldrof para el príncipe
Fernando, Joaquín Sánchez para el infante don Carlos, Nicolás Carballo para el infante don
Francisco y José Vázquez para el infante don Antonio.
3
Entre ellos se encontraban los oratorios, las camas, los dieciocho candeleros y los
retretes. Se incluye también la relación de las alhajas de oro y plata que ya no existían porque se habían destruido y se habían fabricado otras nuevas. Entre ellas: doce cubiertos de
oro, dos alzaderas de plata, una arquita con cantoneras, cincuenta platos trincheros, dos platos soperos, dos platos de asado, cuatro ovalados, dos platillos con sus espabiladeras, dos
cazuelas medianas con sus tapas, dos cazuelas más pequeñas con sus tapas, seis talleres
grandes y una pieza redonda, todo fabricado de plata. También les habían entregado bienes
de otros oficios, así como mantelerías que igualmente se querían recuperar. Para compensar estas perdidas, el duque de Berg se preocupó en el mes de julio de que se entregaran piezas de plata de los oficios de boca para el servicio del príncipe Fernando y los infantes en
Francia. Ibidem, exp. 21 y 10.
4
Por ausencia de don Miguel José de Azanza.
5
Dieciséis millones de reales.
2
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«inteligente» en piedras preciosas 6. Todos ellos acudieron el 5 de junio a
las habitaciones del mayordomo mayor junto con Antoine René Maturin
de Laforest, consejero de Estado y comandante de la Legión de Honor, y
Miguel de Cáceres, jefe del Guardajoyas, con el fin de tasar las joyas.
Cáceres presentó también la relación de las joyas que se habían desmontado por indicación de Murat, entre las que se encontraban: una perilla con un brillante almendra, un collar de brillantes color rosa, un par de
pendientes, un lazo grande, un par de manillas, un caracol, un engaste
unido al caracol, dos sortijas ochavadas, un espadín grande y lo más importante «un diamante fondo llamado el Estanque» 7.
Unos días más tarde, el duque de Berg informó, que al no disponer todavía de estas tasaciones, ante lo apremiante de la situación, el gobierno de
Francia había dispuesto que el pagador general del estado francés en España, monsieur Johannos Crochard entregara, a buena cuenta, un millón de
francos. De ellos se debían descontar cien mil, que ya se habían entregado al
director general de provisiones Juan Pedro Vincenti, y doscientos mil, que
por Real Orden del 25 de marzo se entregaron en Bayona, por disposición
del emperador de los franceses y rey de Italia, para los gastos del viaje del
príncipe de Asturias y de los infantes don Carlos y don Antonio 8.
El 22 de junio el rey Carlos IV, a punto de abandonar Bayona, solicitó
los documentos que reunieran la regulación y la tasación de las alhajas de
la Corona con el fin de enviárselos al emperador de Francia 9. Ese mismo
día también se informó de la enajenación de un rico espadín del Rey cuya
venta no había sido autorizada 10.
6
Brach tasó además el 28 de junio la pedrería engastada en un conjunto de alhajas.
Destacan: las piedras engarzadas en sesenta botones grandes y chicos, en 1.170.000 reales;
en un Santo Espíritu, en 280.000; en una presilla de sombrero, en 280.000; en una espoleta
o presilla de hombro, en 290.000; en un juego de hebillas, en 440.000; en la perla La Peregrina que pesaba cincuenta y un quilate,s en 60.000; en una placa de la Concepción, en
100.000; en un collar de perlas n.º 228, en 261.000; en un collar y arracadas de perillas, en
180.000; en una sortija con un rubí, en 18.000, y en una placa de Cristo, en 90.000 reales. El
total de toda la pedrería tasada por Brach ascendió a 9.974.937 reales.
7
Estas joyas las estudiaremos más ampliamente en páginas siguientes. A.G.P. Fernando VII, caja 316/28. Expediente berval formado sobre la venta de los diamantes de la Corona de España en virtud de Reales ordenes y providencias del excelentisimo señor mayordomo
mayor, año de 1808. Esta misma relación se conserva en otro documento, pero con la incorporación de un collar que debió omitirse por error en la diligencia de Cáceres. A.G.P. Gobierno intruso, caja 115/4.
8
A.G.P. Fernando VII, caja 308, exp. 9.
9
Se insiste en que la tasación no llega a Bayona y están preocupados por si se extravía
alguna alhaja.
10
Azanza aclara esta venta y afirma que no es cierta, que Laforest le manifestó que no
se iban a vender alhajas y que sólo se había mandado desmontar las piedras de varias alhajas, entre ellas las de un rico espadín.

– 113 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

AMELIA ARANDA HUETE

Mientras tanto, José I, hermano de Napoleón, designado por éste el 4 de
junio «rey de las Españas y de las Indias», entró en Madrid el 20 de julio y
se instaló en el desvalijado Palacio Real. Eligió para su gobierno algunos
antiguos ministros de la época de Carlos IV como Mariano Luis de Urquijo, Miguel José de Azanza, José de Mazarredo y Francisco de Cabarrús,
conde de Cabarrús.
Napoleón y José I creían que España era un país rico gracias al oro transportado por los galeones desde América y a las joyas de la Corona. Su confusión queda patente cuando el 26 de junio se comenta por carta que tanto
el emperador como el rey sospechan que se han extraviado diamantes y
otras alhajas de la Corona, pinturas y caballos. Azanza informa a Pedro
Cifuentes, el 30 de junio que el rey «ha visto la relación que V.S. me remite con su carta de 27 del corriente de las alhajas existentes en el oficio de
la guardajoyas y S.M. ha extrañado lo escaso de las alajas preciosas de piedras y perlas quando generalmente era considerada la Guardajoyas de la
Corona de España como de grande riqueza. En este concepto quiere S.M.
recoja los inventarios antiguos y modernos que se hallaren asi del tiempo
del señor don Carlos 3º como los anteriores y posteriores, porque es necesario asegurarse de la verdadera existencia de dichas alhajas, pidiendo V.S.
desde luego al Guardajoyas antecesor a D. Juan Fulgosio, el que se haría
cuando las recivió; cuyos inventarios me remitirá v.s. inmediatamente. Y
lo traslado a v.e. a fin de que se sirva pasarme dichos inventarios sin embargo de lo que le manifieste en orden reservada de 1º del corriente o en defecto de no haberlos o estar bien coordinados decirme con toda brevedad lo
que podré contestar para mi descargo y el de v.e. en el concepto de que mi
contestación y lo demas que resulte debo enviarlo mañana antes del medio
dia por extraordinario que ha de salir de aquí» 11.
Obedeciendo estas órdenes se recopilaron los inventarios ejecutados el
12 de agosto de 1747 con motivo del fallecimiento de Felipe V, la copia del
23 de diciembre de 1748 del escribano Agustín de Beleña y Acosta, el inventario fechado el 2 de septiembre de 1774 rubricado por los interventores,
el contralor, el grefier y el guardajoyas, el del 29 de abril de 1799 firmado
por los interventores y el del 24 de abril de 1800 autorizado por el grefier
y el jefe del guardajoyas 12.
Leg. 308, exp. 18.
En cuanto al encargado por el duque de Berg relativo a las joyas de la Corona, incluyendo la tasación de las alhajas y las entregadas por Juan Fulgosio, jefe del guardarropa, se
envió el 27 de junio, según orden de Pedro Cifuentes, encargado del Ministerio de Hacienda. Miguel de Cáceres, jefe del real oficio de Guardajoyas informó que, en cumplimiento de
Real Orden, se sacó del oficio de guardajoyas el inventario que existía en el fechado en 1800
y se entregó al grefier. El 5 de julio de 1808 Cifuentes avisa de la recepción de los inventarios de las alhajas que existían en el guardajoyas correspondientes a los años 1747, 1774,
1779 y 1800. Ibidem, exp. 19 y 20.
11
12
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Tal era el interés por conocer todos los bienes pertenecientes a la Corona que Azanza, en carta reservada despachada ese mismo día a Cifuentes,
le explicó que el Rey había enviado al coronel Expert con el firme propósito de que se informarse lo mejor posible de las alhajas de todas clases
propiedad de la Corona, incluyendo las pinturas, existentes en todos los
palacios y en las reales casas. Debía además anotar todo lo que perteneciera a la Corona tanto en destinos públicos como en privados y todo aquello de cuya conservación debía cuidar el gobierno por haberse costeado de
los caudales públicos y del erario.
Azanza advirtió además, que las alhajas de la Corona servirían de aval
para el empréstito que el Banco de Francia iba a hacer al de España por
valor de 25 millones de francos 13. Para ello, y sin pérdida de tiempo, se debían entregar en la tesorería general todas las alhajas necesarias y los vales
reales hasta completar esa cantidad pero se pudo comprobar, con gran
decepción, que en el real Guardajoyas sólo existían las alhajas inventariadas el 27 de junio y que su valor no llegaba a cubrir dicha cantidad. Lo
mismo ocurría con los vales reales 14. El conjunto de los diamantes y las
joyas de la Corona no superaba según los expertos los veinte millones de
reales, cantidad insuficiente para satisfacer las expectativas del gobierno
francés.
José Napoleón, tras comprobar la escasez de alhajas de la Corona depositadas en el real Guardajoyas, amplió la incautación de bienes con el fin
de mantener su situación al frente de las tropas francesas. Para ello, el 25
de julio encargó a los señores Girardin y de Treville que se encargaran de
investigar el importe de los bienes raíces y demás propiedades que debían
considerarse dependientes de la dotación de la Corona 15.
Una vez expuestas estas cuestiones, debemos analizar los inventarios
que han llegado hasta nosotros para conocer el número de alhajas custodiadas en el oficio de Guardajoyas en 1808 16. Desde su origen, se guardaAl final quedaron reducidos a seis millones de francos.
Se informa que se va a enviar el inventario del guardajoyas el día 27 de junio, pero
no se conserva este inventario entre los documentos de este expediente. El día 28 de julio el
conde de Cabarrus, mayordomo mayor, devuelve el inventario para que se custodie en la
secretaría.
15
Para ello podían solicitar los inventarios de los bienes de los palacios y sitios reales, las
cuentas de los gastos originados en los años precedentes, la lista de los criados y empleados de
la Real Casa, los inventarios de todos los muebles y adornos de los palacios. También se encargaron de la organización de la Real Casa.
16
Existe un inventario, acompañado del peso y valor de las piezas, que reúne todo lo
contenido en este oficio hasta que el grefier y el contralor entregaron las llaves. Le acompaña un inventario fechado en 1808 de todas las alhajas de oro y plata que se custodiaban en
el Guardarropa de la Reina. Entre estas alhajas encontramos: un tocador integrado por cuarenta y siete piezas de plata dorada; un cofre con ocho piezas de plata para el aseo diario;
13

14
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ban en el oficio todas las alhajas de oro, plata, diamantes, pedrería, perlas,
ropa blanca y «otros generos». De todas ellas sobresalían, por supuesto,
aquellas piezas de más valor como el diamante grande llamado el Estanque y la perla denominada Peregrina o Margarita, ambos engastados en
oro. Pero también se recogían allí los collares de la orden del Toisón de Oro,
del Santo Espíritu y de San Genaro, collares de perlas, mazos de manillas,
doseles de terciopelo bordados con perlas y pedrería, sillas de brazos, espadines con las empuñaduras cuajadas de diamantes, sortijas, pedrería suelta, plata sobredorada, alhajas utilizadas en las ceremonias y confirmaciones de personas reales y de ahijados de los reyes, plata blanca para el servicio
religioso, vajillas de plata de varios tamaños, sortues, vajillas de china, piezas de cristal, armas, arcas, cofres, crucifijos de marfil, relojes, esculturas
de bronce, de madera, de mármol, de marfil, muebles y pintura de poca
calidad.
Entre las piezas de oro se hallaban: una concha adornada con hojas cinceladas, cuyo peso de once onzas y una ochava fue tasado en 1.351 reales
y un tazón con tapa, cincelado, de sesenta y cuatro onzas de peso, en 19.715
reales.
En el apartado de la plata sobredorada se tasó en 60.500 reales un jarro
de ágata y ónice, con el pie, tapa, pico y asa de plata, y un salero en forma
de atlante, de oro, esmaltado y guarnecido de perlas y aljófar, en 13.094
reales.
Una pila bautismal grande, con pie, de plata blanca, sobre la que reposaba la pila de Santo Domingo de Guzmán, cuyo peso de 1.160 onzas se
valoró en 23.640 reales. Estas piezas se utilizaban en las ceremonias bautismales de las personas reales.
La vajilla grande, de plata cincelada y tallada, ejecutada en Francia estaba compuesta por: ciento cuarenta y cuatro platos trincheros tasados en
una corona pequeña guarnecida de perlas y varias esmeraldas; un jarrón con un reloj de oro
encima; una Virgen del Pilar de tamaño grande; varios relicarios de plata; cuatro escribanías de plata y una de maderas finas; varios candeleros de plata; un aderezo de coral y nácar
montado en oro; varios cofres conteniendo piezas de vajilla y cubiertos de plata; varias papeleras con joyas de poco valor y diademas; un medallón con un reloj; cinco relojes de sobremesa y un reloj pequeño, antiguo, de oro, guarnecido de diamantes, rubíes y piedra ágata.
Además, se conserva otro inventario anterior titulado «Ymbentario y reseña de todas las
Alhajas de Pedreria, Perlas, Oro, Plata, Muebles y ropa blanca, existente en el oficio de la
Guardajoyas de S.M.», hecho en virtud de orden del marqués de Santa Cruz, mayordomo
mayor del Rey, fechado el 29 de abril de 1799. En esta relación se incluyen además de las
piezas que comentaremos a continuación, las alhajas regaladas por el gran turco en 1787 a
Carlos III. Al margen se anota que los diamantes, los collares, las perlas y alguna pieza más,
se sacaron de la Real Guardajoyas el 29 de julio de 1806 y que se entregaron a SS.MM. Este
inventario recoge sólo una parte de las alhajas inventariadas en otro inventario fechado el
19 de febrero de 1791. Ambos sólo describen las piezas, pero no se acompañan de tasación.
A.G.P. Fernando VII, leg. 316.
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73.636 reales; ocho terrinas con tapa y plato en 32.123 reales y 17 maravedís; dos cucharones y dos platos redondos en 4.507 reales y 14 maravedís; dos platos grandes ovalados en 3.628 reales y 17 maravedís; ocho platos grandes, de entrada, en 9.055 reales; doce medianos en 9.230 reales y
4 maravedís; ocho medianos, ovalados, hondos, con cuatro pies cada uno
en 13.234; cuatro platos grandes ovalados para asado en 5.716 reales y
31 maravedís; ocho medianos para el mismo fin en 7.697 reales y 25 maravedís; cuatro más pequeños en 2.634 reales y 8 maravedís; veintiocho platos redondos flamenquillas utilizados para servir los entremeses en 17.499
reales y 10 maravedís; cuatro salseras con asas en 3.162 reales y 4 maravedís; cuatro saleros dobles, adornados con la figura de un cupido, en 4.996
reales y 29 maravedís; cuatro pares de portavinagreras con tapas en 4.699
reales y 20 maravedís; veinticuatro saleros pequeños, con cuatro pies cada
uno, en 2.921 reales y 8 maravedís; ocho platos cuadrados en 5.255 reales
y 23 maravedís; una olla o jarro para caldo, con tapa y contratapa de tornillo en 1.765 reales y 19 maravedís; seis cubos grandes en 16.564 reales;
seis más pequeños con dos asas en 5.084 reales; dos cubos muy grandes en
5.601 reales y 21 maravedís; cuatro candelabros de tres luces cada uno en
16.630 reales y 21 maravedís; seis cazuelas de mano, con mangos de madera, en 5.274 reales y 30 maravedís; ocho candeleros en 4.807 reales y 8 maravedís; una cafetera grande y una chocolatera, ambas con tapa y mango de
madera, en 2.665 reales; dos salvillas medianas, ochavadas, en 2.085 reales y 29 maravedís; treinta cucharones, de ellos doce grande, dos calados y
dieciocho pequeños, en 3.710 reales y 17 maravedís; ciento cuarenta y cuatro cubiertos en 27.224 reales; seis cucharones grandes en 1.286 reales y
12 maravedís; otros doce más pequeños, para guisado, en 1.001 reales y 31
maravedís y cuatro candelabros de tres luces, con el astil en forma de dragón, en 19.067 reales y 9 maravedís.
Acompañaban a esta vajilla diez sortues: uno de ellos, grande, con la
tabla ovalada, estaba adornado con las figuras de Baco y Ariadna sobre un
peñasco. Pesaba 2.092 onzas y se valoró en 42.896 reales; otro, con la figura del dios Plutón sobre un carro triunfal pesaba 1.816 onzas y se tasó en
37.240 reales y 27 maravedís; otro representaba una cacería, cuyo peso de
1.448 reales se reguló en 29.698 reales y 2 maravedís; otro figurando el
Monte Parnaso, de 1.375 onzas de peso en 28.195 reales y 6 maravedís;
otro, de tamaño mediano, con representaciones alusivas a la unión, el amor
y la fama, de 1.021 onzas de peso en 20.948 reales y 14 maravedís; otro con
la figura de Neptuno de 996 onzas de peso en 20.428 reales y 8 maravedís;
otro, de tamaño pequeño, con la tabla redonda, con las figuras de Venus y
Adonis de 716 onzas en 14.729 reales y 8 maravedís; otro con una representación alusiva a la música de 712 onzas en 14.596 reales; otro, más
pequeño, representando un cazador y una ninfa con 530 onzas de peso en
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10.865 reales y el último, el más pequeño, con las figura de Venus y la representación de la Abundancia con 510 onzas se valoró en 10.465 reales y
8 maravedís.
Asimismo se guardaba en el oficio de Guardajoyas otra vajilla de plata
más pequeña que, en nota adjunta, se comenta que fue utilizada por la
«reina abuela» 17 y que estaba incompleta pues faltaban los trincheros.
Esta vajilla estaba integrada por: doce platos ovalados medianos tasados
en 6.001 reales y 4 maravedís; dieciséis platos redondos, también medianos, en 9.670 reales y 1 maravedí; cuatro platos compoteros en 1.451 reales y 1 maravedí; dos cucharones grandes en 380 reales; otros dos medianos en 243 reales y 25 maravedís; cuatro más pequeños en 741 reales;
cuarenta y ocho cubiertos en 8.906 reales; cuatro salvillas pequeñas en
2.507 y 17 maravedís; dos mostaceras y sus platos correspondientes en
920 reales; dos saleros con las tapas en 665 reales; dos más pequeños
en 521 reales; un portavinagreras en 140 reales; una cafetera con tapa en
870 reales; cuatro candeleros en 2.397 reales, y 17 maravedís y dos salseras en 755 reales.
Y en un cofre se recogió además la plata utilizada para la servidumbre
de la infanta María Amalia y del infante Francisco. De la infanta se menciona, de plata sobredorada: una salvilla con pie valorada en 651 reales; un
vaso con tapa en 152 reales y 8 maravedís; una caja o polvera en 409 reales y 17 maravedís; un bote en 189 reales; un platillo en 320 reales y 8 maravedís; una guarnición para una taza en 42 reales y dos cucharitas pequeñas en 52 reales y 17 maravedís. Y de plata blanca: una copa con su badila
valorada en 8.340 reales; una palangana en 515 reales; un jarro en 775 reales; otra palangana ovalada en 590 reales; otra con vaso para enjuagarse en
530 reales; dos bandejas ovaladas en 810 reales; una bacinilla en 590 reales; un orinal con forma de zapato en 610 reales; otro redondo con asa en
535 reales; una jofaina en 365 reales; una palmatoria en 165 reales; una
caja redonda en 260 reales; un barreño grande en 2.420 reales, y dos candeleros pequeños en 390 reales.
Y en cuanto a la plata dorada que sirvió al infante Francisco: un trinchero tasado en 425 reales; una salvilla en 682 reales y 17 maravedís; una
taza sopera con tapa en 477 reales y 25 maravedís; un vaso en forma de
copa, con tapa, en 210 reales; un cubierto completo, de tamaño pequeño,
en 84 reales; una cucharita en 10 reales y 17 maravedís; dos agujas en 5
reales y una guarnición para una taza pequeña en 94 reales y 17 maravedís. Y en cuanto a la plata blanca: una copa con su badila en 5.120 reales;
un velador en 2.820 reales; dos bandejas pequeñas ovaladas en 815 reales;
17

En otros inventarios se dice que pertenecía a la reina madre. Debe ser Isabel de Far-

nesio.
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una palmatoria en 215 reales; un perfumador en 400 reales; un cazo pequeño, con mango de madera, en 260 reales; un vaso-copa, con tapa, en 240 reales; un bote en 215 reales; una aguja pequeña en 5 reales, y tres cubiertos
completos en 520 reales.
Por último, queda mencionar: un perfumador con pomo de oro, guarnecido de diamantes talla rosa engastados en plata. El perfumador se tasó
en 27.900 reales y el pomo en 11.550; una taza con tapa de piedra diáspero de color sanguíneo, guarnecida de diamantes valorada en 14.700 reales 18; un bastón de palorosa guarnecido con oro y diamantes talla rosa valorado en 17.700 reales; un camafeo ovalado representando el retrato de Felipe
II, con el cerco de oro esmaltado, valorado en 5.000 reales; dos vellones de
la orden del toisón de oro, sueltos, en 800 reales, y dos anillos utilizados en
las ceremonias nupciales de los reyes en 105 reales.
Además, en una cajita de madera se guardaron doce envoltorios de papel
con diamantes y pedrería que había sobrado del adorno de dos custodias.
Se valoraron en 7.849 reales 19.
Integradas en este conjunto, en el momento de redactar el inventario y
la valoración, se encontraban las alhajas custodiadas en el oficio de Guardarropa. Como hemos comentado antes, Juan Fulgosio, jefe del oficio, las
entregó el 8 de mayo obedeciendo órdenes del mayordomo mayor 20. Estas
joyas, las más valiosas, eran las utilizadas habitualmente por los reyes y
personas reales para su adorno personal. Este era el motivo por el que se
18
Eran parte de uno de los regalos que realizó el gran Turco en 1787 a Carlos III y que
aparecen descritas en inventarios anteriores.
19
Estas piezas también se mencionan en el inventario del real Guardajoyas fechado el
29 de abril de 1799. Entre estas piezas también se inventariaron varios collares y cruces de
las órdenes del toisón de oro, de la Concepción, de San Genaro y del Santo Espíritu, todas
ellas vinculadas a la Corona española. Pero si comparamos ambos inventarios comprobamos que entre otras cosas faltan varios aderezos de caballo, un dosel de terciopelo bordado
con perlas, una silla de manos, alfombras, camafeos, mantos, una corona imperial, cetro y
mazas para los túmulos funerarios, pilas de agua bendita, varias piezas para el servicio litúrgico, una vajilla de china utilizada por Isabel de Farnesio, piezas de china, cristal, pistolas,
fusiles, un escritorio de ébano, dos escribanías, un reloj de sobremesa con adornos de bronce y cristal, objetos de hierro, estaño, madera, mantelerías, ropa blanca, estatuas, muebles,
pinturas, entre ellas un retrato de Carlos III y varias representaciones de santos, etc. No sabemos qué pasó con estas alhajas, tal vez ya no existían o tal vez no se consideraron todavía
necesarias y no se incluyeron en el inventario.
20
Muchas de ellas coinciden con las que aparecen señaladas al margen con las letras RC
(Real Corona) en un inventario de las joyas propiedad de la reina María Luisa, realizado en
1800. La reina María Luisa, al igual que otras reinas precedentes, tenían el privilegio de poder
disfrutar del uso de las Joyas de la Corona. Solían guardarse en su real Guardajoyas junto
con sus joyas personales. Siempre, en los inventarios, debía señalarse con las letras RC las
que eran de la Corona para evitar confusiones en las testamentarias y particiones por herencia. A.G.P. Reinados Fernando VII, caja I y sec. histórica, caja 151.
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encontraban en el guardarropa 21. Precisamente debido a su valor fueron
las primeras requisadas por los franceses y las primeras en desaparecer del
palacio madrileño.
Aunque ya las estudiamos en una publicación anterior 22, es obligado
citarlas de nuevo: una sortija con un brillante redondo, casi ovalado, de
buena forma, bajo de pabellón, valorada en 270.100 reales, aunque tenía
dos defectos; otra sortija de oro lisa con un brillante grande, «entreovalado», de color blanco tasada en 520.000 reales; un collar con noventa y siete
chatones redondos, en disminución, engastados de brillantes grandes montados al aire, formando tres hilos en herradura, en 2.114.340 reales; una
perilla grande con un brillante almendra al aire, que solía colocarse en el
collar anterior, en 40.000 reales y un aderezo completo, guarnecido todo
ello de brillantes y almendras de color blanco y rosa integrado por un tiro
de collar corto, con caída, dos lazos y una paloma en el centro, en 90.300
reales; un par de pendientes con broquelillos redondos y caídas en forma
de tulipanes, en 308.120 reales; un lazo grande para el pecho, compañero
del collar 23, en 2.388.974 reales; un par de manillas en forma de brazalete,
en 54.960 reales; un caracol en 1.188.570 reales; una pieza que hacia conjunto con el caracol, en 2.053.820 reales, y dos sortijas grandes ochavadas,
en 122.200 reales 24.
Pero además, en la relación presentada por Fulgosio se incluyen: otra
sortija con un rubí, de tamaño grande, de buen color, rodeado de dos orlas
de brillantes, unos muy pequeños y los otros, en total diez, de «toda labor»
y el brazo adornado con ocho brillantes montados al aire, valorada en 18.500
reales; un collar con dieciocho estrellas con diamantes talla brillante y diecisiete piezas redondas, con dos orlas de brillantes y una esmeralda en el
centro, todo ello engastado al aire, en 26.000 reales; un tiro de un hilo de
veintitrés chatones redondos guarnecidos de zafiros engastados en oro y
21
Estas joyas se citan depositadas en el guardajoyas tanto en el inventario de 1791 como
en el de 1799, pero en notas al margen se comenta que muchas de ellas fueron extraídas de
allí en fechas anteriores y entregadas a los reyes para su servicio.
22
AMELIA ARANDA HUETE, «Las joyas de la Corona de España y su usurpación durante la
invasión napoleónica», en Estudios de Platería, Jesús Rivas Carmona (coord.), Universidad
de Murcia, 2005, pp. 37-47.
23
Se advierte que «los dos medios principales de las dos almendras y el brillante grande forma de almendra que se halla colocado en la cabeza de la expresada borla y del color
ya dicho, eran propios de la Reyna Nª Sª pues los tenia en alhajas suyas y los dio quando se
hizo esta obra que era de brillantes de la Real Corona».
24
Se comenta que los diamantes de estas joyas siguiendo indicaciones del marqués de
Mos, mayordomo mayor, fueron desmontados para valorarlos por separado con motivo de
formar parte de los diamantes que el duque de Berg iba a vender a la Corona de Francia.
Pero al final esta venta no se verificó y los diamantes permanecieron en el oficio de guardajoyas hasta la entrega a Cabarrús.
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veintidós chatones cuadrados con nueve brillantes cada uno, montados al
aire, con el reverso de oro, en 37.000 reales; un girasol, de tamaño grande,
utilizado como alfiler de cabeza, de brillantes y zafiros simulando la simiente en 62.000 reales; un collar con diecinueve chatones redondos de rubíes
engastados «a el tope» y dieciocho chatones cuadrados con nueve brillantes cada uno, montados al aire, en 14.000 reales; un par de pendientes en
forma de araña, con los broquelillos en tembleque, y varias almendras sueltas unidas a palmas caídas, en 52.000 reales; un collar formado por un tiro
de cinco orlas redondas, una flor en el centro adornada con cuatro engastes y siete herraduras en disminución, adornadas, a intervalos, con capullos y perillas montados al aire, en 297.760 reales; una gran flor, con trece
hojas cuajadas de brillantes, en 82.400 reales; otra sortija cuadrada, con
las esquinas redondeadas, con un brillante grande en el centro, de color
acerado, con una orla de brillantes blancos alrededor y diez brillantes en
el brazo, en 1.665.000 reales y un aderezo de brillantes y diamantes de color
amarillo y blanco, engastados en plata y oro compuesto por un tiro de collar,
adornado con lazo, almendra, flores, hojas y bandas en festón, en 556.320
reales; un par de pendientes con broquelillo, lazo y almendra, en 132.900
reales; seis alfileres redondos, medianos, en 39.380 reales, y un par de manillas en forma de brazalete, en 40.220 reales.
En este inventario, como hemos comentado, también se encontraban las
dos joyas más emblemáticas de la Corona española: un engaste inventariado con el n.º 25 y una perla en la partida siguiente. El engaste se describe
así: «Un engaste grande quasi quadrado de oro y plata calado en el que se
halla un diamante fondo tablero que de tiempo immemorial tiene el nombre de Estanque su peso 188? granos febles y en su contorno se hallan gravadas las letras iniciales R. y C. que significan ser propio de la Real Corona». Se tasó en 1.500.100 reales. En nota redactada a continuación se advierte:
«esta piedra, siendo fondo se ha tasado en dicha cantidad, teniendo presente que si se abrillantara mermaria mucho de su peso y tamaño, pues siendo abrillantado con el citado peso se le daria en el día el valor de un millon
ochocientos cinco mil y cien reales de vellon» 25.
Y en cuanto a la perla denominada la Peregrina se comenta que estaba
suspendida mediante un aro o asa del engaste anterior, cuyo peso era de
cincuenta y un quilates y medio. Sobre ella se colocó una bola ovalada,
calada y cuajada de brillantes. En el centro estaba adornada por una faja
de oro con letras esmaltadas de negro que decía «Soy la Peregrina» y las
dos iniciales R.C. Se indica que los diamantes de la bola eran propiedad de
la Reina. Todo el conjunto se tasó en 109.100 reales.
Este engaste también se desmontó para incluirlo en el conjunto de diamantes que se
iban a vender a la Corona de Francia.
25
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Por último, pertenecientes igualmente a la Real Corona se valoraron:
una sortija montada al aire, adornadas con las letras R.C. caladas y un brillante ovalado de color blanco de 45 granos de peso en 101.200 reales; otra
sortija con un brillante triangular o almendrado, de 33 granos de peso y las
letras R.C. en el contorno, en 92.450 reales; un collar de perlas integrado
por tres hilos en disminución y un par de manillas de un hilo cada una
rematadas en pestillos engastados con cinco brillantes. Todo el conjunto
constaba de doscientas veintiocho perlas que pesaban seis onzas y cinco
adarmes. Los brillantes y el pasador de oro del collar pertenecían a la Reina.
Se tasó todo en 320.388 reales.
El mismo día, Fulgosio entregó en el guardajoyas 26: dos toisones grandes con botón valorados uno en 235.870 reales y el otro en 211.790 reales;
dos cruces de plata de la orden de la Concepción, una en 147.920 reales y
la otra en 49.080 reales; dos cruces de la orden del Santo Espíritu, una en
330.440 reales y la otra en 237.720 reales; otras dos de la orden de San
Genaro, una en 127.090 y la otra en 115.660 reales; otra de la orden de Cristo en 108.680 reales; otra de la orden de San Fernando en 75.580 reales;
dos cruces del León de Holanda, una en 53.130 reales y la otra en 19.660
reales; una presilla para sombrero en 465.000 reales; una venera y una cruz
de placa con el águila imperial en 13.267 y 112.280 reales, respectivamente; una espoleta para el hombro en 469.950 reales; treinta botones para
casaca en 1.303.800 reales; treinta botones más pequeños para chupa y calzón en 367.400; cuatro hebillas, dos de zapatos y dos de calzones, en 542.220;
un par de botones para puño de camisa en 13.680 reales; otro par de botones, de color negro, guarnecidos con un diamante, en 960 reales; dos bastones, uno con trencillo y borlas guarnecidas en 257.295 reales y el otro,
con puño de china guarnecido de brillantes, en 32.388 reales y dos espadines, uno con el puño y la abrazadera engastada con brillantes en 170.972
reales y el otro, grande, adornado igualmente con brillantes que también
se desmontaron para venderlos a la Corona de Francia, en 2.085.010 reales. Se tasó todo en 19.244.888 reales y 31 maravedís. Se advierte que antes
se había valorado el conjunto en 22.376.757 reales y 31 maravedís por lo
que había una diferencia de 3.131.869 reales.
Todas estas alhajas fueron entregadas por Real Decreto fechado el 26 de
julio al conde de Cabarrús, Secretario de Estado y del Despacho Universal
de Hacienda de España 27. En el acta de entrega se afirma, además, que de
26
Estas alhajas las recibió Fulgosio de manos de Luis Venancio de Vera, ya que el Rey
las utilizaba habitualmente para su adorno personal. Al ser tan personales se dudó si eran
propias del Rey o pertenecían a la Corona.
27
Estuvieron presentes en la tasación y posterior entrega de los diamantes y alhajas de
la Corona al conde de Cabarrús en el oficio de la real Guardajoyas: Pedro Ceballos, ministro
de Relaciones Exteriores; Miguel José de Azanza, ministro de Indias; Gonzalo O’Farril, minis-
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muchas de estas joyas se entregaron los diamantes sueltos, porque el mayordomo mayor, el marqués de Mos, ordenó desengastarlos para tasarlos y venderlos posteriormente según la orden que había recibido del gran duque de
Berg, lugarteniente general del Reino. Por su parte, José I, como ya hemos
comentado, consideró muy necesario empeñar las alhajas en su totalidad o
en parte, debido a las necesidades públicas y a los apuros de la tesorería
mayor y solucionar así el déficit y regular la situación del país.
Llama nuestra atención «una copia a la letra del instrumento que por
los oficios de contralor y de grefier de la real Casa, Capilla y Cámara de
S.M. se dio en 6 de julio de 1808 al Gefe de la Guardarropa Juan Fulgosio
para su resguardo, respecto las alhajas que entregó en el oficio de Guardajoyas». En ella, además de incluir todas las joyas que acabamos de mencionar también encontramos otro buen número de joyas y objetos de valor
que fueron de la princesa de Asturias y de la infanta María Josefa y que no
se entregaron al conde de Cabarrús el 26 de julio. Entre las que pertenecieron a la princesa destacan: una insignia de la orden de María Luisa de
brillantes y amatistas tasada en 98.076 reales; un aderezo de esmeraldas y
diamantes integrado por collar, pendientes, manillas, «bando», flor, piocha, lazo para el pecho, lazo para las mangas, medallón para el collar y dos
sortijas, en 640.105 reales; un collar grande con caída de chatones redondos engastados en oro, en 314.900 reales; cinco flores grandes en forma de
girasoles, en 147.755 reales; una piocha grande con hojas y troncos, en
77.870; otra piocha con plumas en 40.230 reales; dos relojes con los retratos de SS.MM. y orlas de brillantes, en 97.680 reales; varios lazos grandes
para el pecho y brazos en 466.090 reales; una sortija persa en 360 reales;
un gran medallón con el retrato del rey en 171.500 reales; un reloj fabricado por Breguet, esmaltado de azul con una flecha de diamantes rosas de
Holanda, en 6.200 reales; una gala para el cuello formada por chatones y
una cifra en el centro, en 9.270 reales; un par de pendientes de pelo adornados con brillantes montados al aire en 3.330 reales; un par de pendientes de botón y almendra, en 39.800 reales; un medallón de oro con el lazo
tro de la Guerra; Sebastián Piñuela, ministro de Justicia; José de Mazarredo, ministro de Marina; el almirante marqués de Ariza, sumiller de Corps; el marqués de San Adrián, gentilhombre de cámara, por comisión especial del Rey; Basilio Salcedo, juez interino de la Real Capilla, en sustitución del marqués de Mos, mayordomo mayor, quien se encontraba enfermo, y
Arias Mon, decano del Consejo y presidente de la Junta de Consolidación. Fueron invitados
al acto: Pedro Cifuentes, oficial mayor más antiguo del ministerio de Hacienda; Peregrino de
Llanderal e Ignacio Pérez, contralor y grefier de la Real Casa, y Miguel de Cáceres, jefe de la
real Guardajoyas. A.G.P. Sec. Administrative, leg. 907 y A.G.P. Fernando VII, caja 316/23.
«Relación de las alajas de diamantes, perlas y oro pertenecientes a la real Corona que en consecuencia del Decreto de S.M. de 26 del presente mes de Julio se entregaron al exmo Sor Conde
de Cabarrus…». El 27 de julio se remitió la relación y tasación de todas las alhajas propias de
la Corona existentes en el oficio de Guardajoyas a Cifuentes y a Azanza.
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en la parte superior engastado de perlas en 1.800 reales; una sortija lanzadera de brillantes en 22.450 reales; un airón de perlas y brillantes en 1.750
reales; un collar de oro con esmalte azul, perlas y brillantes, en 5.980 reales y un reloj saboneta guarnecido de perlas en 600 reales.
Y en lo que se refiere a las alhajas que fueron propiedad de la infanta
María Josefa cabe citar: una flor en forma de corazón con un topacio en el
centro, en 100 reales; cuatro sortijas con un topacio cada una, en 540 reales; una cruz con seis esmeraldas en 1.885 reales; diez flores para la cabeza con esmeraldas en 460 reales; un medallón con un botón de zafiros en
la parte superior y varios trofeos alusivos al amor guarnecidos de brillantes en 1.880 reales; doce envoltorios conteniendo un número elevado de
piedras preciosas; un abanico de nácar y cabritilla en 4.750 reales y dos
relojes de sobremesa, uno adornado con ágata, diamantes, jacintos y esmeralda y el otro con la figura de la fama fabricado por Cabrier.
En cuanto a las alhajas de plata, además de los objetos que contenían
dos tocadores de mujer y otro de hombre: un jarro con una figura encima
valorado en 1.120 reales; una cafetera de plata con forma de jarrón, en 2.240
reales; dos candeleros de plata en 480 reales; una escribanía en 2.354 reales y una figura sosteniendo un mundo en 1.120 reales.
Queda mencionar que entre los documentos conservados, se encuentra
un inventario general de alhajas y efectos que Carlos IV entregó de manera confidencial a Luis Venancio de Vera. Lo más destacado es una caja fabricada con maderas finas, taraceada, que contenía una importante colección
de diamantes, rubíes y piedras finas. En la misma caja se guardó el inventario de ellas, realizado por Martín Diego Sáenz, al que se añadieron dos
notas y varios recibos. En la nota se especificaba la pedrería y se comentaba que en varias ocasiones se habían extraído piedras para el servicio de
los reyes Carlos IV y María Luisa. Uno de los recibos estaba firmado por el
diamantista Juan Soto. La tasación se realizó siguiendo órdenes del marqués de Ariza, sumiller de S.M.
En total la caja contenía: veinticuatro paquetes con distintas cantidades
de diamantes brillantes valorados en 252.881 reales 28; once paquetes con
diamantes de color rosa, tasados en 74.638 reales; cinco de diamantes fondos en 14.736 reales; tres de diamantes tablas en 1.909 reales; varios paquetes de perlas con diferentes asientos, algunas con forma de calabacillas y
otras para engastar en arracadas en 1.265 reales; cuatro paquetes de aljófar, algunos de ellos para bordar, en 6.965 reales; cinco paquetes de rubíes
en 3.062 reales; seis paquetes de zafiros, en 47.537 reales; cinco paquetes
de esmeraldas, en 9.483; cuatro paquetes de topacios, en 669 reales; catorDos de los paquetes fueron entregados por el diamantista Soto. Se valoraron en 8.872
y 24.721 reales respectivamente.
28
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ce rubíes balajes, en 1.260 reales; dieciséis piedras de varios colores y veintiséis crisolitas sin tasar y sesenta y una piedras de cristal en 30 reales 29.
Firmaron el inventario: Juan Fulgosio, Martín Diego Sáenz Díez, Pedro de
Lara, Peregrino de Llanderal e Ignacio Pérez.
En este documento se incluye también el contenido de siete arcas más
pequeñas, en cuyo interior, se guardaban varias cajas. En la primera arquilla se contaron veintidós cajas, muchas de ellas para guardar tabaco, de
oro, algunas engastadas con piedras preciosas, especialmente diamantes,
otras esmaltadas con figuras y escenas, y el resto adornadas con nácar y
piedras semipreciosas. Entre ellas destaca una caja, en forma de timbales,
que podía contener dos clases distintas de tabaco, con un reloj de repetición en la parte inferior. La orla del reloj y toda la caja estaba guarnecida
de diamantes talla brillantes y policromada con esmaltes y flores de varios
colores. Aunque estaba estropeada se valoró en 18.000 reales 30.
La segunda arquilla contenía otras veinte cajas, de porcelana, pintadas
con países y figuras, guarnecidas de oro y engastadas con piedras preciosas. La tercera arquilla guardaba veinticuatro cajas de oro, cinceladas, esmaltadas, adornadas con lapislázuli, jaspes y ágatas. Una de ellas representaba
la cabeza de un animal y otra tenía forma de jícara, estaba realizada de piedra ágata de varios colores y llevaba un reloj con muestra de porcelana en
la tapa. Otra tenía forma de león, de cuerpo entero, guarnecido de diamantes y un rubí en la lengua. Y otra se completaba con la cabeza de un moro
realizada en ágata, guarnecida con topacios blancos y rubíes.
En la cuarta arquilla se almacenaron veintiuna cajas, la mayoría de ellas
realizadas en nácar, con adornos embutidos, otras de charol y el resto de
cristal, con cantoneras y charnelas de oro. La quinta arquilla contenía treinta cajas, cuatro de ellas con forma de canastillo, otra con forma de viola,
otra de zapato, otra con forma de farol de retreta y las demás de perfiles
geométricos, muchas de ellas esmaltadas y otras adornadas con motivos
guarnecidos con diamantes y piedras preciosas.
En la sexta arquilla había veintinueve cajas similares a las descritas anteriormente. Pero, entre ellas destacan: una caja para tabaco, fabricada de oro,
en forma de ataúd, labrada y cincelada; otra, también de oro, cincelada, con
forma de concha y en la tapa una pieza de marfil representando una batalla;
otra con aspecto de campana, con varias flores embutidas; otra de oro, también con forma de concha, con un reloj y la tapa guarnecida de piedra sanguínea, brillantes y rubíes; dos con figura de barco, una de ellas adornada
con un retrato realizado en esmalte y dos llaves de reloj dentro y otras dos
Sec. Administrativa, leg. 907. Oficios de la Real Casa, Guardajoyas.
Todas las cajas se acompañaban del peso y de la tasación, pero no lo recogemos por
no alargar la relación.
29

30
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en forma de huevo, una ocultando en su interior una paloma de oro, esmaltada y guarnecida con diamantes rosas y un sello de piedra cornerina.
Por último, en la séptima arquilla, trece cajas muy sencillas, de oro, con
perfiles geométricos, esmaltadas de colores y algunas guarnecidas con piedras preciosas.
Además en este inventario se mencionan otras cajas y alhajas sueltas,
utilizadas en la real servidumbre, entre las que destacan: un palillero de
piedra ágata, la tapa en forma de cabeza de moro, con collar de rubíes y
esmeraldas y botones de diamantes rosas, tasado en 125 reales; un tirabuzón con el mango de nácar con función de silbato en 60 reales; tres rosarios, uno de ellos, de lapislázuli, con los dieces en bajorrelieve representando la Pasión y Muerte de Jesucristo y una medalla con la representación
de María Santísima de los Siete Dolores en 500 reales; una sortija con reloj,
montada en oro esmaltado y guarnecida de diamantes brillantes, con la
llave de oro, valorada en 1.160 reales; otra con una cifra esmaltada en la
parte inferior también en 1.160 reales; otra con un brillante grande, a manera de solitario, con peso entre 10 y 11 granos, engarzada en oro en 3.500
reales; un broche con retrato y guarnición de oro en 160 reales; un reloj de
sol de metal blanco sin valorar; un almuerzo compuesto de taza, azucarero y dos platillos de china blanca, dos frascos, dos botellas y dos vasos de
cristal, dos cucharas, un tenedor, un cuchillo, un vaso y un platillo de plata
dorada en 200 reales; dos cafeteras de plata con asas de ébano negro en
800 reales; un bastón con puño de oro en 160 reales; una sortija de oro en
60 reales; un termómetro de platina en 300 reales; una insignia de la Banda
de la Legión de Honor guarnecida de diamantes en 24.150 reales; dos cruces grandes para la Banda del León de Holanda en 1.050 reales, y dos botiquines con piezas de oro y plata, uno para el Rey y otro para la Reina, valorados en 12.000 y 20.000 reales.
Finalmente se enumeran: varios libros de memorias, con las tapas realizadas en nácar y en charol, con el lapicero de oro, algunas veces esmaltado; dos anteojos para teatro, otros dos para leer, tres pomos de cristal
para agua de olor; varias medallas y monedas, relicarios, cuadros de devoción, varias cajas con vestidos de gala, de media-gala, de corte, de campo,
de luto, tanto de invierno como de verano, uniformes, sombreros, pañuelos finos, cortes de punto de seda, de punto de Toledo, piezas de Holanda,
de batista, encajes y ropa blanca.
Lo que ocurrió con estas alhajas es difícil de precisar 31. Bien es cierto
que José I a su llegada al palacio madrileño comprobó la pobreza del real
31
Ya estudiamos el tema en publicaciones anteriores y son varios los estudiosos que
han investigado sobre este tema. Ninguno hemos conseguido saber con exactitud que pasó
con las alhajas de la Corona durante la invasión napoleónica. La documentación conservada no ayuda a esclarecer este borrascoso tema.

– 126 –

LAS ALHAJAS CUSTODIADAS EN EL OFICIO DE GUARDAJOYAS

AIEM, Extra 1808 (2008)

Guardajoyas como ya comentó a su hermano el emperador. Muchas de
ellas, tal vez confundidas con las propias, pudieron salir en el equipaje de
los reyes Carlos IV y María Luisa. Es conocida la confusión existente, a
pesar de los inventarios, entre joyas propias y joyas vinculadas. Por otra
parte, se ha podido comprobar cómo convivían en una misma pieza diamantes de la Reina y diamantes de la Corona. Otras debieron ser saqueadas por Murat, como lugarteniente mayor del reino y sus secuaces y el resto
vendidas para pagar empréstitos y mantener la situación de los franceses
en España.
La batalla de Bailén aceleró la salida precipitada de José I del palacio
madrileño. El 2 de agosto se dictaron disposiciones especiales por parte del
archivo de Justicia para asegurar las alhajas y propiedades existentes en
palacio madrileño después de la salida de los franceses 32. El 6 de agosto,
Bernardo Riega, ministro del Consejo, escribió una carta al decano gobernador interino del Consejo. En ella le comenta que junto con Peregrino Llanderal, contralor, Ignacio Pérez, grefier, Juan Miguel de Grijalva, jefe de la
tapicería y furriera y Miguel de Cáceres, jefe del guardajoyas, habían reconocido todas las dependencias y ratificaban la denuncia realizada por el pintor de cámara de la desaparición de ocho o diez pinturas de pequeño tamaño. Asimismo echaron en falta muchas alhajas de oro, plata, diamantes y
otros efectos. Riega avisa además de que, en cuanto salieron los franceses,
se mandaron cerrar todas las puertas, por dentro, con candados y cerrojos
para evitar que fueran abiertas con las llaves maestras que los franceses
habían robado antes de su huida. Además se advirtió a los porteros de cadena y a los centinelas que no permitiera extraer ningún bien por la puerta del
Príncipe, única salida que quedaba abierta. Por último, se ordenó a todos
los oficios la redacción de nuevos inventarios de todas las alhajas de plata
y oro y demás efectos que aún se conservaban en palacio 33.
Pero José I retornó a Madrid cuando la guerra favoreció a las tropas
napoleónicas 34. Los años que duró esta guerra hasta la salida definitiva de
Una de las minutas de oficios se envió al señor Bernardo Riega para que asegurase
las propiedades de S.M que habían quedado en palacio y el otro se entregó al mayordomo
mayor y a los jefes de los oficios con el fin de que no se extraviara ninguna alhaja del rey ni
de la Corona debido al desorden existente en Palacio. Leg. 308, exp. 23.
33
Esto se hace extensible a los reales sitios de El Escorial, San Ildefonso, Aranjuez.
34
La enajenación de alhajas continuó. Por ejemplo, el 18 de septiembre el Consejo decidió que la vajilla de plata de Manuel Godoy, príncipe de la Paz, entregada por el mayordomo mayor para el servicio de S.M. se refundiera, acuñara y se convirtiera en dinero y se
enviara a la Casa de la Moneda. Los comisionados encargados de confiscar los bienes de
Godoy ordenaron que la vajilla grande se quedara en Palacio y que se realizara inventario
de la plata vieja comprendiendo el número de onzas equivalente al peso que tuviera dicha
vajilla. El 3 de noviembre de 1808, la Suprema Junta Central y gubernativa del Reino quiso
saber la cantidad exacta de plata y oro que todavía permanecía en Palacio.
32
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los franceses mermaron aún más los géneros de valor custodiados en los
palacios y edificios religiosos, tanto públicos como privados. Diego Ventura Domínguez, sacristán mayor y penitenciario de la Real Capilla, presentó una relación jurada de las alhajas de plata y otras doradas a fuego que
extrajeron y estropearon los franceses cuando entraron en diciembre de
1808. Entre ellas destacan: tres cálices con sus patenas y cucharitas con las
armas reales sobredoradas; otro cáliz pequeño que servía para el monumento; un copón grande y otro más pequeño sobredorados; una campanilla grande que servía para los viáticos; una cruz parroquial sobredorada
con un santo Cristo con las armas reales de tres cuartas de alto; un Santísimo Cristo con la cruz sobredorada y las armas reales de media vara de
alto; un incensario con su naveta y cucharita; dos ciriales de hechura de
mazorcas de floreros con sus cañones; un calderillo con su hisopo correspondiente, dorado, de una cuarta de alto; un hostiario pequeño dorado por
dentro; dos palmatorias una grande y otra más pequeña y tres ampollas,
dos que servían para los bautismos y otra para el santo óleo.
En la documentación consultada, fechada entre 1812 y 1814, encontramos muchas referencias a alhajas desaparecidas en los palacios y casas reales, sobre todo en la Real Capilla 35. Por ejemplo, entre los efectos extraídos
por los franceses del palacio madrileño en fecha no determinada se encontraba un ramillete de piedras duras construido en la Real Fábrica de porcelana. Estaba formado por seis tableros con armazón de hierro. Los frentes
tenían los huecos de piedra de color aplomado oscuro con manchas negras
y un rodapié verde. Lo demás era de color rojo. La cornisa superior del frontis y la parte inferior llevaba una faja de color verde manzana. El fondo de
la superficie de todo el ramillete era de color verde esmeralda con el grano
blanco y los entrecuadros eran de fondo aplomado con embutidos blancos.
Encima de los pedestales había varios vasos y otros adornos de granate, amatista, áspero sanguíneo y otros jaspes. En los costados lucía dos portadas
compuestas de cuatro columnas cada una. Las columnas encarnadas, el arquitrabe de color verde y el friso de lapislázuli. El conjunto se enriquecía con
cuatro escaleras, una barandilla de bronce, dos fuentes y dos templos compuestos de ocho columnas cada uno. En el cuarto tablero y en el centro se
colocó una pirámide de color ceniciento cuyo zócalo era de piedra almendrada de Inglaterra. En sus frentes se apreciaban varios camafeos, entre ellos
dos con los retratos de SS.MM. De bronce se habían fabricado los leones, las
barandillas, las figuras que representan la historia de Sansón, varios juguetes de niños y todas las basas, capiteles y molduras. Además se completaba
35
Manuel Álvarez, ayuda de la furriera, recogió en Cádiz el 6 de octubre de 1814 los
cofres del rey intruso y de sus criados. En ellos encontró: toisones, escribanías de plata, estuches, muchas piezas de plata, paños e incluso un manto de la Virgen. Todas estas alhajas
pertenecían al oficio de la real Guardajoyas.
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con treinta y seis platillos, de alabastro oriental, con diferentes dibujos, dieciséis candeleros, también de alabastro, varias soperas y cubos de refrescador de la misma piedra 36.
Manuel Izquierdo Hernández 37, estudioso del reinado de Fernando VII,
reflexionó también sobre este tema. En su opinión, el saqueo de las alhajas de la Corona lo hizo José Bonaparte en su afán por poseer las riquezas
españolas 38. Comenta que todas las joyas que monsieur Laforest inspeccionó en Madrid permanecían en el palacio madrileño a fines de julio de
1808 y que Murat no se llevó ninguna. También defiende a la reina María
Luisa y argumenta que ella siempre confesó que las joyas las habían robado los franceses. Sin embargo, Francisco Fernández Pardo, recogiendo la
documentación publicada por Izquierdo Hernández, se inclina más por
culpar a Murat de la desaparición de las joyas y comenta que José I encontró pocas alhajas cuando llegó 39.
Fernando VII, tras su proclamación definitiva, se preocupó sobre todo
por conocer el paradero de las alhajas de la Corona. En su intento, interrogó en varias ocasiones a sus padres. La reina María Luisa, en carta fechada en enero de 1818, insiste en que las joyas de la Corona se las entregó a
él en Aranjuez, en el momento de la abdicación y en presencia de su padre
Carlos IV. Posteriormente supo que estas joyas fueron requisadas y vendidas por Murat y por José Bonaparte. Ella sólo se quedó con una pequeña
parte, personales, que se repartirían tras su muerte entre sus hijos por ser
sus principales herederos.
Peregrino Llanderal, contralor e Ignacio Pérez, grefier informaron el 14
de marzo de 1809 al conde de Melito, superintendente general de la Real
Casa, que habían entregado las llaves del Guardajoyas, ya que después de
la entrega de todas las alhajas a Cabarrús, no había nada que custodiar allí.
El rey Fernando VII intentó recuperarlo en 1814 mediante su embajador en Francia.
MANUEL IZQUIERDO HERNÁNDEZ, Antecedentes y comienzos del reinado de Fernando VII,
Madrid, 1963, pp. 524 y 525.
38
Apoya esta afirmación el decreto siguiente: «D. Jose Napoleon por la gracia de Dios
y por la Constitucion del Estado, Rey de las Españas y de las Yndias = Considerando las necesidades publicas y apuros de la tesorería y deseosos de establecer en ella cuanto antes las
puntualidad de los pagos hemos decretado lo que sigue = 1.º El mayordomo mayor acompañado de los otros gefes de casa Real y en presencia de los demas ministros y del Presidente
de la Junta de Consolidacion, entregara al Ministro de Hacienda, por inventario y bajo su
recibo, todos los diamantes y alhajas de la Corona = 2.º El Ministro de Hacienda podra empeñar cada una o la totalidad de estas alhajas y su producto entrará en tesorería mayor a medida que se verifique para servir a sus pagos. 3.º El Mayordomo Mayor y los Ministros quedan
encargados de la ejecucion de este Real Decreto = Dado en mi Palacio de Madrid a 26 de
Julio de 1808 = Firmado Yo el Rey = Por S.M. Su Ministro Secretario de Estado = Mariano
Luis de Urquijo = Al Mayordomo Mayor», A.G.P. Sec. Administrativa, leg. 907.
39
FRANCISCO FERNÁNDEZ PARDO, Dispersión y destrucción del Patrimonio Artístico español.
Guerra de la Independencia (1808-1814), vol. I, Madrid, 2007.
36

37
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Por su parte, Miguel de Cáceres, en su condición de antiguo jefe de la
real Guardajoyas, escribió el 18 de junio de 1814 al duque de San Carlos
comunicándole el deplorable estado en que se encontraba este oficio. Confirma que en julio de 1808 el conde de Cabarrús, por orden del rey intruso,
extrajo del oficio todos los diamantes y alhajas de oro pertenecientes a la
Corona, cuyo valor ascendió a veintidós millones de reales. Y durante los
años que duró la guerra se llevaron todas las alhajas restantes de perlas, oro
y plata que quedaban junto con otras pertenecientes a personas reales y particulares depositadas allí para mayor seguridad.
Y un último dato. La reina María Cristina de Borbón, cuarta esposa de
Fernando VII, en carta enviada al Ministerio de Hacienda, atestigua que
en el testamento de su marido se afirma que todas las alhajas de la Corona fueron robadas por los franceses.

RESUMEN: Documentado estudio del papel de las joyas de la Corona, especialmente de las custodiadas en el oficio de guardajoyas, en la financiación de la
guerra por parte del gobierno de José I. Análisis de los inventarios de las joyas
de Palacio.
PALABRAS CLAVE: Joyas de la Corona. Guardajoyas. Palacio de Madrid. Financiación de la guerra. José I.
ABSTRACT: A well documented study on the importance of the Crown Jewels
especially those which were guarded in the jewel-guard utility-room, for the
financing of the War by the administration lead by Joseph 1st. A further analysis
on the inventories of the Palace Jewels.
KEY WORDS: Crown Jewels. Jewel-guard. Palace of Madrid. The War financing.
Joseph 1st.
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LA MÚSICA MADRILEÑA DURANTE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA: LA CANCIÓN PATRIÓTICA
THE MUSIC IN MADRID DURING THE INDEPENDENCE WAR:
THE PATRIOTIC SONG

Por PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ
IE Universidad

I.

INTRODUCCIÓN

La invasión de España por parte del ejército napoleónico y la consiguiente guerra por la independencia nacional fue motivo de un buen número de obras musicales de carácter patriótico en las que se exaltó, criticó o
debatió diferentes aspectos relacionados con los hechos históricos que afectaron a nuestro país entre 1808 y 1814. Son años de profundas transformaciones políticas y sociales, a las que la música no se sintió indiferente:
a la experimentación que recorre buena parte de la música española en los
albores del siglo XIX se une la asimilación de corrientes y estilos foráneos,
lo cual dará lugar al surgimiento de distintas formas de contemplar el hecho
musical: durante esta época parte de los compositores españoles harán uso
de un lenguaje clásico, pleno de equilibrio, buen gusto y moderación expresiva, mientras que otros autores optan por destacar valores como la pasión,
la grandilocuencia, el simbolismo o la idealización de los grandes sentimientos, tal como ha puesto de manifiesto Andrés Ruiz Tarazona 1. Esta
misma diferenciación se observa en la música patriótica generada desde el
levantamiento en contra de la invasión francesa: dependiendo de la orientación ideológica desde la que se contemplen los hechos, los patriotas españoles emplearán el arte sonoro para resaltar los valores liberales o conservadores.
En otro orden de cosas, en este artículo trataremos asimismo de dilucidar cómo se desarrolló la música en la corte madrileña de José I.
ANDRÉS RUIZ TARAZONA, «Madrid», en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana, vol. 7, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2000, p. 20.
1
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II.

FUENTES

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

DE LA MÚSICA PATRIÓTICA ESPAÑOLA

A causa del conflicto bélico que asoló España entre 1808 y 1814 se escribieron gran número de canciones e himnos de carácter patriótico que a
menudo eran transcritos para voz y piano, así como dramas escénicos.
Dichas obras se difundieron bien a través de copias manuscritas, bien
mediante ediciones realizadas en Cádiz, Londres o París. Frecuentemente
el pueblo adaptaba versos de contenido patriótico a canciones preexistentes, procedimiento habitual en el caso de las seguidillas 2.
La profesora de la Universidad de Valladolid, María Antonia Virgili Blanquet, publicó en un interesante artículo de 1991 las principales fuentes conocidas hasta ese momento sobre la música española patriótica entre 1808 y
1814 3. Siguiendo a la profesora Virgili, una de las primeras aportaciones en
torno a la recuperación del legado musical relacionado con la contienda se
debió a Luis Villalba, quien en 1908, con motivo del primer centenario del
comienzo de la Guerra de la Independencia, publicó dos artículos sobre esta
cuestión 4. Por otra parte, Ramón Mesonero Romanos nos ofrece interesantes noticias en el tomo primero de sus Memorias; aunque reconoce que
«de esta canción, y de las demás que recordaré más adelante, retengo perfectamente la música o tonillo, que siento no saber estampar en el papel»,
nos describe la atmósfera que rodeaba estas interpretaciones: «Con estas y
otras coplas de inocente rusticidad, acompañadas de panderos y guitarras,
con que ensordecían la población, procurábanse acercar todo lo posible a
la antigua mansión del favorito […]» 5.
En épocas más recientes, la conmemoración del 175 aniversario de la
Constitución de Cádiz motivó la edición de un disco publicado por la Diputación de Cádiz 6, en el que se daban a conocer una colección de obras titulada Canciones patrióticas, antiguas y otras, propiedad de José Rúa, que
comprende una Canción Patriótica a los héroes Quiroga y Riego para flauta y voz, cinco piezas para guitarra y diecinueve canciones e himnos para
canto y guitarra. Es digna de resaltar la aportación del organista de la Catedral de Málaga, el compositor irunés Joaquín Tadeo Murguía, quien publicó el opúsculo La música considerada como uno de los medios más eficaCELSA ALONSO, «Canción», en Diccionario de la Música Española e Hispanoamericana,
vol. 3, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 1999, p. 2.
3
MARÍA ANTONIA VIRGILI BLANQUET, «La música en la Guerra de la Independencia. Una
nueva fuente documental para su estudio», en Revista de Musicología, XIV, n.º 1-2 (1991).
4
LUIS VILLALBA MUÑOZ, «La Música y los Músicos de la Independencia», en La Ciudad
de Dios, LXXXVI (1908), pp. 125-180; ÍD., «Los Himnos del Dos de Mayo», en El Buen Consejo, 1908.
5
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un Setentón, vol. 1, Madrid: Publicaciones
Españolas, 1961, p. 95.
6
La música en el Cádiz de las Cortes, Cádiz: Dial Discos, 1987.
2
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ces para excitar el patriotismo y el valor, en el
cual se apelaba a los compositores españoles a
la composición de himnos y canciones con el
fin de exaltar los valores patrióticos 7. Asimismo, con ocasión de la celebración del III Congreso de la Sociedad Española de Musicología,
celebrado en Granada en 1990, María Antonia
Virgili recopiló en su artículo antes citado de
1991 las fuentes principales para el conocimiento de la música durante la Guerra de la
Independencia: la citada investigadora dio a
conocer el contenido de una nueva fuente musical: la Colección Documental del Fraile, que
había sido estudiada previamente por Ana
María Freire 8. La relación de obras relacionadas con la música durante la invasión napoleónica son las siguientes:
1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)

Tratado Murguía.

Las Quatro columnas del trono español. Opereta alegórica por D. F. E. Castrillón […] se cantó en el teatro de la ciudad de Cádiz el día 30 de
mayo de 1809. En Cádiz. Por don Nicolás Gómez de Requena,
Impresor del Gobierno.
Coplillas que con motivo de la feliz victoria conseguida en esta ciudad el 28 de junio de este año, se dan las gracias al Todopoderoso. En la Imprenta del Diario.
Canción patriótica por D. A. P .B., año de 1809.
Colección de canciones patrióticas hechas en demostración de la
lealtad española en que se incluye también la de la Nación inglesa titulada El God Seivd de Kim. Impresa en Cádiz por don Nicolás Gómez de Requena.
Las agonías del mariscal Marmont, o sea, sus últimos momentos:
Soliloquio con intermedios de música alegórica. P. J. S. B. y F. Por
la viuda de Vázquez, 1812.
Canción patriótica en loor del héroe de Europa, el Excmo. Sr. Duque
de Ciudad Rodrigo. Cádiz. Imprenta de la Viuda de Comes. 1812.
Himno que con motivo de la vuelta a España del Señor Don Fernando VII (que Dios guarde) compuso improvisadamente en la

LOTHAR SIEMENS, «Joaquín Tadeo Murguía, propulsor de la música patriótica durante
la invasión napoleónica», en Revista de Musicología, V, n.º 1 (1982), pp. 163-185.
8
ANA MARÍA FREIRE LÓPEZ, Índice Bibliográfico de la Colección Documental del Fraile,
Madrid: Servicio Histórico Militar, 1983.
7
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19)
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tarde del veinte y nueve de marzo el Lic. D. Eugenio Rufino Hernández […] Madrid. Imprenta de Collado, 1814.
Seguidillas nuevas patrióticas. Sevilla: Imprenta del Setabiense,
año 1814.
Canción que compuso un servil al ver colocar la lápida de la plaza
Real de Fernando VII. Con licencia: en Sevilla en la imprenta de
don Antonio Carrera.
Canciones patrióticas en la venida de Fernando VII a España libre
de insidiosa cautividad. Sanlúcar de Barrameda: por don Francisco del Castillo.
Coplas nuevas para cantar divinas alabanzas al Sagrado Nacimiento del hijo de Dios y a la venida del Rey Fernando. Imprenta
del Diario Crítico.
Canción que dedica y dirige a Nuestro Idolatrado Soberano y Sr.
Don Fernando VII. Uno de sus más humildes y fieles súbditos [...]
Valencia: Imprenta de Francisco Brusola. Año 1814.
Canción patriótica que se ha cantado en la ciudad de León el día
primero de junio de 1823 a la entrada del Excmo. Sr. Bourke, General en Gefe del ejército francés. León. Imprenta de la viuda de Rivero, 1823.
Al hermoso día de la libertad de Sevilla, canción patriótica. En
Sevilla: por las herederas de don Josef Padrino.
Hymno Al Lord Wellinton (sic), Duque de Ciudad Rodrigo. En Sevilla: por don Josef Hidalgo.
Canción la Batalla de las Heras de Zaragoza por el D. D. J. J. M.
L. A. Con licencia en Madrid. En la Imprenta de Álvarez, 1808.
Seguidillas que cantó el famoso Diego López de Membrilla, Xefe
de la Mancha. Después que consiguió las gloriosas victorias de
los Franceses. Madrid: Año de M.DCCC.VIII. En la Imprenta de
Doblado.
La Constitución de España puesta en canciones de música conocida, para que pueda cantarse al piano, al Órgano, al violín, al baxo,
a la guitarra, a la flauta, a los timbales, al harpa, a la bandurria, a
la pandereta, al tamboril, al pandero, a la zampoña, al rabel; y todo
género de instrumentos campestres. Por un aprendiz de poeta. En
la Imprenta de la Viuda de Vázquez y Compañía.
Canción patriótica dirigida a los soldados españoles con motivo
de las victorias de los Austriacos. J. N. G. Sevilla. En la Imprenta
de Hidalgo, 1809.
Los Cantos del Trovador. Estrofas cantadas a nuestro amado e inocente Soberano don Fernando VII, en su escandalosa prisión. Por
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Himno Murguía.

21)

22)

don Francisco de Layglesia y Darrac [...] Sevilla. Por la viuda de
Hidalgo y Sobrino. Año de 1809.
Coleccioncita de seguidillas boleras, unas en reconocimiento y gratitud a la Nación británica y al Excmo. Sr. Duque de Ciudad Rodrigo: y otras joco-serias al Errante Rey Pepe, y a sus satélites. P. D.
M. M. R. Málaga en la imprenta calle del Marqués.
Rendidos obsequios que a la augusta majestad de Fernando VII
en su feliz y deseado arribo a la Ciudad de Valencia, consagran
Antonio Díez y Francisco Martí, ciegos, sus músicos honorarios.
Imprenta de Francisco Brusola 9.

Además de la Colección Documental del Fraile, María Antonia Virgili relaciona las siguientes fuentes:
1)

2)
3)

4)

9
10

Himno del dos de mayo, de Arriaza y música de Benito Pérez. Memoria del Dos de Mayo, de Cristóbal de Beña, escrita en 1812. Aludiremos a estas obras relacionadas con aquella fecha histórica en el
apartado III de este artículo.
Mariano Rodríguez de Ledesma compone una canción de Juan
Nicasio Gallego, publicada por la Academia Española en 1812.
Siemens cita un himno patriótico cantado por el batallón de voluntarios canarios, debido al organista mayor de la catedral de Canarias, Cristóbal José Millares 10.
En El Conciso, en 1812, se recoge un texto, firmada por un tal L.,
pero cuya música se desconoce y en El Universal del 2 de mayo de
1914, aparece publicado otro Himno cantado en la celebración

VIRGILI, op. cit., pp. 53-56.
SIEMENS, op. cit., p. 164.

– 135 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

5)

6)

7)

8)

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

que tuvo lugar en aquella fecha y en la que, además del himno de
Arriaza, se cantó otro cuya poesía es de Antonio Sabiñón y la música anónima.
Tras la victoria de Bailén y con ocasión de la entrada en la capital
de los ejércitos vencedores de las provincias, Cristóbal de Beña
escribió la canción patriótica titulada La Marcha Española. Himno
y, según él mismo explica, «compúsose para ella una excelente
música, pero desgraciadamente no existe». Este mismo autor escribe también otros poemas en memoria de los sucesos de Gerona
(1809), y de otras batallas libradas en estos años.
Fernando Sors es el autor de la música de dos cantos patrióticos de
Arriaza, y que aparecen publicados para reducción de piano en una
edición de Londres de 1810 bajo el título de Poesías Patrióticas de
Arriaza: se trata de Himno a la Victoria y Los Defensores de la Patria.
Arriaza escribe también himnos dedicados a la victoria de Arapiles (publicado en El Conciso), a Wellington y un tercero en honor
de Fernando VII, titulado El Regreso de Fernando.
Lothar Siemens adquirió en Londres una colección de himnos compilados por un portugués que lleva el título de Seis hymnos patrióticos con accompanhamto. de pianoforte, de varios authores. Recoge dicha colección cuatro himnos españoles y dos portugueses. Son
obras anónimas ya que los compositores respectivos prefirieron
guardar el anonimato. El primero de los citados himnos dice así:
España de la guerra
tremola su pendón
contra el poder infame
del vil Napoleón.
Sus crímenes oíd,
Escuchad la traición
Con que a la faz del mundo
Se ha cubierto de horror.
¡A la guerra, españoles,
muera Napoleón
y viva el Rey Fernando,
la Patria y Religión! 11.

9)

11

Otro amplio grupo de himnos y canciones patrióticas cantan la
victoria de Ciudad Rodrigo, ensalzan la publicación de la Constitución o se centran en la figura de Fernando VII. Destaca la canción publicada en El Universal de 31 de marzo de 1814, titulada
Los afectos de Fernando VII al volver a España.

Ibidem, pp. 164-165.
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Con posterioridad, José Melchor Gomis compuso una serie de canciones patrióticas, la primera escrita en celebridad de la marcha de
los diputados a las Cortes, dedicada en 1820 a don Vicente Sancho,
el Himno de Riego y en tercer lugar el Himno a los mártires de julio,
fechado en 1831.
Por último, Luis Villalba atribuye a la musa popular un buen
número de coplas y letras a las que se les aplicaba melodías del
repertorio teatral, tales como el polo del Contrabandista, etc., así
como ritmos y melodías del fandango, las seguidillas, etc. En este
apartado Villalba destaca asimismo los bailes La Cachucha y La
Marica.

Recientemente se ha recuperado la ópera del maestro de capilla de la
catedral de Jaén, el avilesino Ramón Garay, titulada Compendio sucinto
de la revolución española. Obra en dos actos puesta en música por don
Ramón Garay, prebendado y maestro de capilla de la Santa iglesia Catedral
de Jaén. Quien la dedica a nuestro augusto soberano el señor don Fernando
VII que Dios guarde. Año de 1815. En la imprenta de la viuda de Barco 12. El
libreto de dicha obra se editó en 1815 y es probable que la composición
de la música también se remonte a ese mismo año. El hecho de que esta
obra escénica se concluyese cuando la Guerra de la Independencia española ya había tocado a su fin, aclara en gran medida la ideología plasmada en esta composición musical: el nuevo monarca Fernando VII retornó
al trono español en 1814 y una de sus primeras medidas de gobierno fue
el encarcelamiento de los liberales más destacados. Durante los meses
siguientes la monarquía necesitó asentar y legitimizar su poder absolutista, utilizando para ello cualquier elemento de propaganda que estuviera a su alcance. Fue precisamente durante aquellos meses cuando nació
la composición de Garay, como una obra que ensalza la figura de Fernando VII como ídolo patriótico (el compositor dedicó la obra al monarca),
al mismo tiempo que alaba el importante papel que jugó la religión durante los años de la contienda. El Compendio sucinto de la revolución española narra los principales acontecimientos que tuvieron lugar durante los
años de la Guerra de la Independencia e intentó demostrar que «los pecados de la España han sido la causa de que Dios la castigue, permitiendo
la cautividad de su Rey». De esta forma cuando el pueblo español se muestra arrepentido, Dios decide ayudar en la contienda a la nación española,
expulsando a los franceses y liberando al monarca Fernando VII. Este
Drama musical consta de treinta números musicales, distribuidos en dos
12
La ópera de Garay se ha reestrenado en tiempos modernos el 8 de diciembre de 2008
en el Auditorio del Hospital de Santiago de Úbeda, dentro del marco del XII Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.

– 137 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

PAULINO CAPDEPÓN VERDÚ

actos. El acto primero comprende veinte números musicales distribuidos
entre las siguientes escenas: Prisión del Rey; El dos de mayo; Excitación
al levantamiento de la provincias; Levantamiento casi general de la nación;
Batalla de Bailén; Movimiento de Madrid al saber la Batalla de Bailén;
Entrada de la tropa en Madrid; Encuentro de los ejércitos en Castilla. El
acto segundo contiene diez números musicales repartidos en cinco escenas: Madrid y casi toda la España oprimida; Lamentos de la España oprimida; Sucesos victoriosos; Entrada de los ejércitos en Francia; Rescate del
Rey y su vuelta a España, además de un Resumen de la obra en coplas y
una Escena final. Las formas empleadas por Garay para esta composición
son arias (en su mayoría escritas para un cantante), recitados (escritas
también para un personaje) y números corales que mantienen una forma
de coplas más estribillo (los números corales suelen estar interpretados
por el coro de solistas y un coro general). La ópera está escrito para cuatro cantantes solistas: un Ángel (Soprano), España (Contralto), un Patriota (Tenor) y un Afrancesado (Bajo). La orquestación consta de once instrumentos además de un coro general diferente al coro formado por los
cuatro solistas.
III.

EL DOS

DE

MAYO

Y LA MÚSICA PATRIÓTICA

Los hechos acaecidos el dos de mayo de 1808 inspiraron a poetas y compositores españoles la creación de un buen número de obras que exaltaban el patriotismo y el sacrificio del pueblo madrileño. Como José Gella
Iturriaga ha destacado en su estudio sobre el Cancionero de la Independencia, «los hechos de armas, los héroes y el ardimiento de los combatientes en las campañas de la lucha denodada por la independencia de la
Patria tuvieron cantores populares que lanzaron a todos los vientos estrofas de inapreciable valor histórico-militar como breves y vibrantes documentos folclóricos» 13.
Una de las primeras manifestaciones de la gesta del 2 de mayo de
1808 se halla reflejada en el poético testimonio de la Cachucha madrileña 14:
JOSÉ GELLA ITURRIAGA, Guerra de la Independencia: estudios, vol. 2, 1964, pp. 371-404.
Se trata de un baile de la escuela bolera y música asociada a él. El término cachucha
se deriva de un tocado especial del pelo, de donde se tomaría para designar el baile y la música que lo acompañaba. Más que una forma musical es una canción específica formada por
introducción, coplas, estribillo característico y breve coda instrumental. Desde el punto de
vista musical está escrita en compás de 3/8 a base de un ritmo de carácter elegante y en tonalidad mayor. Véase el artículo de JAVIER SUÁREZ PAJARES, «Cachucha», en Diccionario de la
Música Española e Hispanoamericana, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores,
vol. 2, 1999, p. 856.
13

14
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Por la orden de Murat
estaba determinado
que salieran los Infantes
en el día dos de mayo.
¡Vámonos, Cachucha mía!
y contempla a tus paisanos,
que estaban fuera de sí
y casi desesperados.
¡Vámonos!
En el acto de salir
el pueblo se amotinó
solamente pertrechado
del impulso de una voz.
Hombres, niños y mujeres
acordes decían: ¡Vamos!
¡Antes morir que quedar
en poder de los tiranos!
¡Vámonos!

La anteriormente citada exhortación de Joaquín Tadeo Murguía a la
composición de obras musicales de carácter patriótico no se hizo esperar
y serán numerosos los compositores que pongan música a los textos de los
poetas.

Juan Bautista Arriaza.

Fernando Sor.

Al entrar triunfalmente en Madrid las tropas del general Castaños en
agosto de 1809, se cantaron canciones que pronto se difundieron por todo
el territorio nacional, sobre todo una con texto original del poeta Juan Bautista Arriaza y música de Fernando Sor 15, que al poco tiempo se hizo popular y que llevaba como título Himno a la victoria:
15

Si en un principio el compositor Fernando Sor abrazó las ideas de los patriotas que
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Venid, vencedores,
de la Patria honor,
recibid el premio
de tanto valor.
Tomad los laureles
que habéis merecido
los que os han rendido
Moncey y Dupont.
Vosotros, que fieles
habéis acudido
al primer gemido
de nuestra opresión.
Venid, vencedores […]
Dupont, terror del Norte,
fue vencido en Bailén
y todos sus secuaces
prisioneros con él.
Toda la Francia junta
llorará este baldón.
Al son de la Carmañola
¡Muera Napoleón!

Además de Fernando Sor, Joaquín Tadeo Murguía compuso su propia
versión de este himno, que sirve de colofón a su obra antes citada y que
justifica de la siguiente manera: «Para mayor conveniencia del público, y
atendiendo a que ni en todos los pueblos ni todas las personas tendrán a
mano el himno a la Victoria que en el mes de agosto anterior dio a luz nuestro insigne Poeta Arriaza, ha creído el Autor deberle colocar entero al fin
y en música a tres voces el canto del coro y las estrofas a solo, con acompañamiento de fortepiano» 16.
El propio Arriaza escribirá el célebre himno Al dos de mayo en 1810, que
con música de Benito Pérez, se estrena el Cádiz en 1810, justo cuando se
cumplía el segundo aniversario de la gesta del pueblo madrileño. Se publicó aquel mismo año en Londres en una reducción para voz y piano en la
edición de Poesías Patrióticas de Arriaza:
Día terrible, lleno de gloria,
Lleno de sangre, lleno de horror,
¡Nunca te ocultes a la memoria
luchaban contra los franceses, posteriormente se inclinó por las ideas de renovación que pretendía imponer en España el nuevo monarca José I, circunstancia que le valió el exilio durante el reinado de Fernando VII.
16
JOAQUÍN TADEO MURGUÍA, La música considerada como uno de los medios más eficaces
para excitar el patriotismo y el valor, Málaga, 1809, p. 14.
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De aquel que tenga patria y honor!
Este es el día en que con voz tirana
¡Ya sois esclavos! la ambición gritó;
Y el noble pueblo, que le oyó indignado,
Muertos, sí, dijo, pero esclavos, no!
El hueco bronce, asolador del mundo,
Al vil decreto se escuchó tronar;
Mas el puñal, que a los tiranos turba,
¡Aún más tremendo comenzó a brillar!

Y más adelante, describiendo las ejecuciones que siguieron al levantamiento de los madrileños, finaliza Arriaza su composición escribiendo los
siguientes versos:
Esos que veis que maniatados llevan
Al bello Prado, que el placer formó,
Son los primeros corazones grandes
En que su fuego libertad prendió.
Vedlos cuán firmes a la muerte marchan,
Y el noble ejemplo de morir nos dan;
¡Sus cuerpos yacen en sangrienta pira!
¡Sus almas libres al Empíreo van!
Por mil heridas sus abiertos pechos
Oíd cuál gritan con horrenda voz:
¡Venganza, hermanos, y la madre España
Nunca sea presa de invasor feroz!
Entre las sombras de tan triste noche
Este gemido se escuchó vagar:
Gozad en paz, ¡oh, del suplicio gloria!
¡Aun brazos quedan que os sabrán vengar!

Lyra de Beña.
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Y en 1812 ensalza la gloria del Dos de Mayo otro poeta, el capitán de
infantería Cristóbal de Beña, que escribe una canción titulada Memoria del
Dos de Mayo. Ana María Freire afirma que dicho poema «de circunstancias, como los de Arriaza, Quintana, Juan Nicasio Gallego y otros muchos,
tuvo muy duradera fortuna» 17: de hecho se publicará nuevamente en 1840
en El Castellano, en 1849 es recogido en La Corona fúnebre del dos de mayo
de 1808, en 1870 y 1871 reaparece en La Iberia y por último se reeditó una
vez más en 1908 con motivo del primer centenario. El coro y primera estrofa de Memoria del Dos de Mayo dicen así:
¿Quién reprime su enojo y su llanto
Recordando aquel fúnebre día,
Que la noche con cárdeno manto,
Empapado de sangre, cubrió?
¿Cuándo Mantua a sus hijos veía
Oponer a la bárbara gente
La desnuda, la impávida frente,
Que el tirano del orbe arredró?
Cien falanges, de acero cubiertas,
Avezadas al pérfido halago,
No creyeron que frágiles puertas
Abrigasen valor sin igual;
Y, sedientas de ruinas y estrago,
De su rostro la máscara tiran,
Y en las calles, frenéticas, giran
Esgrimiendo el oculto puñal.

Juan Nicasio Gallego.
ANA MARÍA FREIRE LÓPEZ, «Cristóbal de Beña, un madrileño rescatado», en Anales del
Instituto de Estudios Madrileños, XXVII, Madrid, 1989, p. 574.
17
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Otro de los testimonios poético-guerreros de mayor exaltación viene dado
por la oda Al Dos de Mayo, obra del presbítero zamorano Juan Nicasio Gallego, capellán de palacio en la época del levantamiento, quien tuvo la oportunidad de vivir la actuación de la caballería francesa en la calle Mayor de Madrid:
Noche, lóbrega noche, eterno asilo
Del miserable que esquivando el sueño
Profundas penas en silencio gime,
No desdeñes mi voz: letal beleño
Presta a mis sienes, y en tu horror sublime
Empapada la ardiente fantasía,
Da a mi pincel fatídicos colores,
Con que el TREMENDO DÍA
Trace al fulgor de vengadora tea,
Y el odio irrite de la patria mía,
Y escándalo y terror al orbe sea.
¡Día de execración! La destructora
Mano del tiempo le arrojó al averno:
Mas ¿quién el sempiterno
Clamor con que los ecos importuna
La madre España, en enlutado arreo,
Podrá atajar? Junto al sepulcro frío,
Al Pálido lucir de opaca luna,
Entre cipreses fúnebres la veo:
Trémula, yerta y desceñido el manto,
Los ojos moribundos
Al cielo vuelve que le oculta el llanto,
Roto y sin brillo el centro fe los mundos
Yace entre el polvo, y el león guerrero
Lanza a sus pies rugido lastimero 18.

Por lo que se refiere a los instrumentos que acompañaban las canciones e himnos patrióticos, en las mismas estrofas o en los impresos se citan
el clave, pianoforte o fortepiano, arpa, órgano, violín, bajo, contrabajo, guitarra, bandurria, rabel, flauta, clarinete, trompa, trompeta, zanfoña, caja,
tambor, timbales, castañuela y pandereta, entre otros.
IV.

LA

MÚSICA EN LA CORTE DE

JOSÉ I

La inestabilidad política afectó en gran medida la evolución de las instituciones palatinas como la Real Capilla, la Real Cámara o el Colegio de
Niños Cantorcicos.
Véase el artículo de LUIS VIDART, «Los Cantores del Dos de Mayo», en La Ilustración
Española y Americana, n.º XVI (30 de abril de 1881), pp. 274-275.
18
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La Real Capilla y la Real Cámara
Tras la entronización definitiva del nuevo monarca José I en la capital
de España, la Real Capilla continuó funcionando bajo la dirección de su
anterior maestro, José Lidón. Sin embargo, el monarca francés solicitó
informes sobre dicha institución y el 20 de junio de 1809 se redactó el Manifiesto compendiado del estado de la Real Capilla de Palacio; del culto divino
que se da a Dios en ella; rentas que le eran concedidas; número, clases y dotación de sus Ministros con todo lo demás perteneciente a la misma, documento
que confirma el crecimiento vertiginoso que había experimentado durante los reinados anteriores 19. José Subirá publicó el Manifiesto, en el que se
resume la composición de la Real Capilla: a su frente destacan el «Capellán Mayor y Limosnero Mayor», bajo cuya autoridad se sitúan los 40 capellanes de honor, el «Banco de Castilla» (26 sacerdotes), presidido a su vez
por el «Preceptor», un «Juez», un «Cura de Palacio«, el cual estaba asistido por un «Teniente de cura con destino a las Reales jornadas», un «Cura
de la Real Parroquia», cuatro «Confesores de familia», dos «Doctorales»,
dos «Penitenciarios», un «Fiscal», un «Maestro de Ceremonias», cinco
«Beneméritos», un «Sumiller de cortina», un «Teniente de Limosnero
Mayor», doce «Predicadores de Su Majestad» y nueve «Capellanes de altar».
También se citan otras personas adscritas a la Capilla Real, tales como los
«Ayudas de oratorio» sin número fijo, cuatro «Sacristanes», tres «furrieres» numerarios, un «custodio del Relicario», dos «barrenderos» y un «ostiero». Además existía una «Secretaría de la Real Capilla y del Vicariato General de los Reales Ejércitos y Armadas», así como juzgados y un archivo.
Desde el punto de vista musical y bajo el epígrafe Coro de Música, la
Real Capilla se componía de:
— Un Maestro de Capilla música (sic), quien por serlo es Rector del
Colegio de Niños Cantores, llamado del Rey. Debe componer todas
las piezas que se necesiten para el culto, regir todas las obras que se
canten y conservar las del archivo. Tiene 18.000 reales. Le suple un
supernumerario con 9.000 reales.
— Cuatro voces tiples, con 18.000, 16.000, y los dos últimos 12.000
reales.
— Contraltos. Otros cuatro, con 15.000 reales los dos primeros, y 12.000
reales los otros dos.
— Tenores. Otros cuatro, con 15.000 y 14.000 reales, y los dos últimos
con 10.000 reales. Además, otros dos supernumerarios con opción,
y cada uno de ellos tiene 10.000 reales.
19
Para un estudio de la evolución de la Real Capilla de Palacio, consúltese el documentado artículo de LUIS ROBLEDO ESTAIRE, «Capilla Real», en Diccionario de la Música Española e
Hispanoamericana, vol. 3, Madrid: Sociedad General de Autores y Editores, 2000, pp. 119-132.
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— Baxos (sic). Dos, con 15.000 y 14.000 reales, respectivamente.
— Los Capellanes de altar y los Salmistas forman parte de este coro
cuando la necesidad lo exige.
Los «Instrumentos del Coro de Música» están formados por:
— Cuatro «Organistas»: el primero, que suple al Maestro de Capilla.
Tienen 16.000, 12.000, 10.000 y 6.000 reales. Además hay otros dos
suplementarios, con opción pero sin sueldo.
— Tres «Baxonistas», con 9.000, 8.000 y 7.000 reales.
— Doce «Violines» con las siguientes asignaciones: dos con 12.000 reales, dos con 10.000 reales, dos con 9.000, dos con 8.000, dos con 7.500
y dos con 7.000 reales.
— Cuatro «Violas» con 7.500 reales dos de ellas, y 7.000 las otras dos.
— Dos «Oboes» con 12.000 y 10.000 reales.
— Dos «Flautas» con 9.000 y 8.000 reales más un supernumerario con
4.000 reales.
— Dos «Trompas» con 10.000 reales cada una.
— Dos «Clarines» con 9.000 reales más un suplementario con opción,
pero sin sueldo.
— Dos «Fagotes» con 7.000 reales cada uno.
— Tres «Violones» con 12.000, 10.000 y 8.000 reales.
— Dos «Contrabajos» con 10.000 y 8.000 reales más uno supernumerario con opción pero sin sueldo.
La relación se completa con dos «afinadores de órganos», uno para el
órgano grande con 800 ducados, «y otro para el organo chico», con 3.660
reales; dos «copiantes de música» con 400 ducados cada uno, y un «apuntador y archivero de los libros de coro» con 700 ducados. No puede olvidarse a los «cantores salmistas», formados por dos sochantres, dos tenientes de sochantre y seis cantores: todos ellos debían poseer «voz llena» y
«estar instruidos en el cantollano y en el de órgano» 20.
La reforma de José I se basó en decretar el 15 de diciembre de 1809 la
disolución de la capilla musical con el fin de reorganizarla gracias a otro
decreto promulgado seis días después, titulado Real decreto de organización
de la Real Cámara y capilla, según el cual los músicos de la Real Capilla y
de la Real Cámara quedaban agrupados en una única institución bajo la
denominación de «artistas», reduciéndose tanto su número como sus emolumentos. Así pues, la nueva plantilla quedó formada por los siguientes
miembros a partir del 1 de enero de 1810:
JOSÉ SUBIRÁ, Temas musicales madrileños, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños,
1970, pp. 218-222.
20
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— Un maestro de capilla, cargo que siguió recayendo en José Lidón.
— Un primer violín: Melchor Ronzi, director de la
orquesta del Teatro de los Caños del Peral.
— Una «cantatriz», dos tiples, dos contraltos, dos
tenores y dos bajos.
— Un organista (Félix Máximo López).
— Cuatro violines, dos «violas violines», dos «violones» y dos «contrabajos».
— Dos «oboes y flautas», dos fagotes, dos clarines,
Félix Máximo López.
dos trompas.
— Un afinador de organos, un copistas de música,
un mozo de música, un archivero y un secretario 21.
Así funcionó la nueva agrupación palatina de José I hasta la huida del
monarca francés.
El Colegio de Niños Cantorcicos
Según el Manifiesto de 1809 el Colegio de Niños Cantorcicos constaba
de diez plazas de alumnos, más un Rector (plaza que solía recaer en el
Maestro de la Real Capilla, sin percibir sueldo por ese destino pedagógico)
y tres maestros: uno denseñaba el «estilo italiano», cobrando 400 ducados;
otro enseñaba rudimentos de música, teniendo igual asignación, y el tercero desempeñaba el doble cargo de Vicerrector y Maestro de Gramática
latina, cobrando por su parte 5.200 reales 22.
Una vez vacante el trono, el maestro de capilla José Lidón solicitó
en 1813 al Ayuntamiento madrileño el aumento en el número de efectivos del Colegio de Niños Cantorcicos, que sin llegar a desaparecer
como institución, había quedado marginada durante el reinado de José I.
Una vez restaurada la monarquía española en la persona de Fernando VII, el Colegio recuperó la normalidad, aunque sus plazas se redujeron a seis 23.

21
Citado en LUIS ROBLEDO ESTAIRE, «La música en la corte de José I», en Anuario Musical, 46 (1991), pp. 217-219.
22
SUBIRÁ, op. cit., p. 221.
23
ROBLEDO, «Capilla Real», p. 129.
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RESUMEN: La guerra de la Independencia tuvo también un gran impacto en la
producción musical de la época, desde la propia Corte de José I (Real Capilla y
Real Cámara) a la nacida al hilo de la lucha patriótica.
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EL MADRILEÑO CONVENTO DEL CARMEN CALZADO
DURANTE LA OCUPACIÓN NAPOLEÓNICA
THE CONVENTO DEL CARMEN (CARMEN’S CONVENT)
DURING NAPOLEONIC OCCUPATION

Por JOSÉ LUIS BARRIO MOYA
Institución de Estudios Complutenses

«No es Madrid de aquellas poblaciones que se hagan notar por la magnificencia de los monumentos consagrados a la religión… y si exceptuamos
alguna iglesia de las pertencientes a las comunidades religiosas, sólo encontramos en lo general parroquias pobres y de escaso mérito artístico que no
pueden compararse con los templos que ostentan muchas de nuestras poblaciones de provincia» 1. Así calificaba Pascual Madoz el aspecto monumental
de Madrid, a mediados del siglo XIX, en su célebre Diccionario, cuando ya la
piqueta estaba demoliendo los conventos afectados por las leyes desamortizadoras. Pero en realidad la crítica de Madoz al caserío madrileño no era
nueva, puesto que ya la había hecho, a fines del siglo XVIII, el ilustrado Antonio Ponz. En efecto, el culto académico valenciano en su muy famoso Viage
de España no olvida reseñar al describir la Corte que «quasi todo quanto
sobresale de fábrica en la población de Madrid, como torres, cúpulas, etc.,
es menudo y mezquino: falta un objeto grande que la autorice y sirva como
cebeza a lo demás» 2. Tanto Madoz como Ponz destacaban que la carencia
monumental de Madrid tenía su origen en la falta de una gran catedral, como
así la tenían otras ciudades españolas. Tampoco Elías Tormo deja de destacar «que las iglesias de Madrid ciertamente no han tenido la fama de monumentalidad artística que las iglesias de otras varias, de otras muchas, ciudades de España: nunca capaces de paralelo como las de Toledo, las de Sevilla,
las de Burgos, Salamanca, Segovia, Ávila y otras capitales de provincia» 3.
Salvo las torres mudéjares de San Nicolás y San Pedro el Viejo y la gran
nave del gótico tardío, muy restaurada en el siglo XIX, de la iglesia de los
1
PASCUAL MADOZ, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus provincias
de ultramar, t. X, Madrid, 1847, p. 708.
2
ANTONIO PONZ, Viage de España, t. V, 3.ª ed., Madrid, 1783, pp. 148-149.
3
ELÍAS TORMO, Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid, Instituto de España, 1972, p. 1.
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Jerónimos, nada se conserva en Madrid de arquitectura medieval, mientras que la renacentista está magníficamente representada por un solo
monumento de entidad, la suntuosa e invisible Capilla del Obispo, adosada a la parroquia de San Andrés. El resto de las iglesias antiguas madrileñas que han llegado hasta nuestros días se erigieron a partir de la decisión
de Felipe II de trasladar, en 1561, la capital de su monarquía desde Toledo
a Madrid. A partir de ese momento y durante todo el siglo XVII se levantaron en Madrid numerosas iglesias y conventos por parte de las órdenes religiosas más ricas e influyentes, deseosas de estar lo más cerca posible del
centro del poder real. De esta manera se asentaron en Madrid dominicos
y jesuitas, trinitarios, agustinos, franciscanos, capuchinos, benectinos, mercedarios y carmelitas, quienes al levantar sus cenobios fueron los artífices
del urbanismo barroco madrileño. Aquella actividad constructiva frailuna
convirtió a la capital de los monarcas de la Casa de Austria en un ejemplo,
típico y castizo, de lo que se ha dado en llamar ciudad convento, carácter
que conservó Madrid hasta principios del siglo XIX, cuando las depredaciones napoleónicas y los posteriores desamortizaciones rompieron para
siempre aquel tejido urbano tan peculiar.
Aquellas desmesuradas destrucciones acabaron con la fisonomía que
presentó Madrid durante siglos, «y que de haberse conservado íntegra alguna de las calles del viejo Madrid, todavía éstas podrían presentarse como
ejemplos de ciudad barroca, al igual que determinados barrios de Roma,
Viena o Praga» 4.
Una de las iglesias de un antiguo convento madrileño que ha llegado
hasta nuestros días es la del Carmen Calzado, aunque por mor de los acontecimientos no sin sensibles mutilaciones, y que en la actualidad es la popular parroquia del Carmen.
Durante el siglo XVI casi todas las ciudades españolas contaban con una
mancebía pública, «que era una institución que se consideraba del todo
necesaria y que tornaba al mismo tiempo como un negocio lucrativo en el
que no dudaban en participar los linajes principales del patriciado urbano» 5. Estas mancebías se ubicaban siempre en calles estrechas, formadas
por casas de ínfimo aspecto donde vivían y trabajaban las meretrices. Destaquemos la descripción de la mancebía de Salamanca hecha por Cervantes en La tía fingida 6.
4
ANTONIO BONET CORREA, Iglesias madrileñas del siglo XVII, Madrid, Instituto Diego Velázquez, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1961, p. 12.
5
MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, «La sociedad española del siglo XVI», en El siglo XVI. Economía, Sociedad, Instituciones, Historia de España, Menéndez Pidal, t. XIX, Madrid, Espasa Calpe, 1989, p. 388.
6
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, «La tía fingida», en Novelas Ejemplares III, Madrid,
ed. Castalia, 1992.
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En Madrid la mancebía pública, propiedad de María de Peralta y Francisco Jiménez, se encontraba muy cerca de la Puerta del Sol, en un callejón conocido como de «la Duda, que se ha conservado hasta hace muy pocos
años estrecho y de sucio aspecto» 7. Pero en tiempos de Felipe II la mancebía madrileña fue derribada y en su solar se levantó el convento del Carmen Calzado. Dicho convento contó con la protección tanto de Felipe II
como de su hermana la princesa Juana de Austria y del propio Ayuntamiento madrileño, quienes ayudaron a los monjes con limosnas y donativos para levantar sus edificios monacales. Según Jerónimo de la Quintana, a quien siguen todos los historiadores que se han ocupado del convento
madrileño, la fundación del mismo tuvo lugar el 17 de enero de 1575 8.
En 1611 comenzaron las obras de la iglesia conventual con trazas, según
Tormo, de Martín de Soria, con quien colaboró Mateo de Courtray 9, la cual
todavía se conserva en la actualidad, así como una parte importante de su
tesoro artístico. En 1624 el convento carmelita cambió su primitiva advocación por la de San Dámaso, papa que gobernó la Iglesia Católica entre
el 366 y el 386, y que los falsos cronicones de la época le hacían natural de
Madrid, aunque en el sentir popular el cenobio fue siempre conocido como
la Virgen del Carmen.
En 1635 el carmelita madrileño fray Ambrosio de Vallejo, obispo que
fue de Popayán y Trujillo en el Perú, tomó el patronato de la capilla mayor
de la iglesia, legando al convento en su testamento la elevada cantidad de
30.000 ducados 10. Fray Ambrosio de Vallejo falleció el 29 de octubre de
1635, siendo enterrado en la capilla mayor de la iglesia carmelita, en un
monumento sepulcral con estatua orante, citado por Álvarez y Baena y Pascual Madoz, y desaparecido a mediados del siglo XIX. Tras la muerte de fray
Ambrosio de Vallejo su patronato pasó al Consejo de Indias.
A lo largo del siglo XVII la iglesia de los carmelitas descalzos se enriqueció con numerosas obras de arte del mejor barroco madrileño, entre las que
se contaban el retablo mayor, desaparecido, de Sebastián de Benavente,
esculturas de Juan Sánchez Barba y Miguel de Rubiales, lienzos de Antonio
de Pereda, magníficas rejas, etc. Algunas de aquella obras se han perdido
para siempre, pero otras han logrado sobrevivir hasta nuestros días.
El convento del Carmen Calzado se mantuvo intacto durante la invasión
napoleónica, aunque su existencia se vió seriamente amenazada.
7
JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS y JUAN DE DIOS DE LA RADA Y DELGADO, Historia de la villa y Corte
de Madrid, t. II, Madrid, 1862, p. 422.
8
JERÓNIMO DE LA QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid. Historia
de su antigüedad y grandeza, t. II, Madrid, 1629, pp. 422 vltº-423.
9
ELÍAS TORMO, op. cit., p. 142.
10
JOSÉ ANTONIO ÁLVAREZ Y BAENA, Compendio histórico de las grandezas de la coronada villa
de Madrid, Madrid, 1786, pp. 125-126.
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Napoleón, tras lograr la renuncia al trono de Carlos IV y Fernando VII en
la bochornosa entrevista de Bayona, entregó la corona de España a su hermano José Bonaparte, quien hizo su entrada en Madrid el 20 de junio de
1808. Sin embargo, la inesperada derrota de las tropas francesas, mandadas
por el general Dupont, en Bailén, por obra de Castaños, el 19 de julio de 1808,
obligó al flamente monarca galo a abandonar Madrid y pedir ayuda a su hermano para recuperar el trono. Ante aquella coyuntura Napoleón formó un
gran cuerpo de ejército —la Grand Armée— con el que entró en España,
logrando que el 4 de diciembre de 1808 Madrid tuviera que capitular y aceptar de nuevo a José Bonaparte como rey. Napoleón, instalado en Chamartín
de la Rosa, comenzó a actuar como verdadero monarca, prometiendo a los
españoles una constitución liberal y dictando una serie de decretos por los
que se abolían la Inquisición, el Consejo de Castilla, los derechos señoriales
y las aduanas interiores, así como la reducción de los conventos existentes a
una tercera parte 11. Este último decreto determinó que los frailes carmelitas
se vieran obligados a abandonar su convento, que quedó en manos de don
Agustín Méndez, por encargo del gobierno francés, lo que determinó que el
cenobio no fuera ni saqueado ni destruido. Sin embargo, durante el tiempo
que don Agustín Méndez tuvo en sus manos el convento carmelita extravió
varias obras de arte que se guardaban en su iglesia.
El 22 de julio de 1812 tuvo lugar la batalla de los Arapiles, donde las tropas anglo-españolas infligieron una severa derrota a las francesas, mandadas por el marsical Marmont, lo que obligó a José Bonaparte, el 10 de
agosto de aquel año, a evacuar Madrid y trasladarse a Valencia. En la ciudad levantina permaneció el monarca francés varios meses, regresando a
Madrid el 2 de noviembre de 1812.
La victoria anglo-española en la decisiva batalla de Vitoria —el 21 de
junio de 1813— significó la derrota definitiva de los ejércitos franceses. Por
el tratado de Valençay, el 11 de diciembre de 1813 Napoleón devolvía la
corona de España a Fernando VII, y pocos días más tarde se firmaba en
Madrid la escritura por la que se devolvía a los frailes carmelitas sus edificios monásticos.
El 30 de diciembre de 1813 los religiosos carmelitas, con el prior fray
Miguel Antonio del Rincón a la cabeza, declaraban ante el escribano Manuel
de Retes «que a consecuencia de los soberanos decretos de las Cortes generales y extraordinarias de la nación, su fecha de 18 de febrero y 26 de agosto de este año, relativos al restablecimiento de varios conventos y comunidades religiosas y de lo expuesto y pedido el citado señor yntendente por
el expresado prior, ha mandado el mismo señor yntedente en el insinuado
GÉRARD DUFOUR, La guerra de la Independencia, Madrid, Biblioteca de Historia, 1999,
pp. 76-78.
11
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decreto de hoy, que se proceda a la entrega de dicho convento, según se
manda por la superioridad» 12.
Pero antes de hacer efectiva la entrega del monasterio, el arquitecto Bernardo Badía había hecho, el 27 de diciembre de 1813, un reconocimiento
de los edificios monacales para averiguar su estado de conservación y sus
posibilidades de habitabilidad. El informe del arquitecto fue del todo favorable, puesto que tanto la iglesia como el convento no habían sufrido daños
de consideración, por lo que la comunidad carmelita pudo instalarse de
inmediato. Pero nada más tomar posesión de su antiguo cenobio, los frailes carmelitas hicieron inventario de todo lo que se guardaba en la iglesia,
para averiguar sus pérdidas durante la ocupación francesa. Una vez realizado aquel trabajo, los monjes declararon que su iglesia «se encontraba
quasi en el mismo estado en que estaba antes de la imbasion de los franceses, a excepcion de algunas alajas de plata que se llebaron luego, que
extrajeron, quitandolas de las mismas imágenes y de sus capillas» 13.
El inventario se llevó a cabo el mismo día 30 de diciembre de 1813, y
aunque es bastante esquemático en las descripciones de los objetos que
todavía guardaba la iglesia, sí es representativo de la gran riqueza artística que había logrado salvarse. De esta manera aparecen registrados numerosos cuadros, cuyos temas no se especifican, tanto en la iglesia como en
la sacristía, aunque algunos de ellos eran de escasísimo valor, varios espejos y escapartes, una mesa con tablero de piedra, diversos cálices y copones y una gran cantidad de casullas y ropas litúrgicas. Se subraya asimismo que en la capilla de San Antonio «se hallaba depositada la imagen de
Nuestra Señora del Buen Suceso, trasladada desde la eal de este nombre y
un terno de tisu de oro, perteneciente a la misma Real Yglesia».
El inventario concluye diciendo que don Agustín Méndez, «director que
fue de la iglesia del convento, nombrado por el gobierno frances, extravio
quadros, berjas de los confesionarios que eran de hierro, armadura para el
monumento y algunas cosas mas».
Durante algunos años la vida conventual de los carmelitas calzados
madrileños se desarrolló sin sobresaltos, lo que permitió a la comunidad
realizar en su iglesia algunas obras de entidad. En 1832 se hizo nuevo retablo mayor, de mármol, y del más puro estilo neoclásico «con arreglo al buen
gusto y despejado de extravagancias toda la iglesia, que quedó por lo tanto
una de las más buenas de Madrid» 14. En el nuevo retablo se colocaron el
12
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 23176, fol.º 41-42. Ver documento 1.º.
13
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 23176, fol.º 43-44. Ver documento 2.º.
14
PEDRO FELIPE MONLAU, Madrid en la mano. El amigo foratero en Madrid y sus cercanías,
Madrid, 1850, p. 145.
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grupo de la Virgen con San Simón Stok, de Juan Sánchez Barba, perdida
la imagen de este último durante la guerra civil, y en el ático una soberbia
Trinidad, de Antonio de Pereda.
Sin embargo, pocos años pudieron permanecer los carmelitas en su recuperado convento. En 1835 se decretó la supresión de los regulares, por lo
que el monasterio pasó a ser expropiado por el estado y ocupado por las oficinas de la Amortización de la Deuda Pública, mientras que la iglesia quedó
abierta al culto a cargo de la Congregación Terciana del Carmen 15.
Con el paso de los años el antiguo convento carmelita, a pesar de estar
en uso administrativo, comenzó a amenazar ruina. En 1861 Mesonero
Romanos escribían que el monasterio estaba en un estado «que es de creer
que por su estado desaparecera muy pronto, dando lugar al ensanche de
la plazuela-mercado y calles contiguas» 16. Pero a pesar de aquel estado de
conservación, el convento carmelita se mantuvo en pie varios años más.
En 1876 Ángel Fernández de los Ríos calificaba el convento como «edificio poco utilizable tal como está dispuesto e imposible de conservar por el
estado en que se halla, sin continuados y considerables dispendios, es ocasión de proceder a su derribo» 17.
Poco tiempo después de aquellas palabras, la piqueta municipal acababa con el vetusto convento carmelita, sirviendo su solar para ampliar la
plaza del Carmen, mientras que su iglesia pudo conservarse por convertirse en parroquia.

DOCUMENTO 1.º
Escritura de entrega y posesion del convento del Carmen Calzado a los religiosos
de el que se expresan.
diziembre 30 de 1813.
En la villa de Madrid a treinta dias del mes de diziembre del año mil ochocientos
y trece, estando en el convento de San Damaso, vulgo Carmen Calzado de ella, Don
Frrnando Galdamez y Llano, comisionado por el señor yntendente general de esta provincia, Don Fernando Antonio de Gongora, en decreto de este dia para lo que aquí se
expresara, el reverendo padre maestro fray Miguel Antonio del Rincon, prior, el padre
fray Justo Ortes, superior, padre maestro fray Pedro Romero, padre maestro fray
Manuel Lima, padre maestro fray Manuel Cerecera, padre predicador fray Francisco
Xavier Sanchez, padre predicador fray Jose salcedo, padre fray Domingo Velez, fray
Claudio Gonzalez, fray Juan Rey, fray Juan Solar, fray Juan Urda, fray Jose CasaPACUAL MADOZ, op. cit., p. 720.
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid, t. II, Madrid, ed. Renacimiento, 1926,
p. 142.
17
ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, Madrid, 1876, p. 180.
15
16
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rrubuios, fray Manuel Ballesteros, fray Pedro Carrera, fray Juan Corral, fray Antonio
Cencerrado, fray Jose Garcia Peñalver, fray Manriano Oller, sacerdotes, y fray Isidoro Garcia, lego religioso, todos del mismo convento por ante mi el notario de los Reynos, escribano mayor de todas las rentas de la Hacienda Publica de esta provincia,
dixeron que a consecuencia de los soberanos decretos de las Cortes generales y extraordinarias de la nacion, su fecha diez y ocho de febrero y veinte y seis de agosto de
este año, relativos al restablecimiento de varios conventos y comunidades religiosas,
y de lo expuesto y pedido al citado señor yntendente poer el expresado prior, se procedio en el dia 27 del corriente por al arquitecto Don Bernardo Badia, al reconocimiento del nominado convento del Carmen Calzado, y con vista de lo que este expuso, ha mandado el mismo señor yntendente en el insinuado decreto de hoy que se
proceda a la entrega de dicho convento, según se manda por la superioridad en las
resoluciones de que ba hecha expresion, comisionando en forma para ello al Don Jose
Galdamez y Llano y a mi el infraeascripto para dar a los religiosos la posesion correspondiente, formalizandose de todo en el acto la oportuna escritura en los terminos
prevenidos en el articulo sesto del referido decreto de diez y ocho de febrero para verificar la enunciada entrega y se reconocieron por todos los concurrentes la yglesia,
coro, sacristia y otras piezas del explicado convento y se encontraron sin mas efectos
ni muebles que los que constan del ynbentario formado, que su tenor es como se sigue.
Aquí el imbentario
El testimonio de la diligencia del imbentario inserto corresponde con su original
que queda unido al protocolo de esta escritura de que certifico y a que me remito. Y
en cumplimiento de los citados soberanos decretos y acordado por el señor yntendente
en el dia de esta fecha hizo entrega real y efectiva el Don Jose Galdamez y Llano de los
explicados efectos y llaves del dicho combento al padre prior y religiosos insinuados,
quienes los recibieron con arreglo y sugeccion a lo prevenido en aquellos, hagan del
todo el uso que estimen conveniente. En cuyo testimonio y con la advertencia de que
de este documento han de sacarse las dos copias que manda el relacionado capitulo
sesto del decreto de diez y ocho de febrero, lo otorgaron y firmaron, a quienes certifico conozco, siendo testigos el sñor cura de Talabera Don Pedro Antonio Torralva, el
señor conde de Villaorquina y San Rafael y Don Francisco Villaescusa, vecinos de
esta Corte.
El documento fue firmado por todos los religiosos arriba citados y por don José
de Galdámez y Llano, y signado por el escribano Manuel de Retes.
(ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.—Protocolo = 23176,
fol.º 41-42)

DOCUMENTO 2.º
Don Manuel de Retes, escribano mayor de todas las rentas de la Hacienda publica de esta provincia, doy fee que el expediente suscitado en la yntendencia general de
la misma por el reverendo padre maestro fray Miguel del Rincon sobre entrega del con-
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vento del Carmen Calzado se halla el ibentario de efectos encontrados en el, del tenor
siguiente
Ymbentario.En la villa de Madrid a treinta dias del mes de diziembre de mil ochocientos y trece
en el convento de padres carmelitas calzados de esta Corte, presente el reverendo padre
maestro fray Miguel del Rincon, prior y otros religiosos de el, se procedio en cumplimiento de lo que se manda a que se contrae, a el imbentario de los efectos existentes
en la yglesia, sacristia y coro del citado convento en la forma sigueinte.
Yglesia.—primeramente la yglesia se halla quasi en el mismo estado que estaba antes de
la imbasion de los franceses, a excepcion de algunas alajas de plata que se llebaron
luego que entraron, quitandolas de las mismas imágenes y de sus capillas = en la
misma se halla colocado el altar de la Concepcion, que estaba puesto en la barandilla del coro = igualmente un Jesus Nazareno que estaba en una capilla del claustro.
Sacristia.—en la sacristia hay quatro quadros grandes de misterios de la Virgen = un Apostolado de doce quadros = treinta y un quadros con varias pinturas de poqusimo valor
una caxoneria completa = seis espejos grandes antiguos = tres escaparates tambien
antiquisimos = una mesa de piedra = tres calices = dos copones = tres ternos encarnados = yden tres blancos = yden tres negros = yden dos morados = yden uno verde = diez y seis casullas encarnadas = yden vente blancas = yden ocho blancas = yden
ocho moradas = yden quatro verdes = yden ocho negras = treinta y cinco albas = veinte y seis amitos = veinte y quatro cingulos = seis sobrepellices = en el oratorio hay un
retablo a medio hacer = una imagen de tabla de Maria Santisima = seis cuadros.
Cuyos efectos son los unicos que se encontraron y existen en el citado convento y
en este estado expuso dicho padre prior que en la misma yglesia y Capilla de san Antonio se halla depositada la imagen de Nuestra Señora del Buen Suceso, trasladada
desde la Real de este nombre y un terno de tisu de oro perteneciente a la misma Real
Yglesia y que tiene entendido que le pertenence a la propia imagen varios vestidos de
los que puede dar razon Don Leandro Altahoja que ha cuidado de ellos. Tambien expuso que Don Agustin Mendez, director que fue de la yglesia del convento, nombrado
por el gobierno frances, extravio quadros, berjas de los confesionarios que eran de hierro, armadura para el monumento y algunas otras cosas. Con lo qual se concluyo
dicho imbentario, al que tambien asistio Don Jose Galdamez y Llano, comisionado
al efecto por el señor yntendente y lo firmo con el padre prior, de que certifico.
fray Miguel Antonio del Rincon, don Jose de Galdamez.—Ante mi = Manuel de Retes.
(ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID.—Protocolo = 23176,
fol.º 43-44).
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Por MARÍA BERNAL SANZ
Gestora del Patrimonio Cultural

El Madrid del barroco fue testigo de la aparición de edificios singulares
que, haciendo gala y honor a la denominación de la época, dieron a la Villa
un cierto aire de poderío y esplendor, contrastando con la austera fisonomía del Madrid de los Austrias.
Bien es cierto que al haber instalado en la Villa la capitalidad del Estado, la nobleza de las tierras periféricas fue buscando acomodo al lado de
la Corte, motivo por el cual los palacios afloraron engalanando la ciudad
que había quedado un tanto taciturna y abandonada. No se escatimaron
recursos en construcciones y ornamentación, estableciéndose una notable
competencia, pues no en vano debemos reconocer las inmensas fortunas
de que disponían, bien por las riquezas obtenidas de las tierras y el comercio, bien por las que fueron adquiridas en los territorios de ultramar, donde
la mayoría ocuparon los más importantes cargos de confianza del poder
real. La corona española solía premiar a los conquistadores por sus esfuerzos y batallas, especialmente en América y Filipinas, concediéndoles escudos de armas y encomiendas de indígenas, así como algún que otro señorío, aunque esto sólo excepcionalmente.
La aristocracia, vinculada a la Corte y los Consejos, además de ser beneficiaria de las rentas de la Corona, era canalizadora de importantes recursos hacia la capital, procedentes de sus amplias extensiones territoriales.
La nobleza terrateniente reproducía el esquema del gasto de la Corona. El
mantenimiento de sus palacios y sus amplias servidumbres y la defensa del
estatus social, mediante el gasto suntuario asociado al estilo de vida nobiliario, representaba un considerable trasvase de rentas desde sus posesiones territoriales. Una parte sustancial de la renta nobiliaria obtenida de la
compleja causística del sistema de ingresos del Antiguo Régimen se dirigió hacia Madrid.
AIEM, Extra 1808 (2008), 159-170
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Plano de Madrid (2 de mayo de 1808).

La Corona constituyó en los siglos XVII y XVIII el eje vertebrador de la economía madrileña. En el flujo de ingresos y gastos de la Monarquía, Madrid
resultó beneficiaria neta del saldo financiero. Durante el Antiguo Régimen
los ciclos de auge y estancamiento de la capital estuvieron ligados a los avatares de los recursos disponibles por la Corona. El declive de la segunda
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mitad del siglo XVII y el apogeo del siglo XVIII estuvieron articulados por la
economía de la Corte, en función de la evolución de las magnitudes de los
ingresos de la Corona y de la nobleza cortesana y no por la dinámica interna de la economía de la ciudad. La trascendencia económica de la capitalidad se expresó en un doble plano: por la expansión del sector servicios
vinculado a las necesidades políticas, burocráticas y económicas de la Corte,
a través de los recursos fiscales proporcionados por el complejo sistema
tributario del Antiguo Régimen, y por el enorme caudal de rentas canalizado hacia la capital por la élite de la Monarquía, la nobleza cortesana.
El llamado palacio de Monteleón, desaparecido en la primera mitad del
siglo XIX, fue una muestra de cuanto antecede, habiendo sido testigo de los

Plano de los Palacios de Madrid.
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más variopintos avatares, además de albergar familias y personajes de la
más variada condición, siendo su último destino el de sede del Museo del
Ejército, almacén de armamento, cuartel y Parque de Artillería durante la
Guerra de la Independencia. Según consta en las crónicas de aquellos tiempos, fue uno de los mejores palacios de Madrid, construido a mediados del
siglo XVII sobre una finca situada ya a las afueras de la ciudad y que tenía
una superficie de 617.248 pies, dimensiones muy notables y que suponían
aproximadamente 54.000 metros cuadrados. Abarcaba una superficie en
forma de trapecio, dentro del contorno que hoy ocupan los límites de la
calle San Bernardo, desde Noviciado a la plaza de San Bernardo, continuando por la calle Carranza hasta la Glorieta de Bilbao, donde estaba
situado entonces el Portillo de Fuencarral, para bajar a lo largo del trazado de la calle Fuencarral hasta la confluencia de la de San Vicente Ferrer,
que constituye la base del trapecio y une las dos grandes vías: Fuencarral
y lo que fuera calle Ancha de San Bernardo. Es decir, se hallaba ocupando
el actual barrio de Maravillas.
Al parecer, esta extensa finca se formó unificando varios solares en un
lugar totalmente despoblado. Según consta en los archivos municipales, se
llevó a cabo una modificación con motivo de las obras realizadas en el camino Real que conducía desde El Pardo hasta el Retiro, diseñadas y ejecutadas por los arquitectos Manuel y José del Olmo en 1655, por lo que hubo
que expropiar la parte colindante con dicho camino sin menoscabo de su
trazado, para seguir siendo uno de los notables lugares del Madrid de aquella época.
Los duques de Monteleón eran descendientes de Hernán Cortés, aunque el título no correspondía exactamente a su descendencia directa, puesto que el Ducado de Monteleón fue otorgado por los Reyes Católicos a Héctor Pignatelli, Conde de Burel, Virrey y Capitán General del Reino de Sicilia.
Por otro lado estaban vinculados con el Ducado de Terranova, cuyo primer
duque fue Gonzalo de Córdoba, el Gran Capitan. De tal manera que llegaron a reunir los títulos que por matrimonio y descendencia les correspondían: el Marquesado del Valle de Oaxaca otorgado a Hernán Cortes en 1529
por el Emperador Carlos V, Ducado de Terranova y Ducado de Monteleón
y Marquesado de Montalbán ostentado también por la familia Fernández
de Córdoba.
Es evidente que el Palacio de Monteleón, tal y como cuentan las crónicas, fue algo excepcional, no sólo por las dimensiones de la finca que lo
albergaba, sino por lo suntuoso de las estancias y la decoración de los interiores. Se construyó con todos los signos representativos de la hegemonía
de los personajes y lo que en principio fue finca de recreo, con la expansión
de la ciudad, llegó a ser residencia permanente de la familia. Se desconoce
la fecha exacta de su construcción, pero los datos históricos de referencia
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Plano del barrio de Maravillas.

nos sitúan a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Aunque no ha quedado constancia detallada del edificio, sin embargo sí que se han hecho descripciones más o menos acertadas de cómo eran las dependencias de este
palacio y los personajes que en él habitaron, además de sus propietarios.
Lamentablemente no ha quedado ningún dato gráfico que nos hubiera
permitido hacer una justa valoración de su contenido, ni tan siquiera una
relación más o menos exhaustiva de su proyecto y construcción. Una muestra de su estilo barroco puro figura en una lámina de reducido tamaño, realizada por Valentín Carderera y perteneciente a la colección de dibujos de
la Fundación Lázaro Galdeano. Lo que no ofrece lugar a dudas eran las
dimensiones de la inmensa huerta y unos magníficos jardines, cercado todo
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Procedente de la Colección
de Valentín Carderera
(1796-1880). Técnica de lápiz
y aguada de color.
Dimensiones 208 × 300 mm.
Número de inventario 9544.
Fundación Lárazo Galdeano.

el perímetro y cuyo trazado está reflejado tanto en el plano de Teixeira de
1656 como en el de Chalmandrier de 1761. Una puerta con arco de ladrillo
que daba acceso a la finca, es el único vestigio que permanece en la actual
Plaza Dos de Mayo, como marco y cobijo de las estatuas de los héroes inmortales que defendieron el cuartel el día 2 de mayo. Solamente queda este testigo de lo que fuera el palacio más importante del siglo XVIII, que en 1869 ya
se hallaba en estado de ruina y fue derribado totalmente, trazándose en el
solar varias calles y la plaza.
Por otro lado, sí que consta un dato de obras realizadas en la decoración
ornamental de una escalera del palacio, descrito por Mesonero Romanos y
aludiendo a que «… debió ser por los restos que aún hemos alcanzado, un
edificio de la primera importancia. Distinguiase, a lo que parece, por su
magnífica escalera pintada al fresco por Bartolomé Pérez, famoso artista,
yerno de Juan de Arellano (que, por cierto, murió en esta operación cayendo desde un elevado andamio), por sus extendidos y magníficos salones…».
Los Monteleón y Terranova siempre formaron parte del círculo más
estrechamente vinculado a los monarcas y la contrucción del Palacio coincide en el tiempo con la muerte de la reina María Luisa de Orleáns, primera mujer de Carlos II, ocurrida en 1689, ya que figura una fecha como
probable comienzo de la construcción en 1690, además de un accidente
ocurrido durante la decoración de escalinata datado en 1695, a que hace
mención Mesonero Romanos.
Continuando con el origen del Palacio de Monteleón, es de suponer que
a la muerte de la reina y siendo la duquesa de Terranova su camarera mayor,
se trasladara de residencia al haber contraído Carlos II nuevas nupcias con
Mariana de Neoburgo y continuar en su cargo.
Sobre la estancia de la duquesa en el Alcázar como camarera mayor de
la reina, salpican los no menos sugestivos comentarios sobre la vida coti– 164 –
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diana de los miembros de la real casa y su relación con los de la Corte.
Al parecer los enfrentamientos entre María Luisa de Orleáns y su camarera mayor, la duquesa de Terranova, fueron frecuentes y duros. La joven
reina era francesa, contaba tan sólo diecisiete años y la duquesa de Terranova tenía unos sesenta, además de tener un carácter duro y ser muy poco
habladora.
Escribía la marquesa de Villars, esposa del embajador en España de
Luis XIV: «Salvo a la altiva duquesa de Terranova, su camarera mayor, la
reina María Luisa agrada infinitamente a todas sus damas. Ella contribuye
a atraerse la amistad y el cariño que el rey le demuestra… A pesar de todo,
la vida que lleva no le es agradable». En Francia la duquesa de Terranova
era conocida como «la carcelera», lo que demuestra cuál era su actitud para
con la joven María Luisa de Orleáns. Una anécdota bastante notoria tuvo
como protagonistas no sólo a la duquesa de Terranova, sino a dos cotorras
traídas por la reina desde Francia. Al parecer estas cotorras tenían la costumbre de decir «¡Vive la France!», en cuanto veían aparecer a la duquesa
por las habitaciones de la reina, lo que constituía una especie de aviso para
alertar a la reina de que se acercaba la que era llamada por su círculo más
íntimo como «perro guardián». Como no podía ser de otra manera, este
detalle causó una fuerte impresión en la duquesa que al no poder soportarlo
agarró fuertemente a uno de los animales y la dejó muerta en el acto. La respuesta de la reina no se hizo esperar y en presencia de todas sus damas, no
sólo la reprendió por el hecho, sino que, además, la dio un par de bofetadas.
Anécdotas aparte, el palacio sufrió un considerable incendio en 1723 y
aun así estuvieron residiendo una temporada Felipe V y su mujer Isabel de
Farnesio, cuando el monarca abdicó en su hijo Luis I. Fallecido Felipe V
en 1746 y acceder al trono su hijo Fernando VI, su viuda y sus dos hijos
menores volvieron a residir en el palacio de Monteleón durante trece años,
hasta su traslado a la residencia veraniega de La Granja de San Ildefonso
y posteriormente a Aranjuez.
Una de las crónicas sobre el Palacio de los Monteleón más criticadas fue
la de Marie Catherine Le Jumel de Barneville, condesa de Aulnoy, escritora
francesa y autora de novelas históricas, que fue invitada en alguna ocasión
por la duquesa de Monteleón. Sin embargo, son las que nos han proporcionado muchos pormenores y detalles de lo que constituía su ornamentación.
La condesa tenía un especial interés por conocer España y fruto de estos viajes fueron sus obras Relación del viaje de España y Memorias de la Corte española escritas 1691. La vida cotidiana del palacio de los Monteleón llegó a ser
uno de los puntos más importantes donde centró sus relatos.
Muñoz Rojas nos refiere sus «exageraciones y su falta de fidelidad histórica y censura incluso el acarreo literario con el que sobrecargó sus memorias», y tanto el duque de Maura como González de Amezua, en su obra
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Fantasías y realidades del viaje a Madrid de la Condesa D’Aulnoy, no dudan
en afirmar que «… oyó mucho más de lo que pudo ver y guardó de ello nota
o memoria, pero no lo entendió sino a medias y fantaseó por cuenta propia cuando hubo de transcribirlo diez años después, diciendo haberlo visto
y plagiando a diestro y siniestro».
No obstante, hace una relación exhaustiva de todo tipo de detalles, sean
o no de extremado rigor o creíbles, acertados o no acertados, pero sin lugar
a dudas es el único testimonio que de esta singular familia nos ha quedado para el recuerdo a través de los comentarios de la Condesa D’Aulnoy.
Ello no es óbice para citar que en sus descripciones detallaba la suntuosidad de los interiores, repletos de tapices, alfombras, terciopelos, almohadones con brocados y bordados en oro, braseros de plata, muebles y vitrinas
que contenían toda clase de objetos y elementos de ornamentación traídos
de todo el mundo. Abundaban las filigranas de oro, maderas olorosas, con
adornos de ambares, perlas y coral.
En la planta principal del edificio se encontraban los salones para grandes recepciones, alcobas y dependencias privadas de cada uno de los miembros de la familia, así como sus estancias alrededor de la alcoba: antecámara, cámara, gabinete, guadarropa, retrete y otros espacios que pudieran
considerar necesarios. El zaguán y el piso superior descrito, estaba comunicado por una espectacular escalera a la que hace alusión Mesonero Romanos, incluido el incidente en cuestión. La escalera y los magníficos salones
permanecieron hasta su total demolición en un estado de degradación total
y abandono de que fue objeto por parte de la ocupación francesa.
Por sus especiales características fue convertido en Museo del Ejército,
siendo al mismo tiempo Parque de Artillería y Depósito de Intendencia por
orden de Godoy en 1805. Esta construcción que fuera durante los siglos XVII
y XVIII propiedad de los marqueses del Valle de Oaxaca, duques de Monteleón y de Terranova y marqueses de Montalbán, símbolo del esplendor de
la Corte, hubo de pasar a poder del Estado al tener que trasladarse sus propietarios a vivir a Italia por cuestiones familiares. Así pasó a formar parte
de la historia, llegando a ser el lugar de los hechos más sangrientos y relevantes del Dos de Mayo en la Guerra de la Independencia contra los franceses.
Ya se estaban anunciando las celebraciones del Segundo Centenario de
la Guerra de la Independencia, cuando afloraron a mi mente los recuerdos
de infancia acerca de los relatos familiares sobre la Plaza Dos de Mayo,
plaza en la que estaba situada la casa de mi abuelo, todavía existente, donde
pasábamos largas horas disfrutando de nuestros juegos infantiles en los
días de vacaciones. Otras paseando por los alrededores y contemplando el
entorno, recordando los sustanciosos relatos que solía hacer mi padre, militar de profesión e historiador por afición, además de ser un empedernido
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admirador de Pérez Galdós. Con estos componentes no era de extrañar que
siempre quedara algo en nuestras mentes y que fuera difícil depositar en
el rincón del olvido.
Lo cierto es que esta plaza se había convertido en punto de referencia
(ahora diríamos punto de encuentro) para todos los miembros de una larga
familia dispersa por toda la geografía nacional, a donde había que acudir
en nuestros viajes a Madrid. Era de obligado cumplimiento a la vez que
motivo de deleite como consecuencia de las concentraciones familliares
para las que siempre se encontraba un motivo o excusa, además de las consabidas celebraciones.

Arco de Monteleón. Laurent, 1869. Museo Municipal.

Pues bien, en honor a la verdad todo aquello pasó y la realidad de hoy
es bien distinta. No sólo no existe ni una piedra que pudiera ser testigo del
pasado glorioso de los descendientes de Hernán Cortés y Gonzalo de Córdoba, que decidieron instalarse en una hermosa finca de la Villa y Corte,
sino que la transformación ha sido total y de aquella finca y espléndidos
jardines sólo nos queda el reducto de la entrañable plaza con el símbolo de
lo que fue y el testigo de lo que significó, quizá como preludio al proceso
de demolición que se ejecutó años más tarde. El arco de entrada a la finca
de los Monteleón nos recuerda que allí se erigió uno de los monumentos
más notables del Madrid barroco de los siglos XVII y XVIII y, como es de justicia, hay que hacer honor, también, a la memoria de quien, en aquel lugar,
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defendió la independencia del pueblo español frente a la invasión de los
ejércitos de Napoleón.
Lo que en su día fue ostentación, lujo y deleite de sus moradores, un
siglo más tarde se convirtió en un acuartelamiento y duro campo de batalla. El palacio de Monteleón quedó en tal estado de degradación que el propio rey Fernando VII mandó retirar de allí el contenido del Museo del Ejército, trasladándose al Palacio de Buenavista, que aún no estando en las
mejores condiciones, pudo alojar el contenido del Museo en 1815.
Mesonero Romanos, en su obra El antiguo Madrid, nos ofrece una descripción del barrio de Maravillas, incluyendo en el mismo un comentario
sobre el palacio de Monteleón, y después de relatar y describir este famoso palacio, concluye diciendo que: «En los restos de este edificio existe hoy
una fábrica de maquinaria y fundición, y el espacio erial de su antigua huerta que sale largo trecho más allá de la puerta de Fuencarral, está llamado
a sustentar y una barriada entera de calles y edificios de importancia».
Efectivamente, una de las calles recibió el nombre de Monteleón y las
colindantes y adyacentes fueron señaladas con los nombres de los héroes
que bajo el arco de la plaza fueron testigos excepcionales de la rebelión del
pueblo de Madrid. Justa era la recompensa, siguiendo la historia, que la
cerca de la famosa finca del siglo XVIII mantuviera en el recuerdo a quien
con el más alto honor defendiera la dignidad del pueblo de Madrid. Luis
Daoiz y Pedro Velarde, junto al Teniente Ruiz, Manuela Malasaña y Clara
del Rey.
La manzana 494 del plano constituye uno de los enclaves urbanos donde
más ha prevalecido la memoria histórica de Madrid. Entonces la fisonomía urbana era diferente, pues el trazado actual se construyó en la segunda mitad del siglo XIX. Así, en el solar donde estuvo ubicado el Cuartel de
Monteleón, se prolongó la del Divino Pastor, se sustituyeron antiguos nombres de calles por los de Daoiz, Velarde, Dos de Mayo, y se creó la plaza del
Dos de Mayo. Precisamente esta plaza que se asienta sobre parte del solar
que ocupó el Convento de las Maravillas y que constituían los terrenos aledaños del Portillo de Maravillas o Barrio de las Maravillas, por haber construido allí el único edificio de carácter religioso que había en el barrio y
del que actualmente sólo se conserva su iglesia, la parroquia San Justo y
Pastor.
diAl final de este recorrido una conclusión parece imponerse por sí
misma: el carácter meramente aproximado de estas impresiones, pues resulta significativa la ausencia, así como las escasas referencias a una población callada y ausente de protagonismo que constituían la mayor parte del
pueblo español. Así, pues, por el momento sólo estamos en condiciones de
brindar aproximaciones parciales al hecho real que representó la presencia de los franceses en la España del siglo XIX. Unos datos para el recuerdo
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y unos testigos de excepción junto a un palacio que se puede antojar como
fantasía o fantasma, del que todos han hablado y ninguno llegó a verlo,
pero lo cierto es que sufrió una transformación espectacular. Pasó de finca
de recreo a campo de batalla.
Los protagonistas que hoy nos acercan a conocer mejor la chispa madrileña nos confirman que el Dos de Mayo no había fracasado. La chispa
madrileña se convirtió en una hoguera nacional donde se consumió el mejor
ejército de Europa. José Bonaparte estaba desesperado porque las pretensiones de su hermano no acaban de cuajar y los consejos que le daba en su
continuo epistolario los consideraba poco menos que sermones perdidos.
Y cuando le animó a conquistar la corona española, al igual que lo habían
hecho Enrique IV y Felipe V, José, un tanto abrumado le contestó así: «Enrique IV tuvo su partido. Felipe V no tuvo que luchar sino con un competidor. Yo tengo por enemigo a una nación de doce millones de almas, bravas, irritadas hasta lo indecible. Todo lo que aquí se hizo el dos de mayo
fue odioso. No se ha procurado descubrir la índole de este pueblo; se le ha
exasperado y en mí refleja sus odios. Cualesquiera que sean los sucesos y
a ello me atengo, esta carta recordará siempre a VM. que yo tenía razón.
Las gentes honradas no son más adictas a mi persona que los pilluelos. No
señor. Estáis en un error. Vuestra gloria se hundirá en España».
Y ahora sí que la historia le dio la razón.
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MADRID IN THE MEMOIRS OF A VETERAN
OF THE INDEPENDENCE WAR

Por MANUEL ESPADAS BURGOS
Miembro del Instituto de Estudios Madrileños

Hace unos años me llegaron, de mano de un bisnieto del autor, las memorias de un combatiente en la lucha por la independencia de España que,
desde el seminario de Toledo donde estudiaba y con solo quince años, se
incorporó en 1808 a la defensa de su patria en el escuadrón de cazadores
del regimiento Numancia. Estas memorias, un testimonio muy vivo y sincero, elaboradas con el único propósito de que sus hijos tuvieran el relato
directo de su vida, acaban de ser publicadas en una edición muy cuidada
por la Universidad de Castilla-La Mancha 1. Por las páginas de su autor,
Julián Alonso, discurre una gran parte de la geografía española, consecuencia de la larga duración de aquel conflicto como de la movilidad que
debían tener las unidades, dado que junto a las grandes operaciones militares lo que caracterizó a la lucha fueron aquellas otras donde la actuación
y los modos de la lucha tenían como protagonista a la guerrilla. Movilidad
y, en consecuencia, eficacia son otro de los caracteres de la lucha más destacados en el recuerdo del autor: «Tan pronto aparecíamos en Extremadura como en La Mancha, en tierras de Toledo o en los pinares de Cuenca». Era una lucha sin horas y, muy frecuentemente, sin planes previos, así
como afirmada en un buen conocimiento de los enclaves y del momento
más oportuno para la acción: «Nuestra mayor ventaja era saber perfectamente el terreno y la noche para nosotros era el baluarte de nuestra salvación. Cada paisano era un centinela vivo para darnos noticias de forma que
los franceses eran vigilados constantemente».
La unidad en la que sirvió el autor estuvo, durante gran parte de la guerra, integrada en el ejército hispano inglés, cuyo mando supremo ostentaUn veterano de la Guerra de la Independencia. Memorias de Julián Alonso, edición y estudio introductorio de Manuel Espadas Burgos, Universidad de Castilla-La Mancha, 2008, 144 pp.
1

AIEM, Extra 1808 (2008), 171-179
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ba el duque de Wellington, siguíendole en el mando el general Rowland
Hill (1772-1848), que sería uno de los hombres más prestigiados entre los
jefes del mando aliado en la guerra de España. Por sus buenas condiciones de jefe sería conocido entre sus soldados como Daddy Hill, es decir,
«papaito Hill». Nos referimos directamente a él por su frecuente presencia
en estas memorias, pero, especialmente, por su relación con las operaciones que tuvieron a Madrid como objetivo.
Porque Madrid se hace presente en muchos de los momentos recogidos
en estas memorias. Y es esa presencia de Madrid la que justifica estas líneas. «Dejamos nuestros albergues y pinares en atención a que todas las
guarniciones francesas abandonaron repentinamente sus cantones replegándose a la masa del ejército con motivo de la evacuación de la capital
por el intruso rey José, dirigiéndose con un fuerte ejército a tierra de Valencia, en comunicación con el de Andalucía. Lord Wellington con su ejército e igualmente una división portuguesa y otras tropas ocuparon a Madrid,
la provincia de Toledo y La Mancha y mi escuadrón de fuerza de 150 hombres marchó a Madridejos en atención a que fuimos destinados a la división de vanguardia del general Hill».
Empecemos por la primera cita de Madrid cuando la unidad en que servía se encontraba en sus inmediaciones. Era el otoño de 1812. Las tropas
francesas llevan a cabo una dura ofensiva contra el ejército hispano-inglés,
al punto de que el general Hill desiste de la defensa de Madrid. Desde su
puesto de mando en Aravaca y antes de que tropas abandonasen Madrid dio
varias órdenes, dos de ellas muy lesivas para la ciudad. Fue una de ellas la
de quemar las provisiones que hubiera en los almacenes, precisamente en
unas fechas en que la población madrileña se estaba muriendo literalmente de hambre, tema que hemos analizado en otras ocasiones 2. Sus consecuencias fueron inmediatas. Como escribe el historiador británico Charles
Oman, «una orden para quemar los considerables almacenes de provisiones que no se podían transportar condujo a un motín. Las clases bajas estaban al borde del hambre y la vista de la buena comida siendo desperdiciada les hizo correr en desorden hacia los almacenes, para ahuyentar a los
intendentes y llevarse la harina y la carne salada que se estaba destruyendo» 3. La otra fue la de destruir la conocida en Madrid como «casa de la
China», es decir, la Real Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro, que Car2
Veáse MANUEL ESPADAS BURGOS, «El hambre de 1812 en Madrid», en Hispania, XXVIII,
núm. 110, 1968, pp. 594-623; «Hambre, mendicidad y epidemia en Madrid (1812-1823), en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VIII, 1972, pp. 371-395; «La Real Sociedad Económica Matritense y el hambre de 1812 en Madrid», en el vol. Las Reales Sociedades Económicas de Amigos del País y su obra, San Sebastián, Real Sociedad Bascongada, 1971.
3
Cit. en CARLOS SANTANA, La guerra de la Independencia vista por los británicos. 1808-1814,
Madrid, Machado Libros, 2005, p. 501.

– 172 –

MADRID EN LAS MEMORIAS DE UN VETERANO DE LA GUERRA…

AIEM, Extra 1808 (2008)

los III había fundado trayendo alfareros y especialistas de la famosa fábrica napolitana de Capo di Monte. Las memorias de Julián Alonso nos aportan este testimonio: «Seguimos nuestra retirada hasta el pueblo de San Fernando, distante dos leguas de Madrid, descansando un día en dicha población,
volviendo a emprender nuestra retirada por las inmediaciones de Madrid.
Por cierto, que vi grandes llamaradas del incendio de la Casa y Fábrica de
la China, que fue destruida por los ingleses. Hicimos noche en los montes
del Pardo, pasando al día siguiente el puerto de Guadarrama hasta llegar a
San Cristobal». Otro combatiente inglés, Gairdnet, lo recuerda así, el 31 de
octubre: «Marchamos atrás cerca de Madrid, justo enfrente del palacio,
donde permanecimos todo el día. Hoy se destruyeron en Madrid gran cantidad de provisiones de todo tipo por falta de medios para transportarlas.
Fui enviado a la ciudad para traer a los rezagados. Cabalgué al Retiro, el
edificio de La China ha sido volado por los ángulos, pero el terraplén que le
rodeaba no ha sido dañado» 4. Amador de los Ríos comentaba así esta decisión del mando inglés: «No sabemos si la voló por creer que podía servir de
algún provecho a los franceses o, como se dijo, para inutilizar un establecimiento que prometía llegar al más alto grado de prosperidad» 5. El caso era
eliminar un prestigioso centro que podía competir con las porcelanas inglesas. En las guerras también los aliados tienen sus prioridades.
CÓMO

HABLAR DIRECTAMENTE CON EL

REY

Terminada la guerra, nuestro hombre consideró que Madrid podía ser
la solución para su vida. Tanto más cuando, como a tantos otros soldados,
no se le habían liquidado sus haberes. Conseguirlo no era operación fácil.
Y, dentro del más puro ingenio o, si se quiere, de la picaresca española,
acude a un plan que, con sus trabas, termina dándole la solución. Se trata
de uno de los pasajes más divertidos de sus memorias, en que además queda
muy bien perfilada la personalidad de Fernando VII y su ejercicio del poder:
«Todos los días a las cuatro de la tarde daba Su Majestad audiencia y
para conseguirla se necesitaban muchos empeños y tiempo. Yo, inesperadamente, fui una vez a Palacio y estuve viendo entrar a los que habían podido conseguir audiencia. El garzón de servicio pasaba lista a los agraciados
y reparé que algunas veces faltaban varios, ya por ignorar que estuvieran
agraciados o por cualquier otra causa, y formé mi plan que salió como yo
deseaba. Hice una exposición solicitando se me pagase la cantidad de 4.900
reales en que salí alcanzado a mi favor según el pagaré que me dieron en
4
5

En CARLOS SANTACANA, op. cit., p. 503.
AMADOR DE LOS RÍOS y JOSÉ ROSELL, Historia de Madrid, t. V, p. 407.
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el regimiento. Al día siguiente puse en ejecución mi plan y viendo que faltaban algunos de los incluidos en lista, aprendí su nombre y apellido y cuando acabó el garzón de citar nombres, me presenté y le rogué tuviera la bondad de decirme si D. Lorenzo Suárez estaba en lista. Repasó el papel y
diciéndome que me había retrasado mucho me permitió pasar. Hice como
los demás cuando me tocó el turno, me arrodillé y besé la mano al Rey, que
me mandó levantar y le dirigí la siguiente súplica: Señor, he sido voluntario y he servido en toda la campaña cumpliendo con mi deber. El regimiento
me ha quedado a deber cuatro mil y tantos reales y solo me han dado este
pagaré. No tengo qué comer y estoy sumamente necesitado. Tomó el Rey el
memorial y dicho pagaré doblando una esquina y me dijo: Ve mañana al
parte y te dirán lo que tienes que hacer. Hice la debida reverencia y me marché más alegre que unas pascuas. No falté al día siguiente al parte donde
me leyeron el decreto que decía: “Liquídensele las cuentas y páguesele. Yo
el Rey”. Como me urgía demasiado fui a ver al otro día al Contador General. Entré en su despacho y vi un señorón… repantingado en su gran sillón,
le hice presente la orden del Rey y vi que sacando una caja dorada tomó
un gran polvo y con acento burlón y grosero me dijo, abriendo mucho los
ojos y acompañando una risita sardónica: Mala comisión trae, no se le puede
pagar porque no hay dinero y además todo el ejército está en el mismo caso.
Yo le contesté que las órdenes del Rey debían ser obedecidas y que de lo
contrario enteraría de todo a Su Majestad. Se levantó enfurecido como un
gallo inglés, dejando su poltrona y me replicó con ironía: Si Su Majestad
está para recibir importunos y atender a sus sandeces. Al oír semejante insulto, ciego de ira, le dije: Este sitio es para mí un sagrado… y esta persona para
Usted tan despreciable, tal vez habrá contribuido para que Usted se siente en
ese sitio. ¡Nos veremos y… pronto! Y su proceder tan grosero y villano podrá
costarle caro.
En el mismo día forjé por segunda vez otra solicitud para el Rey enterándole de la negativa y desobediencia a su mandato. Volví a mis observaciones de entrada en la Real audiencia y a los dos días conseguí volver a
hablar al Rey. En el momento en que me vio, me dijo: ¿Que no han despachado? Señor, contesté, desobedecen las órdenes de Vuestra Majestad. Dobló
con algún enfado el memorial y exclamó: Vuelve mañana al parte y te enterarán. Al día siguiente me leyeron una real orden que decía: “Páguesele
inmediatamente sin réplica. Yo el Rey”.
Jamás en mi vida podré estar más contento y ufano. Bendecía mil veces
al cielo y al rey bondadoso y volví a la carga con el bendito Contador. Mas,
¡cuál fue mi asombro! En cuanto me vio se levantó y con precipitación me
dio la mano, me pidió mil perdones, suplicándome tomara asiento a su lado
y dio orden al portero diciéndole: Diga Usted que no estoy. Me parecía estar
soñando y procuré disimular el enojo que abrigaba mi corazón. Mi amigo…
– 174 –

MADRID EN LAS MEMORIAS DE UN VETERANO DE LA GUERRA…

AIEM, Extra 1808 (2008)

me decía, mil perdones, confieso mi imprudencia para con Usted. Mañana sin
falta será cumplida la orden de Su Majestad. Hoy mismo asparán las órdenes
al Tesorero general. El panzudo contador quería que yo fuese su amigo y me
decía: Usted debe tener relaciones de mucha valía para conseguir dos Reales
Órdenes tan terminantes y en tan corto tiempo de nuestro amado Monarca.
Yo, haciéndome el disimulado, le contesté con cierto énfasis: ¿Que si
tengo influencia? ¡Ya lo creo! De resultas de estar prisionero en Valençay, me
llamó un día un ayuda de cámara de Su Majestad y me dijo: Tengo precisión
de hablar con Usted; pase pues hoy mismo a las doce a mi habitación; y como
no me hizo esperar, me obsequió con un buen almuerzo y me manifestó que
el Rey Nuestro Señor necesitaba de mí para desempeñar una comisión importante y me preguntó: ¿Me da Usted su palabra de honor de ser fiel y reservado? Le juré que sí y me dio la comisión de entregar a cierto personaje cartas
del Rey y otros encargos de mucha importancia. Casi todos los días entraba
en la Real Cámara de Su Majestad, recibiendo de su propia mano papeles interesantes y me preguntaba deseando saber noticias y yo andaba a caza de ellas
para comunicárselas y otras cosas que me reservo…
El pobre diablo al oír mi relato no sabía qué hacerse conmigo y me ofreció su casa diciéndome: Mañana a las doce en punto le espero a Usted y veremos al tesorero general para que firme el “páguese”. Así lo hice y me presentó diciéndole: Este militar es íntimo amigo mío, digno de toda atención; ha
estado prisionero en Valençay. El Tesorero general era un tal Posadillo, que
recuerdo fue Tesorero en Toledo cuando yo estudiaba allí y por cierto que
su casa fue saqueada en 1808 por la canalla toledana con pretexto de que
era afrancesado. Lo mismo sucedió a otros buenos patricios en dicha ciudad y decían los malvados al tiempo de saquear: ¡Válgame Dios, cuánto nos
cuesta este Fernando!
Firmó el páguese y el Contador me acompañó a Tesorería en el acto,
donde recibí la cantidad citada. Nos despedimos con mucha cordialidad,
apretándome la mano y suplicándome fuese a comer al día siguiente a su
casa. Al verme con dicha suma, no sabía lo que me pasaba y me fui a comer
a una fonda que había en la plazuela de Celenque, casa del Rincón. Yo he
sido poco aficionado a la sangre de Cristo, esto es, al vino tinto, pero confieso que me excedí un poco aquel día, aunque no llegué a verme entre Pinto
y Valdemoro. Dejé de ir al bodegón de la calle de San Cristobal, donde tomaba generalmente un tazón de caldo con una docena de garbanzos duros
como balas, una telita de tocino y un panecillo. Así pasaba mi vida de pretendiente. Mejoró mi pitanza, yendo a otra fonda en la calle de la Victoria,
donde me daban un pucherito con un cuarterón de carne, otro de garbanzos y un poco de tocino con su panecillo, acompañado de una copita de
vino. Algunas veces vi en paseo al señor de la panza siempre muy atento y
cumplimentero y quejoso por que había despreciado su convite.
– 175 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

MANUEL ESPADAS BURGOS

Acostumbrado a estar en la vida agitada de campaña, no me avenía a
vivir en la Corte hecho verdaderamente un vago y deseaba tener ocupación
en algún destino para poder subsistir. (…) Como veía que la suerte me seguía
propicia, yo no quería ser ingrato con ella y me decidí a tomar otra aventura viendo al Rey, con el objeto de darle las gracias y solicitar un destino adecuado a mi clase y méritos. Me arrogué por tercera vez y mi tentativa salió
según mis deseos. Alternaban los garzones para el servicio diario de audiencia y yo esperaba ocasión de que tocase a uno que en las otras dos veces no
hubiese estado; así sucedió, tomé nombre y me colé dentro. No había Rey
mejor fisonomista para conocer a las personas. Verme y preguntarme: ¿Qué
quieres? ¿No te han despachado? Todo fue un momento. Besé su mano,
diciendo: Vengo, Señor, a dar a Vuestra Majestad las gracias. Obedecieron la
orden de Vuestra Majestad y deseando ser útil a V.M. y al Estado, suplico, Señor,
se digne concederme un destino según mi clase y servicios. Recibió el memorial donde solicitaba ser del resguardo montado de Toledo y a los pocos días
pasó a la Dirección general de estancados, recomendado por el Rey y con
la nota “Colóquesele según sus méritos y servicios”. Vi al Director, don Pedro
García Diego, y me dijo: Su Majestad recomienda a Usted, estamos arreglando los resguardos y será Usted colocado de los primeros. Yo siempre he sido
algo impaciente y veía al Director muy a menudo, diciéndome un día: Tengo
ganas de perderlo a Usted de vista. Le di las gracias por la ocurrencia… y a
los pocos días dio orden al portero mayor de que cuando fuese yo entrara
en su despacho. Así lo hice y el Director me recibió bien y me dijo: La orden
de Su Majestad está cumplida; le doy a Usted la enhorabuena. Está Usted nombrado Dependiente montado del Resguardo de Almagro, compuesto todo de
individuos de la clase de Sargentos primeros de Caballería. El capitán de la
misma arma, don José Pozo, es el comandante de Ustedes y es sujeto valiente. Contesté que le conocía y que su reputación era fundada, conviniendo
en que al anochecer del siguiente día iría yo a casa del Director a recoger la
credencial, pues faltaban algunas firmas. Acudí y me recibió con mucha
amabilidad (…) Me entregó la credencial y entre otras cosas, me dijo, dándome la mano: Pórtese como lo ha hecho en el ejército y pida Usted a Dios me
dé salud que no olvidaré sus buenos servicios.
En Madrid compré arreos de montar y una famosa tizona, en el Rastro,
con bastante equidad. No cesaba de bendecir al cielo por tantos favores;
estaba contento y en algún tanto recompensado de todo lo que había podido hacer por mi patria y por el Rey. Abandoné la coronada Villa».
DE

NUEVO EN

MADRID

Pasados los años en su cometido de «dependiente montado de la ronda
de Almagro» persiguiendo el contrabando que fundamentalmente lo era de
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tabaco de Brasil y de tejidos ingleses, nuestro hombre volvió a la Villa y
Corte, donde discurriría el resto de su vida. Pero ya en plena reacción absolutista, los problemas para un liberal se hacían presentes día a día, como
deja muy claro en sus memorias: «Me hospedo en la Posada de la Villa y el
posadero me dice: La primera diligencia es presentarse al celador de policía
que vive esquina a la calle de las Tabernillas, número 2. Me dirijo a dicho
punto y por desgracia estaba en el despacho el faccioso Juan Navajas, vecino de Toledo, y el resultado fue que dicho celador con mucho imperio me
mandó entrar, le entrego el pasaporte y me dice, en este momento tiene
usted que volver a Toledo y de lo contrario irá usted atado de Justicia en
Justicia. Yo le contesté que no era ningún criminal, pero para aquel bendito servil polizonte no servían razones; por último parecía que el demonio me perseguía por todas partes. Salgo de aquella maldita morada desesperado, sin saber qué hacer. (…)
Me dirijo a la Plaza Mayor, siento que me tiran del frac y creí en aquel
momento que era el referido celador; por cierto que pasé mal rato y un
susto de mil diablos, pero por fortuna veo a un compañero de infortunio
que estuvo preso en la Universidad; le cuento lo que me pasaba; me lleva a
su casa, en donde estuve tres días y por último me proporcionó estar en
casa de su lavandera, en una buhardilla, casa que fue cárcel de la Corona,
calle de la Cabeza.
Mi nuevo protector era don Leandro Garcí Martín, constructor de órganos y el mejor artista en aquella época, organero de la catedral de Toledo,
el que estuvo preso solo porque hablaba a los Nacionales y ese fue todo su
delito.
Estaba haciendo un órgano en la casa convento de las Monjas de Santa
Catalina, calle del Mesón de Paredes, el que me proporcionó colocación,
recibiendo el jornal de ocho reales diarios. Yo le dije que de órganos no
entendía una jota; mi ocupación era el hacer cola y limpiar los caños, que
por cierto los dejaba relucientes como una plata. Así ocupado por dos meses,
salí algunas veces de noche, siempre receloso como si fuera un asesino que
huye de caer en manos de la Justicia. Muchísimo sentí su muerte.
La atmósfera política se fue despejando como por milagro y hasta el rey
conoció que era injusto la persecución que se hacía a los liberales, teniendo en cuenta los asuntos políticos de Europa.
Dio la casualidad de que don Alejandro Cano, administrador y abogado
del Conde de Oñate, conocía un celador de policía el que me proporcionó
cédula de forastero y todos los meses tenía que presentarme al comisario
de policía que vivía calle del Carmen esquina a la de la Salud. Un día fui a
presentarme y al entrar en el despacho veo a uno que no me era desconocido y que deteniéndome me dice: Dígame usted, so ajo. Usted me conoce.
Yo, sin aparentar temor, le contesté: Me parece que tengo el honor de cono– 177 –
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cer a usted. Y por dos veces repitió la misma pregunta, contestándole en
los mismos términos que he dicho. Este sujeto era el famosos polizonte
don Francisco Chico. Se marchó diciendo algunas frases; entré a refrendar
la licencia y temeroso de que me esperaría en la calle no sabía qué hacer,
pero por fortuna nadie había que me impidiese el paso.
Muchas veces me vio en la calle, solo me miraba, nada me dijo, le saludaba y… adelante. El jefe principal de las Rondas de policía pudo hacerme mucho daño, fue oficial de los facciosos del Ocho y le constaba cuál era
mi opinión y sabía que como Nacional había salido en su persecución en
los Montes de Toledo. En aquellos tiempos de infortunio había órdenes
para no permitir en la Corte a los que habían sido oficiales en los cuerpos
francos (…)
Los recursos se me iban agotando; nuestra habitación era una buhardilla que por algunas partes teníamos que andar a gatas y en el verano estaba
tan caliente el techo como cuando se pone la mano en un horno encendido.
Quiso Dios todopoderoso abrirnos camino y providencialmente me puse
a vender chocolate, el cual mandaba traer de Aranjuez por medio de un
buen amigo, comerciante de aquella población; lo expendía por las casas
y como por milagro fui adquiriendo parroquia de unos en otros y hasta en
Palacio surtía a varios empleados y señoras Damas de honor. Cuando pasaba por la galería principal me acordaba de mis aventuras y resultados tan
fáciles que tuve las audiencias con el Rey. En fin, el demonio se cansó de
perseguirme y de estar tras de la puerta como se suele decir. La fortuna
quería favorecerme (ya era tiempo) y mi comercio de chocolate seguía en
boga, gracias a Dios.
En un cuarto bajo calle del Olivar esquina a la del Calvario propia de
don Dámaso Rueda puse mi primer despacho y por mi cuenta se fabricaba en casa, al principio había molendero diario y al año eran tres y a veces
no bastaban. Todos los sábados tenía precisión de llevar chocolate a Palacio, a varios empleados y al portero del Archivo».
Transcurriría el resto de su vida en Madrid, muy ligado a la institución
que mejor representaba la revolución liberal, la Milicia Nacional 6. El reciente libro de Luis Miguel Aparisi titulado El cementerio de la Florida 7 dedica
especial atención no sólo a la Milicia Nacional, sino a una institución nacida de ella como fue la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales Veteranos. Esta Sociedad se fundó en 1839 en el cuartel que la Milicia Nacional
tenía en el antiguo convento de Dominicos de Santo Tomás, entre las calles
MANUEL ESPADAS BURGOS, La Milicia Nacional, Ayuntamiento de Madrid, Aula de Cultura, 1972; JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN, Milicia Nacional y revolución burguesa, Madrid, CSIC,
1978.
7
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, El cementerio de la Florida, Madrid, Instituto de Estudios
Madrileños, 2008.
6
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de Doctor Cortezo, Concepción Jerónima y Conde de Romanones. Su primera sede social estuvo en el número 7 de la calle de Bordadores. Según el
estudio de Aparisi, en 1862 «se mantenían en activo treinta asociados de
entre los que entraron a formar parte de la Sociedad Filantrópica en el mismo
año de su fundación» 8. Publica a continuación la lista. Y me ha sorprendido que precisamente quien la encabeza sea Julián Alonso Fernández, el autor
de las memorias que acabo de publicar.
Su último domicilio en Madrid: «Vivo calle de Valverde, 11, principal».
En Madrid transcurrió todo el reinado de Isabel II, su caída y los agitados
años posteriores. En 1870, ya muy enfermo, cierra sus memorias con este
colofón: «Un veterano de la guerra de la Independencia ruega a todos sus
conciudadanos, a todos los españoles, que arrojen la manzana y tea de la
discordia en los profundos abismos de los mares para que no pueda salir
jamás».
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1.

EL MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO NAPOLEÓNICO

Nos proponemos en este artículo dibujar una imagen de la sociedad
madrileña en el inicio de la segunda fase de la guerra de la Independencia,
la fase señalada por la intervención directa de Napoleón en la Península a
partir de noviembre de 1808. Obtendremos esta imagen a partir de una lista
fiscal, elaborada para la obtención de los recursos urgentes que recababa
el ejército imperial. Se trata de un aspecto relacionado con la logística de
la campaña, relativamente desatendida en la amplia bibliografía sobre la
contienda, aunque en parte se haya cubierto el vacío en la monografía de
Emilio de Diego, quien ha dedicado sendos capítulos a la logística y la financiación de las operaciones 1. En sus planes el emperador francés contabilizaba minuciosamente el abastecimiento de la tropa, el calzado y vestimenta,
los transportes, la red caminera, tanto como el armamento, pluralidad de
capítulos que exigían una estrategia capilar. Al asumir el 6 de noviembre
en Vitoria el mando de las tropas francesas en la Península, se encontró
con un ejército disperso y mal comunicado, como si se tratara de fichas de
ajedrez —juego que apasionaba al emperador— desperdigadas en el tablero. Y la dispersión, amén de ser un error militar 2, constituía un problema
logístico. Exhibía Bonaparte una concepción moderna de la guerra, en la
que se contabilizaban no solo los soldados y su armamento o la calificación profesional de los mandos. Entre las exigencias de una campaña figuraban en la agenda napoleónica los costes de la operación y la forma de
1
E. DE DIEGO, España, el infierno de Napoleón, Madrid, La Esfera de los Libros, 2008.
Cap. X: «La logística»; Cap. IX: «La guerra precisa tres cosas: dinero, dinero y dinero».
2
J. PRIEGO (ponente), Guerra de la Independencia. 1808-1814, t. 3, Madrid, Servicio Histórico Militar - Editorial San Martín, 1972, pp. 92-93.
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afrontarlos. Quizás sea apócrifa la atribución a Napoleón del dicho de que
las guerras se ganan con tres cosas: dinero, dinero, dinero; mas en cualquier caso el cálculo económico de los costes tuvo en el gran corso a su primer teórico, como lo demuestra el bloqueo continental impuesto en el decreto de Berlín de 1807 para asfixiar a Inglaterra. Que el bloqueo fuera
anacrónico por anticipación, como han estudiado Crouzet y Fugier 3, porque necesitaba una red de comunicaciones, sistemas de vigilancia y estadísticas de intercambios comerciales inexistentes en esos años, sólo refuerza la condición de visionario que tuvo el emperador francés, heraldo de
una nueva era en la historia bélica. El método más utilizado para la obtención de recursos en las campañas europeas había sido el del mantenimiento
de los soldados sobre el terreno, obligando a pagar a las poblaciones los
gastos de la ocupación. Múltiples ejemplos podrían citarse; uno bastará
sobre la guerra peninsular. Durante el hambre de 1811 y 1812 la primera
prioridad de Marmont en el centro de la península consistió en requisar la
cosecha de trigo en diversos lugares de la meseta para garantizar la alimentación de sus soldados 4.
Tal es el punto de partida de nuestro tema: los franceses necesitaban un
flujo de dinero tanto como de abastecimientos. Napoleón lo había previsto en el Tratado de Fontainebleau, según se consigna en el artículo 3.º del
segundo protocolo: «Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas
por la España, y sus sueldos pagados por la Francia, durante todo el tiempo de su tránsito por España». Obviamente se refería esta cláusula al operativo de 25.000 hombres y 3.000 jinetes de tropas imperiales destinados a
la campaña de Portugal, no al ejército de 100.000 soldados que entró en la
Península con otros objetivos entre diciembre de 1808 y febrero de 1809,
pero señala la preocupación de Napoleón por la financiación, cuyo coste
debían soportar las poblaciones ocupadas. Asimismo se vislumbra la previsión de la financiación en la capitulación de Madrid el 4 de diciembre de
1808. El Estado Mayor francés aceptó la mayoría de las peticiones de las
autoridades madrileñas 5 con la fórmula «concedido», pero se reservó la
cláusula 5.ª: «No se exigirán otras contribuciones que las ordinarias que se
han pagado hasta el presente», al añadir la coletilla «concedido hasta la
organización definitiva del Reyno», una reserva que ocultaba el propósito
F. CROUZET, L’économie britannique et le Blocus continental, París, 1958; A. FUGIER, «La
revolución francesa y el Imperio napoleónico», cap. VII: «El bloqueo (1806-1810)», en
P. RENOUVIN, Historia de las relaciones internacionales, Madrid, Aguilar, 1960; R. DUFRAISSE,
«Blocus continental», en J. TULARD (dir.), Dictionnaire Napoleón, París, Fayard, 1989.
4
Informe del Ministerio del Interior. En J. MERCADER RIBA, José Bonaparte, Rey de España. 1808-1813. Historia externa del reinado, Madrid, CSIC, 1971, p. 296.
5
«Capitulación que la Junta Militar y Política de Madrid propone a S.M.I. y R. el Emperador de los franceses», 4 de diciembre de 1808, en Diario de Madrid, 7 de diciembre de 1808.
3
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de los vencedores de añadir alguna imposición extraordinaria. Para Napoleón el cobro de una imposición de guerra constituía uno de los capítulos
de la logística; para José I convenía se disfrazara con el lenguaje medido
de la diplomacia, de ahí el nombre de empréstito o préstamo. La contribución se anunció antes de finalizar 1808, a pocos días de la salida del
emperador.
No constituyó la carga fiscal el único recurso para José I 6, cuya Hacienda se vio necesitada de procedimientos extraordinarios, entre ellos la venta
de bienes nacionales, la confiscación de los patrimonios de personas identificadas con el enemigo y las aportaciones financieras de Francia. Pero en
este trabajo no tratamos del sistema fiscal de la monarquía josefina, sino
de los recursos utilizados para el sostenimiento del ejército imperial. Para
justificar la exacción se alegaba que de otra forma las poblaciones se verían sometidas al saqueo continuo de los soldados franceses. Por tanto, el
denominado «empréstito» de 1809 y los restantes decretados a lo largo de
la contienda tenían la finalidad de financiar los costes del aprovisionamiento de un ejército que llegaría a tener en la Península en algunos momentos 300.000 efectivos.
2.

LA CONTRIBUCIÓN DE LOS MADRILEÑOS AL EJÉRCITO FRANCÉS

La obligación de que los españoles soportaran los costes del ejército francés se anticipó en la Real Orden de 23 de diciembre de 1808 y se desarrolló
en la Real Orden de 20 de febrero de 1809. En la mentalidad de la administración afrancesada venía a representar el contrapunto a los donativos patrióticos. A partir de agosto de 1808, al recuperarse el control de Madrid, se produjo una intensa movilización de la población para sufragar los gastos de las
fuerzas que luchaban contra el invasor, una movilización sobre la que nos
hemos extendido en otros trabajos 7. Tras la recuperación de la ciudad por
los franceses en diciembre, los nuevos gobernantes recabaron la continuidad recaudatoria con el destino contrario. Ahora se recaudaba para los gastos del ejército ocupante, y, como se preveía que los habitantes de la Villa no
colaborarían de buen grado, los donativos fueron sustituidos por cuotas fiscales. Los avatares de la guerra, con los avances y retrocesos de los ejércitos,
y los efectos sociales (hambre, enfermedad, ascenso de la mortalidad, des6
DE DIEGO, op. cit., cap. IX; J. MERCADER RIBA, José Bonaparte, Rey de España. 1808-1813.
Estructura del Estado español bonapartista, Madrid, CSIC, 1983, cap. XI.
7
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «La sociedad española bajo la ocupación francesa», en Actas del
Congreso Internacional El Dos de Mayo y sus Precedentes, Consorcio Madrid Capital Europea
de la Cultura, 1992, y «Madrid durante la Guerra de la Independencia: la sociedad y la vida
social», en Actas del Congreso del Bicentenario, Madrid, 2008.
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trucción de cosechas) 8 pusieron a prueba a muchos personajes madrileños
por los requerimientos de donativos, préstamo forzoso, cargas fiscales y suscripciones de caridad. Ilustramos esta historia que dibuja una serie de picos
con un ejemplo. Uno de los comerciantes más destacados de la Villa, Frutos
de Álvaro Benito, efectuó como donativo en 1808 la entrega de 6.000 reales
en efectivo y 7.000 en vales reales, uno de los más generosos en los meses de
entusiasmo patriótico 9. Sin embargo, se comprueba que su generosidad quedaba por debajo de sus posibilidades porque en el empréstito forzoso de 1809
se le asignó una cuota de 25.000 reales por sus ingresos como comerciante
de giro y otra de 8.000 por su patrimonio en el grupo de pudientes y potentados, con lo cual acabó contribuyendo con una cantidad 2,5 veces mayor al
ejército francés en 1809 de lo que había aportado al ejército patriota el año
anterior. En fechas posteriores hubo de abonar otras cantidades, puesto que,
como vamos a señalar, no fue la de 1809 la única derrama. Y por otros motivos fue solicitado para ayudas de urgencia, la más perentoria la del hambre
de 1812, catástrofe demográfica en la que perecieron en la villa más de 20.000
personas por inanición. En la lista de suscriptores para enfrentarse a la calamidad que publicaron la Gaceta y Diario de Madrid aparece este comerciante con una aportación de 600 reales, muy inferior a las cantidades antes citadas, pero una de las más elevadas de las suscripciones individuales, idéntica
por ejemplo a la del embajador francés La Forest 10. Todos los notables de la
Villa dibujan en sus cuentas una historia parecida, pautada por donativos,
pagos fiscales y suscripciones de auxilio.
La contribución de 1809, dispuesta en las Reales Órdenes de 23 de diciembre de 1808 y 20 de febrero de 1809, consistió en un cupo de 60 millones
de reales, repartidos entre las provincias de Toledo, Guadalajara, La Mancha, Cuenca, Segovia, Ávila y Madrid. A Madrid se le fijaron 20 millones,
que habrían de ser pagados por todos los habitantes con excepción de
menestrales pobres, jornaleros y empleados bajos cuyos sueldos no rebasaran los 6.000 reales anuales 11. Las clases altas y medias se veían compeM.ª G. RUBÍ I CASALS, «La supervivencia cotidiana durante la Guerra de la Independencia», en A. MOLINER (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla, 2007.
9
Donativos de comerciantes en Diario de Madrid, 15 de agosto de 1808.
10
Diario de Madrid, 25 de abril de 1812.
11
Diario de Madrid, 29 de enero de 1809. ¿Fue mayor la presión fiscal francesa en Madrid
o en Barcelona? Inicialmente el empréstito ordenado por Duhesme fue menor, 60.000 duros
en efectivo y otros 60.000 en acopios para la tropa, pagaderos la mitad por el comercio, un
cuarto por el clero y el resto por nobles y hacendados. Pero posteriormente Duhesme fijó
una contribución extraordinaria de 500.000 pesetas/mes, que satisfarían las clases acomodadas, con lo cual la presión fiscal en la capital catalana fue más gravosa, aunque no afectó
a las clases bajas, como en Madrid. Vid. J. MERCADER RIBA, Barcelona durante la ocupación
francesa (1808-1814), Madrid, CSIC, 1941, pp. 81 y 234-235.
8
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lidas al humillante esfuerzo económico de sostener los gastos del ejército
invasor. El 20 de enero el Corregidor desmintió el rumor de que se suspenderían sisas y consumos, porque no se trataba de una sustitución de la
fiscalidad vigente. Por otra parte, el «empréstito» suponía una revolución
en cuanto que gravaba a grupos sociales exentos en el sistema fiscal del
Antiguo Régimen, extendiendo el principio de la obligatoriedad de la carga
a todos los ciudadanos en proporción a sus ingresos. Con respecto a las
sisas, una fuente de ingresos fundamental para las arcas municipales, serían integradas en la voraz Hacienda josefina, y recuperadas para el Concejo en 1812, al instalarse en la Villa las autoridades constitucionales como
consecuencia de la entrada de Wellington en la capital.
Aunque los organismos de la época no disponían de datos estadísticos
precisos de los emolumentos o la riqueza de los individuos, de manera aproximada tenían información acerca de los sectores económicos y los contribuyentes y procuraron establecer las tarifas en función de estos datos.
En esto consiste el valor de los listados; nos ofrecen una imagen de la sociedad madrileña escalafonada por su capacidad económica. Apuntemos que
la exactitud que precisa la Hacienda tampoco caracterizaba a los registros
industriales y comerciales de la época, y con este carácter aproximativo
trabajó el Tesoro por lo menos hasta la época de la Restauración. Sin embargo, la contribución de 1809, a diferencia de otras anteriores o posteriores,
reforzó la consistencia de sus datos con un segundo listado, en el que se
introducían las correcciones efectuadas por comisiones profesionales,
«según los que entre sí han hecho los individuos de cada corporación» 12,
lo que le confiere una indudable fiabilidad a la escala de ingresos de los
individuos dentro de cada sector. Todos los grupos sociales se vieron incluidos en esta obligación: nobles, rentistas, empresarios, propietarios de inmuebles, financieros, profesiones liberales, artistas; todos, excepto el clero, que
figuró en otro grupo, el de los 15 millones de reales que habrían de satisfacer las cinco mitras de la archidiócesis de Toledo. La carga podía satisfacerse en tres plazos y pagarse en metálico o con otros procedimientos:
joyas, obras de arte, objetos valiosos, vales reales o títulos financieros, lo
que hizo más lento el cobro, al exigir peritaciones y generar reclamaciones
sobre las mismas.
No fue la de febrero de 1809 la única recaudación provocada por los gastos del ejército francés durante la contienda. Se completó con la imposición de propiedades urbanas, no comprendidas en el cupo de 20 millones,
establecida por Decreto de 7 de mayo de 1809, una imposición que duplicaba la recaudación, en estimación del Corregidor Pedro de Mora y Lomas.
La nueva disposición, aprobada cuando todavía los madrileños se encon12

Diario de Madrid, 18 de mayo de 1809.

– 185 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA

traban haciendo frente a su obligación anterior, establecía que los propietarios de inmuebles, uno de los sectores de percepciones más seguras en
Madrid, habrían de satisfacer el 8% del líquido anual y los dueños de los
censos el 12% de su valor.
Aunque se denominara empréstito, no existe duda sobre el carácter coactivo con que se cobró, puesto que en el Diario de Madrid varias veces se
publicaron apremios contra los morosos 13, y en ningún momento se habló
de devolución, pruebas de que no se trataba de un préstamo o anticipo.
Desde otro punto de vista, el pago de la imposición tuvo una derivación
política que no se había previsto en la redacción del decreto. Muchas familias nobiliarias, de altos funcionarios y de comerciantes habían abandonado Madrid tras su reconquista por Napoleón. Y la lista de ausentes pudo
elaborarse cuando el corregidor don Pedro de Mora y Lomas estableció la
obligación de recoger en las oficinas municipales los documentos de pago,
señalando fechas según las clases: el 24 de julio los grandes de España y
títulos de Castilla, los días 26 y 27 pudientes y hacendados, y sucesivamente
los diferentes grupos, hasta los días 22 y 23 de agosto, señalados para puestos y tiendas no sujetas a gremio. La incomparecencia y, por tanto, la ausencia injustificada se consideraba un indicio de colaboración con la resistencia, calificación que convirtió los comprobantes de pago en instrumento
de represión de las clases altas 14.
Exprimidas las clases pudientes, la prolongación de la contienda, no
prevista por Napoleón, exigió a José I la aprobación de nuevas imposiciones que afectaron a las clases populares, cuyos bajos ingresos las habían eximido de la tributación de 1809. Un Real Decreto de 10 de noviembre de 1810 dispuso el incremento de 24 millones de reales en las
contribuciones de Madrid, Toledo, Guadalajara, Segovia y La Mancha.
Correspondían a la Villa de Madrid 6 millones, para cuya recaudación el
Ayuntamiento estableció una elevación de las tarifas de consumos, exceptuando la carne, vino, aceite y jabón, pero el efecto inmediato fue la subida generalizada de precios y el aumento del fraude. Al año siguiente,
encontrándose en descubierto los ingresos de la Villa y obligada a recaudar otros cinco millones para las operaciones militares, el Concejo optó
en agosto de 1811 por gravar los alquileres, en perjuicio de los arrendatarios. El momento señalaba la coyuntura más crítica desde el inicio de
la contienda, porque la tendencia al alza de los precios y la escasez cada
día más perceptible de artículos alimenticios esenciales descorrían el telón
Diario de Madrid, 17 de mayo de 1809.
La advertencia del Corregidor suena a sanción política: «Todos los prestamistas que
a los ocho días del señalado a su clase para recoger los libramientos no se presentaren a verificarlo, serán tenidos como si no hubieran hecho el pago, y tratados con el rigor correspondiente a los morosos». Diario de Madrid, 17 de julio de 1809.
13
14
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de la que iba a ser la catástrofe poblacional de los años 1811 y 1812. Solicitar la contribución de los más humildes en una circunstancia de escasez y carestía no parecía una política inteligente, pero el Concejo antepuso la urgencia de hacer frente a la deuda con el Tesoro. Cada inquilino,
con certificación del dueño, acudiría en un plazo de quince días a la Real
Aduana a satisfacer el gravamen, que equivaldría al 15% de la renta anual.
Anteriormente los propietarios de inmuebles, perceptores de rentas, habían visto cómo descendían sus beneficios; en 1811 el agobio del pago afectó a las familias medias y bajas, porque al no establecerse un mínimo del
importe del alquiler, los hogares más modestos, que con gran dificultad
afrontaban sus obligaciones con los caseros, se encontraron con una nueva
presión del fisco 15.
Si en las primeras fases de la guerra la Hacienda josefina había presionado a las clases urbanas, su prolongación derivó en la presión confiscatoria de la población rural, cuando se exigió a los labradores de la provincia, con destino al ejército francés, la entrega de 67.166 fanegas de trigo,
58.290 de cebada y 10.152.166 reales en dinero, carga que contribuyó a elevar el precio de los granos, erigiéndose en otra dificultad para el abastecimiento de la capital 16.
La contribución de guerra afectó a todas las clases sociales. El cupo de
20 millones exprimió fortunas e ingresos de las clases altas, sin exonerar a
la aristocracia, que veía suprimido uno de sus privilegios. El clero hubo de
hacer frente a otra exacción, los 15 millones de reales exigidos a las mitras
de la Archidiócesis toledana, precisamente cuando los daños de las cosechas inevitables en un período bélico producían el descenso del diezmo y
las primicias. Los propietarios de viviendas y censos vieron cómo se añadía a su participación en la imposición general de los veinte millones otra
contribución destinada a la caja del ejército francés. En agosto de 1811,
precisamente en la circunstancia en que la magra cosecha y las requisas
de los generales franceses y de los guerrilleros anunciaban una hambruna
para la capital, los inquilinos se encontraron con una nueva imposición,
que detraía de sus ingresos un importe equivalente al 15% de sus pagos de
arrendamiento. Finalmente, los campesinos contribuyeron en especie y
metálico a los gastos del ejército ocupante, una carga que provocó automáticamente la carestía y la escasez en una ciudad que ya vivía sometida
a las incertidumbres de una guerra prolongada.

Diario de Madrid, 17 de agosto de 1809. Vid. V. CARO LÓPEZ, «Casas y alquileres en el
Antiguo Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1983, pp. 97-153, y M. S.
GARCÍA FELGUERA, «La vivienda madrileña en los años de la Ilustración», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1988, pp. 299-310.
16
Archivo de Villa. Secretaría. 2-136-35.
15
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EL VALOR HEURÍSTICO DE LOS LISTADOS DE CONTRIBUYENTES

Para la percepción de los veinte millones del empréstito de 1809 se elaboró una lista de varios miles de madrileños, a quienes se adjudicó una
cuota individual, que aun teniendo en cuenta los procedimientos poco elaborados de la época nos permiten un conocimiento de escala de sus ingresos y fortunas. Se insertaron las listas en el Diario de Madrid, la única publicación diaria de la capital, puesto que la Gaceta de Madrid salía dos días
por semana. Además de a la capacidad económica de los contribuyentes
nos aproximan a aspectos de la vida madrileña deducibles del volumen de
actividad de los diversos sectores. Antes de entrar en el análisis de los grupos sociales señalaremos de forma general el valor de las listas fiscales para
el conocimiento de la sociedad madrileña a la altura del año 1809.
Caracteres generales de la sociedad madrileña

a)

A principios del siglo XIX Madrid era una ciudad cortesana y levítica,
caracterizada por la preeminencia de los dos estamentos privilegiados del
Antiguo Régimen: nobleza y clero 17. No comparece el clero en la tributación, aunque constituya un indicio de la riqueza de la Iglesia la asignación por la administración de una contribución específica. No obstante,
si el peso de la Corona se reflejaba en el plano de la capital, caracterizado
por la amplitud de los terrenos reales en los aledaños de los dos palacios,
los planos de 1800 y 1812, con la abundancia de iglesias y conventos y su
extensión por todos los rincones del casco urbano, testifican gráficamente el papel principal del clero en la sociedad de 1808. Por otra parte, en
cuanto capital, Madrid se distinguía por la presencia nutrida de funcionarios y de profesionales —abogados, médicos— al socaire de las oportunidades que ofrecía la actividad estatal, y también empresarios, sobre todo
financieros ligados a servicios y préstamos a la corona, siempre necesitada de fondos. La contribución de 1809 confirma esta estructura social. En
los listados se incluye la nómina prácticamente íntegra de la Grandeza de
España y una parte destacada de la nobleza titulada, con una notoriedad
de blasones incomparable en cualquier otra sociedad urbana española, y
desvela la concentración de altos funcionarios, comerciantes y hombres
de la cultura que encontraban en la capital del Reino un rimero de oportunidades.
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «La sociedad madrileña en 1808». Ponencia en el Seminario Internacional: Los franceses en Madrid. 1808. Información, Propaganda y Comportamiento Popular, Instituto de Historia y Cultura Militar. En Revista de Historia Militar, n.º extra, 2004. Para
contextualizar, vid. Les noblesses européennes au XIXe siècle, Universitá di Milano - École
Française de Rome, 1988.
17
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Importancia relativa de los sectores económicos

Para épocas posteriores disponemos de los registros de contribución
industrial y comercial. A inicios del siglo XIX, en la ponderación de la actividad económica de cada sector en Madrid cumple el mismo valor de fuente la contribución de 1809. Citemos algunos ejemplos. Es conocida la superior importancia económica de la arquitectura sobre las restantes artes, y
así constatamos que los arquitectos obtenían retribuciones muy superiores a las de escultores y pintores. Se comprueba cotejando las cuotas fiscales de Villanueva y Goya: respectivamente, 20.000 reales y 3.200 reales
(28.000 y 11.200 al incluirse el gravamen sobre los patrimonios). Si la proporción de la cuota coincidiera con la de los ingresos, concluiríamos que
el arquitecto mejor retribuido, maestro de obras del Ayuntamiento, ganaba seis veces más que el gran maestro de la pintura, solicitado por la Real
Familia, los aristócratas, intelectuales y hombres de negocios de la época.
En otro orden de actividades se detecta la relevancia de la joyería en la
mayor cuota de los joyeros, indicador que nos lleva a destacar este sector
de lujo, propio de unos hábitos de exhibición de fortuna que caracterizaban a las sociedades cortesanas, ya que lo mismo se observaba en Versalles o San Petersburgo o Viena.
c)

Oficios y actividades artesanales y comerciales

Madrid, ciudad de los oficios, así se la ha calificado para afirmar, en
negativo, su retraso en la aparición de actividades industriales. La multiplicación de tareas es la propia de una época de preponderancia artesanal,
porque en los listados se enumera una larga serie de oficios, muchos de
ellos desaparecidos posteriormente, incluidos en su mayoría en el apartado de gremios menores, y al lado un comercio al detall de proveedores, en
los cuales se ordena con sus cuotas la siguiente lista (que no incluimos completa) 18: herreros de grueso, mesoneros, tratantes de frutas, tratantes de
pescado, cereros, cotilleros, confiteros, esparteros, mercaderes de ropa de
nuevo, hortelanos, vidrieros, tenderos de aceite y vinagre, carreteros, maestros de obra prima, zapateros, roperos de viejo, sastres, yeseros, peluqueros, pasteleros, polleros, hosteleros, torneros, cuchilleros, ebanistas y ensambladores de nogal, ventaneros, en una extensa nómina a la que se añadieron
latoneros, peineros, espaderos, cerrajeros, carpinteros, curtidores, gorreros, silleros de paja, botilleros, etc., además de un comercio callejero en el
que figuraban los puestos de la calle y los lugares donde pagaban un canon
18
Vid. listados de oficios con sus cuotas, que permiten conocer su importancia económica, en Diario de Madrid, 4 de marzo de 1809; A. DEL RÍO LÓPEZ, Viejos oficios de Madrid,
Madrid, La Librería, 1993.

– 189 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA

para instalarse. En un nivel inferior al umbral de la fiscalidad existían otros
oficios, muchos de ellos de simples recaderos, y puestos de venta que no
alcanzaban los 6.000 reales anuales de ingresos y, por tanto, no figuran en
los listados de contribuyentes.
Individuos más destacados en cada grupo

d)

La altura de la tarifa nos permite conocer a los individuos más prestigiosos en cada actividad profesional o comercial. Hemos citado el ejemplo
de Villanueva entre los arquitectos, que sobresalió dentro de otro grupo
destacado, en el que se situaban Aguado, Cuervo y Silvestre Pérez 19, cuyas
cuotas de 3.200 reales quedaban muy distantes de los 20.000 reales que se
vio obligado a ingresar el maestro de obras municipales. Lo mismo se podría
decir de algunos médicos o de altos funcionarios, como comprobaremos.
Y en el ámbito comercial se detectan núcleos monopolizados por vascos o
catalanes, lo que nos lleva a anticipar la afluencia de capitalistas a la Corte,
habitualmente señalada para los comienzos del régimen liberal, al iniciarse el segundo tercio de la centuria.
Información sobre la vida cotidiana

e)

El número de establecimientos y la cantidad global asignada a un sector apuntan a su importancia en el vivir diario de los madrileños 20. Tal ocurre con el elevado número de tabernas, un espacio de convivencia frecuentado por los individuos de las capas populares. Asimismo es alto el
número y los débitos fiscales de los sombrereros, lo que trasluce la importancia social de esa prenda en una época en que era casi obligado el uso
para las capas más distinguidas de la población.
Apuntes sobre abasto y hábitos alimentarios

f)

Es sabido que el pan era el artículo básico del consumo en todos los países europeos 21, y Madrid reflejaba esa condición en esta lista fiscal. Los
P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973.
20
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «La vida cotidiana en Madrid en torno al Dos de Mayo», en Madrid,
n.º 9 (2007), pp. 63-122; R. ABELLA, La vida y la época de José Bonaparte, Barcelona, Planeta,
1999.
21
J. S. HÉMARDINQUEUR (coord.), «Pour une histoire de l’alimentation», en Cahiers des
Annales, n.º 28 (1976); B. BENNASSAR y J. GOY, «Histoire de la consommation», en Annales,
marzo-junio de 1975; R. I. ROTBERG y K. THEDORE (comps.), El hambre en la historia, Madrid,
Siglo XXI, 1990; A. FERNÁNDEZ GARCÍA, Hábitos alimentarios del Madrid isabelino, Ayuntamiento de Madrid/Instituto de Estudios Madrileños, 1993.
19
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panaderos tuvieron que contribuir con cantidades superiores a otros ramos,
Así los 350.000 reales de tarifa global frente a los 49.000 reales de los ultramarinos o los 105.000 reales de los tenderos no sujetos a gremio nos inclinan a reafirmarnos en la importancia del artículo y en la seguridad de los
ingresos de los profesionales de la panadería. Con el mismo método se deslinda la importancia de la carne en sus diferentes tipos y la escasa del pescado antes del ferrocarril. Compárese los 240.500 reales de tratantes de
vaca y carnero, los 204.000 de tratantes en cerda y sus productos (tocino,
salchichas) frente a los 72.000 reales de pescaderos, repartidos en tres sectores. El aceite en su triple destino de alimento, carburante y lubricante
reflejó su importancia en la altura de la cantidad reclamada.
Previo al análisis de los grupos, presentamos una tabla de conjunto
que nos proporciona una visión global de las actividades y de su valor económico.
GRUPOS Y CUOTAS

REALES

Grandes de España ......................................................................................
Títulos de Castilla .........................................................................................
Establecimientos públicos (Banco de San Carlos, etc.) ............................
Comerciantes de giro, Corredores de giro y aduana .................................
Abogados, relatores y agentes fiscales ........................................................
Procuradores de los Tribunales ...................................................................
Escribanos de Cámara .................................................................................
Escribanos de Número y Provincia ............................................................
Escribanos de Comisiones ...........................................................................
Médicos .........................................................................................................
Boticarios ......................................................................................................
Cirujanos de Cámara ...................................................................................
Pintores .........................................................................................................
Escultores .....................................................................................................
Arquitectos y maestros de obras .................................................................
Músicos .........................................................................................................
Impresores y libreros ...................................................................................
Plateros .........................................................................................................
Grabadores ...................................................................................................
Mercaderes de ropería .................................................................................
Sombrereros .................................................................................................
Mercaderes de hierro ...................................................................................
Casas de café y juegos de billar ...................................................................
Gremios menores .........................................................................................
Carboneros con almacén .............................................................................
Tratantes de vaca y carnero .........................................................................
Tratantes en tocino, cerdos y salchichas ....................................................

3.720.255
951.445
482.000
1.281.000
400.000
40.000
104.500
59.000
65.500
299.992
80.000
49.992
50.800
40.400
155.200
20.100
89.000
324.800
10.000
135.000
86.000
132.000
70.000
400.000
84.500
240.500
204.000
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GRUPOS Y CUOTAS

REALES

Tratantes en caza y ternera .........................................................................
Tratantes de frutas con canon en la Plaza Mayor .....................................
Tratantes de menestra con canon en la Plaza Mayor ................................
Limoneros .....................................................................................................
Tratantes en frutas verdes y frescas ............................................................
Almacenistas y tratantes de pescado fresco y salado, con cajón ..............
Revendedores de pescado fresco y salado con cajón junto al Peso Real .
Revendedores de sardina y escabeche ........................................................
Fondistas y hosteleros ..................................................................................
Agentes y apoderados ...................................................................................
Pudientes y hacendados ...............................................................................
Individuos de los Cinco Gremios Mayores .................................................
Panaderos .....................................................................................................
Tabernas, almacenes y tiendas de vinos generosos ...................................
Tenderos no sujetos a gremio .....................................................................
Corredores intrusos ......................................................................................
Almacenes de aceite y jabón ........................................................................
Puestos de aceite y jabón .............................................................................
Corredores de cambio intrusos ...................................................................
Vendedoras en plaza de Santa Cruz ...........................................................
Almacenes y curtidos ...................................................................................
Tiendas de ultramarinos ..............................................................................

7.500
7.500
9.200
4.000
16.800
21.000
15.000
36.000
160.000
308.100
2.912.500
2.593.000
350.000
579.500
105.700
30.000
65.300
309.000
26.000
5.100
161.000
49.000

Exigiría un espacio excesivo para un artículo el análisis completo de
todos los sectores. Por este motivo comentaremos los grupos más significativos.
4.

LA PREEMINENCIA ECONÓMICA DE LA ARISTOCRACIA ÁULICA

Hemos escrito en otras ocasiones acerca de la colmena aristocrática, la
concentración de títulos en torno a la Corona como un rasgo peculiar de
la sociedad madrileña 22 antes de la irrupción de la burguesía en el segundo tercio del siglo XIX. Y, precisando más, la presencia en la Villa de la cúpula de la nobleza, el conjunto de casas ornado con la distinción de la grandeza de España. Para un Grande resultaba inexcusable la proximidad a
Palacio y, por tanto, la residencia en la capital. No se trataba únicamente
de un grupo honrado por la corona, sino además del más potente desde el
punto de vista económico, tal es la primera observación que surge con el
22
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «El fenómeno de la capitalidad en 1808», en II Seminario Internacional sobre la Guerra de la Independencia, Ministerio de Defensa, 1996, y «La sociedad
madrileña en 1808», art. cit.
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análisis de la contribución de 1809. Del total de veinte millones de reales
de la imposición que habría de ser satisfecha por la ciudad de Madrid, la
cuota de 3.720.000 reales de la grandeza y la de 951.000 reales de los títulos sin grandeza suponían casi un cuarto del total. Por tanto, riqueza como
complemento de la honra, y por otra parte una ventaja manifiesta en cuanto a rentas de la grandeza de España con respecto a los simples títulos, pues
se vieron obligados a satisfacer una cantidad cuatro veces mayor un número más reducido de contribuyentes, 75 casas de grandes frente a 113 títulos 23. A tenor de las tarifas individuales fijadas el primer patrimonio correspondía a la casa de Alba y Liria, con una cantidad de 385.000 reales para
financiar los gastos del ejercito ocupante, seguido por el Príncipe de la Paz,
quien hubo de satisfacer 250.000 reales, lo mismo que la condesa de Benavente, viuda de Osuna, seguidos por el duque de Frías con 220.000. Con
110.000 figuraban el marqués de Mondéjar, el marqués de Camarasa y el
marqués de Villahermosa. Esta obligación fiscal onerosa suponía, desde
otro punto de vista, una revolución en el sistema recaudatorio del Tesoro
público, pues hacía recaer la carga en los más adinerados, eliminando las
exenciones y privilegios característicos del Antiguo Régimen.
A bastante distancia en cuanto a su obligación contributiva y, por tanto,
en el valor global de sus patrimonios, se encontraban los títulos nobiliarios
de Castilla, encabezados por el marqués de Pontejos, con 48.400 reales, el
marqués de Iturbieta, 44.000 reales, además del marqués de Perales, figura influyente en la vida social madrileña por su cargo de comisario de teatros, con 30.250. Al hablar de la forma de vestir de la época, Alcalá Galiano cita a Perales como un excéntrico que combinaba prendas suntuosas
con otras propias de plebeyos.
La nobleza encabezaba además la extensa burocracia de la Real Casa 24.
Los mayores emolumentos correspondían al duque de Sedavi, a quien se
fijó una cuota de 6.300 reales, seguido por el duque de Montemar con 4.050,
y el conocido afrancesado, obispo Félix Amat, quien respaldó los designios
de Napoleón esgrimiendo razonamientos providencialistas («Dios es quien
da y quita los reinos») con 3.300 reales, que a tenor de sus argumentos
habría que considerar designio de Dios, cifra con la que comparecen también otros altos cargos de la Casa Real.
Disponían las grandes casas de un nutrido servicio burocrático para la
gestión de sus negocios, un servicio en el que a veces ocupaban los primeros puestos miembros de otras familias aristocráticas, como una consecuencia de la malla de intereses que se forjó en esta época entre las familias tituladas. Señalaremos más adelante algunos ejemplos de la contribución
de empleados en las casas más señeras.
23
24

Diario de Madrid, 26 y 27 de febrero de 1809.
Diario de Madrid, 30 de marzo de 1809.
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Mostrando hacia la dinastía Bonaparte una hostilidad no disimulada,
parte de la nobleza domiciliada en Madrid se ausentó al entrar Napoleón
el 4 de diciembre de 1808, entre otros el duque de Berwick y Alba, entonces menor, el príncipe de Santo Mauro, los marqueses de Villavicencio y
Villafranca, el marqués de Ariza, el conde de Montijo, la duquesa de Villahermosa, el duque de Abrantes, dentro de una larga lista elaborada por el
Corregidor 25. A los ausentes se les ocuparon sus palacios para alojamiento
de las tropas imperiales, pero además se avisó de la incautación de sus bienes para los casos en que no hicieran frente a la deuda correspondiente de
la contribución de guerra, según advertía un escrito del Ayuntamiento 26.
En el inventario de ausentes ordenado por el Concejo y elaborado por los
alcaldes de barrio se comprobó que las ausencias predominaban en los
pisos principales, de donde se deduce que parte de la clase nobiliaria y bastantes pudientes sin título abandonaron la Villa en la circunstancia de cambio del control de la ciudad a finales de 1808.
La concentración nobiliaria en la Corte introdujo en la estructura social
madrileña una plétora de criados, una abigarrada servidumbre que formaba parte del capital simbólico de un noble. Según el recuento de población del Ayuntamiento en 1804 eran 19.000 27. Su papel en la génesis de la
resistencia antifrancesa a partir de la entrada de Murat en la villa el 23 de
marzo de 1808 es indudable, pero no aparecen en los listados del empréstito, lo que quiere decir que sus retribuciones estaban por debajo del límite de los 6.000 reales.
5.

LAS ACTIVIDADES COMERCIALES

Madrid no experimentó un inicio de industria en su acepción moderna,
relacionada con el uso del vapor, hasta los tres últimos lustros del XIX 28, con
medio siglo de retraso respecto a Barcelona; su actividad económica se vinArchivo de Villa. Corregimiento. 1-105-29.
Diario de Madrid, 19 de julio de 1809.
27
Demostración de la población de Madrid, con distinción de edades, sexos, estados y clases, conforme a la enumeración practicada en virtud de Real Orden comunicada por el Excmo.
Sr. D. Miguel Cayetano Soler, a la intendencia de esta provincia y desempeñada por la contaduría principal de propios y arbitrios de la misma. Madrid, 29 de octubre de 1804. Archivo de
Villa. Secretaría. 4-4-37.
28
M. CAPELLA MARTÍNEZ, La industria en Madrid, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1963; A. GONZÁLEZ ENCISO, «La protoindustrialización en España», en Revista de Historia Económica, II, 1 (1984); J. M.ª SANZ GARCÍA, Madrid ante la Revolución Industrial del siglo XVIII, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1979; J. L. GARCÍA DELGADO, «La
economía de Madrid en el marco de la industrialización española», en J. NADAL y A. CARRERAS (dir.), Pautas regionales de la industrialización española (siglos XIX y XX), Barcelona, Ariel,
1990.
25
26
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culaba al comercio o a actividades financieras, de préstamos relacionados
con servicios al estado. Se creía que esta actividad comercial y financiera
era de relevancia modesta a principios de la centuria, pero los estudios más
recientes han permitido analizarla y conocer su importancia desde 1800.
La contribución de 1809 nos permite deslindar sectores y localizar a individuos sobresalientes.
Destacaba en el comercio la poderosa asociación de los Cinco Gremios
Mayores 29: paños, lienzos, especias, joyas y sedas, establecimientos que en
el registro de tiendas que la municipalidad dispuso en aplicación del Real
Decreto de 26 de noviembre de 1811 figuraban en la primera categoría
comercial. Se había fundado esta asociación en 1686, y a lo largo del
siglo XVIII, junto con mercaderes de plata y oro, habían instalado en distintos puntos de la Península una red de fábricas, que les proyectó hacia
otros países, de lo que fueron muestras las factorías en Londres, Hamburgo, París y colonias de Ultramar. En su sede de la calle de Atocha gestionaban además recaudaciones de la Real Hacienda y las rentas de Madrid.
Sólo el grupo de Grandes de España superaba en la cantidad asignada
al numeroso grupo titulado Pudientes y Hacendados 30, que satisfarían
2.912.000 reales. Muchos de los contribuyentes de este grupo aparecían
además en otros, con lo que cotizaban por su patrimonio y rentas y además por su actividad económica. Se situaban en la cota siguiente de la cuota
global los individuos de los Cinco Gremios Mayores, con 2.593.000 reales.
Las contribuciones nominales más elevadas en cada uno de los cinco sectores se fijaron en 25.000 reales 31. Fue la que correspondió a Manuel García de la Prada en el gremio de lienzos. Este comerciante es uno de los ejemplos más interesantes de la conexión entre comercio y política local durante
la guerra de la Independencia. Por Decreto de 21 de agosto de 1809, José I
decidió que los diez regidores se escogerían entre propietarios acaudalados de cada uno de los diez cuarteles y el 30 de agosto nombró Corregidor
a Dámaso de la Torre 32. Siendo regidor del Concejo, García de la Prada
formó parte de la Comisión municipal enviada a Sevilla en 1810 para felicitar a José I por sus triunfos, y el 26 de septiembre de 1811 era nombra29
M. CAPELLA MARTÍNEZ y A. MATILLA TASCÓN, Los Cinco Gremios Mayores de Madrid, Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, 1958; GARCÍA MONERRIS y J. L. PESET, «Los Gremios Mayores y el abastecimiento de Madrid durante la Ilustración», en Moneda y Crédito,
140 (1970).
30
Pudientes y hacendados, lista alfabética en Diario de Madrid, de 6 a 8 de marzo de
1809.
31
Diario de Madrid, 9 de marzo de 1809 y siguientes.
32
M.ª D. CASTILLO MONTERO, La organización del Municipio de Madrid; el tránsito del Antiguo Régimen al Municipio constitucional, Tesis doctoral, Departamento de Ciencia Política
y de la Administración, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Universidad Complutense de Madrid, 2007.
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do Corregidor, puesto en el que le correspondió hacer frente a la hambruna de 1811-1812 33. Su patética descripción de la situación de Madrid en un
mensaje al monarca constituye uno de los documentos de mayor intensidad acerca de esta hecatombe demográfica 34.
Mediante el análisis de la contribución de 1809 conocemos la importancia del sector de comerciantes de giro y corredores de giro y aduanas,
al que se asignó un cupo global de 1.281.000 reales, de los más altos, inferior al correspondiente de la grandeza y superior al asignado a los títulos
de Castilla, que se había fijado en 951.445 reales. Los comerciantes de giro
actuaban como banqueros en las operaciones comerciales con el exterior 35.
Efectuaban préstamos, avalaban y giraban efectos a corto plazo, cambiaban moneda de diversos países e importaban mercancías. Se comprueba
en la contribución de guerra que este sector incluía a bastantes de los individuos más acaudalados de la Villa, motivo por el cual algunos nombres
figurarían con otra consignación en otro apartado. Es el caso de Frutos de
Álvaro Benito, incluido en el grupo más acaudalado de los comerciantes
de giro, integrado por un total de 22 nombres que habrían de satisfacer
cada uno la cuota de 25.000 reales, pero además tenía que cotizar por su
patrimonio con otros 8.000 reales en la clase de Pudientes y Hacendados.
Con mayor notoriedad incluso que García de la Prada, Álvaro Benito supo
relacionar en beneficio propio la actividad comercial y financiera con la
participación en la política municipal y el trato personal con José I. Formó
parte de la comisión municipal que rindió en Sevilla homenaje al monarca en 1810, escribió una carta pública en la que se recomendaba lisonjear
al rey, fue Regidor decano y en tal puesto presidió el Concejo en ausencia
del Corregidor 36. Se había preparado para desenvolverse en los cotos de la
política ya durante el reinado de Carlos IV, cuando estableció estrechas
relaciones con muchos nobles y con la Casa Real 37. De esta forma su intensa actividad comercial —en la que no podemos entrar— corría paralela a
Archivo de Villa. Libros de Acuerdos, 1811. Sesión de 28 de septiembre.
Gaceta de Madrid, 8 de mayo de 1812; A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «El hambre en Madrid
durante la ocupación francesa», en Estudios de Historia. Homenaje al profesor Jesús María
Palomares, Universidad de Valladolid, 2006; M. ESPADAS BURGOS, «El hambre de 1812 en
Madrid», en Hispania, 1968.
35
E. MARTÍNEZ RUIZ, «La sociedad madrileña del siglo XVIII», en A. FERNÁNDEZ GARCÍA (dir.),
Historia de Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 2007; M. CABALLERO ESPERICUETA, El
Madrid comercial e industrial en la España del «Intruso», Tesis Doctoral, Departamento de
Historia Contemporánea, Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de
Madrid, 2006; P. TEDDE DE LORCA, «Comerciantes y banqueros madrileños al final del Antiguo Régimen», en G. ANES, L. A. ROJO y P. TEDDE (eds.), Historia económica y pensamiento
social, Madrid, 1983.
36
Archivo de Villa. Libros de Acuerdos, 1810, pp. 102, 105-107 y 162.
37
CABALLERO ESPERICUETA, tesis cit., pp. 234 y ss.
33

34
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su no menos activa presencia política, personificando uno de los casos más
evidentes de adaptación a las nuevas circunstancias creadas por el cambio
de dinastía. La altura de la cifra que hubo de satisfacer en 1809 para sufragar los gastos del ejército napoleónico demuestra lo boyante de sus negocios, y nos hace sospechar, por los datos de protocolos, que debió de abonarlos con satisfacción, en la medida que se lucraba de la guerra y de la
monarquía Bonaparte 38.
Aunque el estudio de los notables madrileños exige la consulta de otros
fondos documentales, la contribución de guerra nos presenta el cuadro de
los más destacados en el mundo de los negocios. Entre ellos Crespo de Tejada, poseedor de un comercio de giro y una casa de banca en la calle Montera y destacado exportador de lanas extremeñas; Benito de la Mata Linares, quien tuvo que pagar también una segunda cuota de 8.000 reales en la
clase de Hacendados; Pedro Baille, un comerciante de giro de ascendencia
francesa que operaba en Hamburgo, París y Bayona, y que abrió una joyería en el número 6 de la calle Mayor, de la cual la familia se desprendió a
principios de 1808, motivo por el que no figura en este apartado del impuesto; Pedro Calbet, uno de los muchos nombres —como Albert e Hijos— que
muestran la presencia de comerciantes catalanes, lo mismo que Pagazaurtundua muestra la de comerciantes vascos, una presencia de burguesía periférica que, como antes señalábamos, fue más temprana de lo que
se había creído hasta hace no muchos años 39. No es posible en un artículo
detenerse en los currícula de los comerciantes y hacendados, pero sirvan
estos apuntes para destacar el valor de localización de los listados, que presentan a los notables señalados por sus contribuciones e inducen a indagar en la procedencia de sus ingresos.
Hemos señalado ya la relevancia de la joyería en una sociedad cortesana, donde no faltaban clientes que, dotados de un elevado poder de compra, consideraban las joyas un distintivo, un signo de la condición de las
familias. A diferencia de otros artículos, apenas se exportaban desde
Madrid, porque la clientela madrileña absorbía prácticamente la totalidad de la producción. En este ámbito habríamos de referirnos en primer
lugar a los artífices plateros 40. Su contribución de 324.800 reales era alta
en relación con el número de establecimientos. En el listado de 1809 aparecen 123 artífices plateros, encabezados por don Vicente Perate (cuota
de 30.000 reales), un platero muy prestigioso, cuyos ingresos sobresalían,
a tenor del monto de la obligación contributiva, sobre los beneficios de
los restantes. Le seguía la Viuda de Juan Soto (15.000 reales) y la Casa de
Ibidem, p. 243.
Ibidem, pp. 265 y ss.; D. M. GALLARD, Almanak Mercantil o Guía de comerciantes, Madrid,
Imprenta de Ramón Ruiz, 1797-1808.
40
Diario de Madrid, 27 de marzo de 1809.
38

39
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Antonio Martínez (12.000), y tres nombres más con 10.000 reales, mientras los restantes se clasificaban desde los 9.000 reales hasta los 200, en
una tabla que desciende en diferencias de 100 reales en su tramo final. Es
un listado que induce a creer que en este sector se afinó bastante en la clasificación de los individuos, seguramente porque estaba integrado por un
grupo de artesanos de ingresos seguros, mejor controlado por el erario.
Algunos de los establecimientos no se incluyeron en este grupo fiscal, porque diversificaban su actividad y la deuda se anotó en otro apartado. Por
los anuncios de prensa sabemos que los artífices plateros y diamantistas
fabricaban artículos de tocador para señoras, de afeitado para caballeros
y de artículos ornamentales para el hogar, además de intervenir en la compra y venta de objetos de arte, un campo en el que los clientes más distinguidos les invitaban a participar como intermediarios. La joyería más
importante, la de Lorenzo Iruega, estaba en la Puerta del Sol, número 4,
y se anunciaban y eran reconocidas las del diamantista Gaspar Bodevin
en Concepción Jerónima, la de Pedro Lara en Montera y la de Joaquín
Manrique en la calle de Toledo.
6.

PROFESIONALES Y FUNCIONARIOS

Profesionales y funcionarios configuraban grupos que proliferaban en
relación con la actividad de la Corte. El denominado préstamo para el ejército francés nos permite aproximarnos a su importancia relativa en cuanto a su capacidad económica.
Dentro de las profesiones liberales disfrutaban de un rango social reconocido los médicos, solicitados por la Real Casa y por las familias más acaudaladas. Una primera lista, más reducida, distinguía entre médicos y cirujanos, en una época en la cual la cirugía no disfrutaba del prestigio que
tendría más adelante, a partir del uso de la anestesia. De ahí que las tarifas mayores correspondan a los médicos. La segunda lista, publicada a partir del 18 de mayo, se había ampliado notablemente, hasta un total de en
torno a los 600 nombres, de forma que se publicó en el Diario de Madrid
ordenada alfabéticamente, con grupos que comprendían cada uno de ellos
todos los profesionales cuyo nombre de pila (no el apellido como en la
actualidad) empezaba por una misma letra. Que se ampliara la relación de
galenos sugiere que la medicina era ejercida también por personas casi desconocidas, no localizadas en principio por las autoridades, médicos que
atendían a los sectores más modestos de la población, y que sólo salieron
a la luz en sentido administrativo con el nuevo reparto de la contribución
conjunta acordado en el seno de la propia clase médica. Si algunos doctores atendían a la Familia Real y a la aristocracia y otros a los humildes
habrían de suponerse diferencias llamativas de ingresos, y en efecto las
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cuotas, entre 3.000 y 100 reales, así lo acreditan. Estas diferencias eran de
estatus profesional y de clientela. Tras la fijación individual de los pagos,
con 3.000 reales se vieron endeudados Juan Bautista Soldevilla, Joaquín
Lerga, José Soria; con 2.200 José Antonio Capdevila y Antonio Gimbernat.
Varios de los citados fueron figuras destacadas de la medicina española de
la época 41. El reconocimiento máximo venía dado por la consideración de
médico de Cámara de Su Majestad, categoría en la cual figuraba —por
ejemplo— Soldevilla, una distinción que implicaba un elevado estatus profesional y repercutía en la tarifa de sus servicios.
Carlos III había atisbado la importancia de la cirugía. El 1 de octubre
de 1787 fue inaugurado el Colegio de Cirugía de San Carlos 42, como un
anexo del Hospital General levantado por Sabatini, y nombrados sus dos
promotores, Antonio Gimbernat y Mariano Ribas, directores perpetuos. En
1799 se fundieron los dos colegios, de medicina y cirugía, pero en 1801 volvieron a separarse. Quizás no vivía Ribas en 1809, puesto que no aparece
en los listados. A pesar de la excelencia de su hoja de servicios, Gimbernat,
acusado de colaboración con los franceses, fue víctima de la represión de
Fernando VII, quedando sin puesto ni retribución en 1814. En el Archivo
de Palacio se conserva su conmovedora súplica a Fernando VII, cuando el
anciano médico se encontraba ciego y sin recursos. Finalmente le fue concedida una ayuda en 1816, pocos meses antes de su fallecimiento en noviembre. Capdevila inició otra saga de médicos famosos, en la que figurarían
catedráticos, autores de libros y profesionales en diferentes disciplinas
médicas 43.
Sin el relumbrón social de los médicos prestigiosos, el colectivo de los
boticarios cubría un grupo de ingresos seguros 44. En comparación con los
600 médicos, el grupo de profesionales que regentaban o compartían farmacia era lógicamente menor, una lista de 44, aunque en los establecimientos trabajaban como mancebos o ayudantes individuos con remuneración menguada que por no alcanzar retribuciones superiores a 6.000
reales no tenían la obligación del impuesto de guerra. En la nómina que
habría de satisfacer un total de 80.000 reales no aparecen los contrastes de
ingresos, si deducimos tal impresión de los pagos. Varios boticarios figuran con 3.000 reales de deuda fiscal, equivalente a las cuotas médicas más
altas; la mayoría oscilan entre 2.500 reales y 1.800 de deuda, y sólo unos
41
J. ÁLVAREZ SIERRA, Historia de la medicina madrileña, Madrid, Ed. Universitaria Europea, 1968.
42
M. USANDIZAGA, Historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de Madrid (1787-1828),
Madrid, CSIC, 1948; J. APARICIO SIMÓN, Historia del Real Colegio de Cirugía de San Carlos de
Madrid, Madrid, Aguilar, 1966.
43
ÁLVAREZ SIERRA, op. cit., p. 99.
44
Diario de Madrid, 1 de marzo de 1809.
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pocos se vieron requeridos al pago de 1.000 reales. Se vislumbra la seguridad de los ingresos, y diferencias no muy acusadas, seguramente dependientes de la ubicación de la farmacia en el mapa urbano.
No hubo segunda lista en el colectivo de abogados, relatores y agentes
fiscales 45. El número de quienes ejercían la abogacía era claramente inferior al de médicos, aunque había otros grupos, como el de los procuradores de los Tribunales, vinculados al mundo del derecho. Las oscilaciones
de ingresos de los abogados no resultan tan llamativas como las de los médicos y en su escala superior rebasan las de éstos. En un primer grupo figuraban con 4.500 reales cada uno un total de ocho nombres, entre ellos Juan
Andrés Segovia, Relator de la Cámara, y Manuel Viergol Salazar, Relator
del Consejo Real. La escala de pagos llegaba desde los 4.500 reales hasta
los 600. Obsérvese la diferencia de las retribuciones. Los médicos que más
ganaban se quedaban claramente por debajo de los abogados más reconocidos, en una proporción que representaba un 50% más de ingresos entre
el abogado y el médico prestigiosos, pero la diferencia más llamativa estaba en los niveles bajos, entre el pago de 600 reales de los abogados con
menores ingresos y el de 100 de los médicos, de donde se deduce que si las
clases más bajas no recurrían a profesionales del derecho en cambio no era
posible esa opción en el campo de la salud. Creemos que en este universo
social más amplio de los necesitados de atención médica está la explicación de esta llamativa diferencia. En la Villa había médicos de ínfimos ingresos, quienes atendían a las capas más desfavorecidas de la población, un
ámbito donde no comparecían los letrados, porque las familias humildes
aglutinaban un magma poblacional que vivía ajeno al mundo del derecho,
de las herencias o de los pleitos.
Comprendidos en el mundo del derecho se desenvolvían otros grupos:
procuradores, notarios, escribanos, además de asistentes en tareas burocráticas 46. Eran aproximadamente iguales las retribuciones que percibían
los procuradores de Tribunales de la Corte y de la Villa, con cuotas entre
650 y 500 reales. Más elevados eran los ingresos de los escribanos de Cámara, según una lista encabezada por don Bartolomé Muñoz de Torre, Secretario de Gobierno, a quien se le señaló un pago de 8.000 reales. En un rango
inferior aparecían los escribanos de número y provincia, cuyas imposiciones individuales oscilaban entre los 2.000 y los 1.500 reales, aunque un
número reducido sólo pagaba 1.000 reales; y en un escalón intermedio se
situaban los escribanos de Comisiones, con tarifas individuales de 3.000,
2.500, 2.000 y alguna de 1.000. Diez notarios eclesiásticos acumulaban una
obligación fiscal conjunta de 21.000 reales.
45
46

Diario de Madrid, 27 de febrero de 1809.
Diario de Madrid, 26 de mayo de 1809.
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La abigarrada burocracia de la Corte, con multiplicidad de instituciones, secretarías, Juntas, contadurías, quedó reflejada, con sus funcionarios
y de modo indirecto sus retribuciones, a través de las tarifas asignadas 47.
No podemos pormenorizar este mundo de papel, cuentas y archivos, en el
que se incluyen la secretaría y tesorería de la Real Orden de Carlos III, las
secretarías de la Presidencia de los Consejos de Indias, de Guerra, de Hacienda, de la Cámara y Real Patronato de Castilla, la Comisaría General de Cruzada, la Contaduría de Millones, la Secretaría del Perú, la Contaduría General de Valores, la Secretaría de Gracia y Justicia de la Corona de Aragón,
las Secretarías de la Presidencia de Castilla, las Secretarías del Consejo de
Órdenes, de la Junta General de Comercio, Moneda y Minas, las Contadurías de América Septentrional y América Occidental, el Montepío Militar,
la Contaduría General de Propios y Arbitrios del Reino, dentro de una relación bastante más larga, y que nos permite calibrar el elevado número de
habitantes de Madrid que vivían en tareas burocráticas de secretaría o contabilidad en estas Instituciones relacionadas con el aparato estatal, y en
menor escala con el aparato municipal, caso de la Contaduría General de
Propios y Sisas de la Villa, o el Pósito, o con los órganos de gobierno profesionales, como la Real Junta Superior de Medicina y la de Cirugía, o la
Real Escuela de Veterinaria, o más específicos, como la Administración de
la Imprenta Real. Los funcionarios aparecen con sus nombres y tarifas,
pero debemos tener en cuenta que los empleados de menos de 6.000 reales de retribución no estaban incluidos en la obligación del sostenimiento
del ejército francés, de donde se infiere que, aún habiéndose publicado
muchos centenares de nombres, la burocracia de la Corte era más extensa
todavía. El importante número de madrileños ocupados en tareas burocráticas aumentaba con los empleados en las casas nobiliarias 48, de los que
se cita, entre otros, a quienes trabajaban en la casa del conde de Torralba,
del conde de Puñonrostro, de la condesa de Alcudia, del marqués de Villafranca, del duque de Campo Alange, y otros muchos. Si las cuotas de los
grandes nos permitían establecer una escala de riqueza, el número de empleados estables que cada uno de ellos tenía en nómina nos aporta otro elemento de comparación; así, mientras en casa del marqués de Perales sólo
figura un empleado con ese rango, en la del marqués de Villafranca se enumeran quince.
Más importante era la burocracia de la Real Casa 49. No nos referimos a
los altos cargos, próximos al trono, reservados a Grandes de España, sino a
Diario de Madrid, 27 de febrero de 1809; J. CRUZ, Los notables de Madrid. Las bases
sociales de la Revolución Liberal española, Madrid, Alianza, 2000. Vid. cap. 3: «Funcionarios
y profesionales».
48
Diario de Madrid, 27 de marzo y siguientes de 1809.
49
Diario de Madrid, 30 de marzo a 3 de abril de 1809.
47
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los puestos administrativos para su gobierno. Como hemos señalado, lo
encabezaban algunos nobles, el de más alta retribución, el duque de Sedavi (cuota de 6.300 reales), acompañado en el grupo de cabeza por otro duque,
seis marqueses y un conde, cuyas funciones no se pueden conocer a través
de esta contribución, pero sí deducir su papel de dirigentes o supervisores.
Situado muy lejos en la lista, quizás porque se organizó por servicios, aparecía el segundo en cuota, el marqués de Valdecarzana, con 5.200 reales.
Las damas con título que figuraban en la servidumbre de la Casa Real estaban encabezadas, en cuanto a emolumentos, según el monto de la obligación fiscal, por la marquesa viuda de Montealegre, con 3.025 reales, y un
grupo con 2.500 reales, entre ellas la marquesa de Brancifort y la marquesa de Bélgida, encabezando una nómina de un total más de 300 servidores,
todos obligados a cotizar para financiar a las tropas francesas. Insistimos
en que se trata de funcionarios con retribuciones superiores a 6.000 reales,
por lo que no incluye la nómina de servidores con oficios manuales en palacio o las caballerizas. Habría que añadir además la Real Fábrica de Palacio,
o los Músicos de la Real Capilla, en la que se enumeran un total de ocho,
con pagos de entre 2.300 y 550 reales, si bien es de suponer que otros músicos del conjunto no ingresaban emolumentos suficientes para requerirles
el pago de la contribución de guerra o eran eventuales llamados para determinados conciertos o solemnidades.
Aunque hacemos una selección de los datos de los listados, lo señalado
es suficiente para deducir la extensión de la burocracia de la Corte y para
constatar el protagonismo que las familias tituladas y sobre todo la Casa
Real desempeñaban en la sociedad madrileña, en cuanto a oferta de puestos de trabajo. Otras sociedades urbanas de la época, y Barcelona y Cádiz
como principales centros económicos, ofrecían rasgos diferentes, pero desde
luego en ellos no aparecía esta abigarrada burocracia, esta nómina de servicios que guardaban relación directa o indirecta con la condición de Madrid
como Corte.
La condición de capital política llevaba aparejada la de capital militar,
por la residencia en la Corte de los supremos órganos castrenses, y no
olvidó la administración Bonaparte la presencia de un nutrido grupo de
altos jefes del ejército 50. Los de más alta graduación, los tenientes generales, aparecen encabezados por el duque de Cotadilla, a quien se requirió un pago de 9.600 reales, seguido por el duque de Sedavi, el duque Casatrejo y don Luis de Masaney con deudas de 6.300 reales, un grupo con
2.250 cada contribuyente y una sola deuda de 1.500 reales. Observemos
cómo algunos individuos tuvieron que acumular pagos en función de la
multiplicidad de sus puestos. Tal ocurre con el duque de Sedavi, quien
50

Diario de Madrid, 9 de abril de 1809.
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pagó 6.300 reales por sus responsabilidades en la Casa Real y otros 9.600
por su rango en el ejército. Con cuotas más bajas aparecían individuos de
otros grupos: mariscales de campo, brigadieres, intendentes del ejército,
comisarios y ordenadores de Guerra y una última clase de oficiales retirados.
Madrid, señuelo para médicos y cirujanos, y para abogados y hombres
que cubrían las actividades derivadas de la aplicación de las leyes. En época
posterior lo sería además para periodistas, catedráticos y políticos. Pero
siempre, a la altura de 1809, de 1834, cuando se inaugura el régimen liberal, o de 1900, fue una enorme colmena burocrática.
7.

LOS CONTRIBUYENTES DEL ARTE Y LA CULTURA

Las obras arquitectónicas y en general la actividad artística, en la medida que generaban ingresos, fueron convocadas a participar en el esfuerzo
económico para sostener al ejército francés en la Península. A arquitectos
y maestros de obras se les exigió el pago de 155.200 reales. En la primera
lista 51 aparecían 41 profesionales, encabezados por un grupo de siete arquitectos que habrían de satisfacer cada uno 7.200 reales. La abría Juan de
Villanueva, el más ilustre, responsable de las obras municipales, seguido
por tres arquitectos importantes durante los reinados de José I y Fernando VII (Antonio Aguado, Juan Antonio Cuervo y Silvestre Pérez) y tres
menos conocidos (Manuel Martín Rodríguez, Julián de Barcenilla y Alfonso Rodríguez). El resto se ordenaba en una escala descendente que llegaba hasta los 400 reales. Después del examen por una comisión de profesionales, apareció una segunda lista 52 con variaciones importantes. La cuota
de Juan de Villanueva ascendió a 20.000 reales (recordemos que además
en la lista de Hacendados se le asignó otra de 8.000), mientras aminoraba
la cotización de los restantes del grupo de cabeza: Cuervo aparecía con una
cuota de 5.500 y Aguado y Silvestre Pérez con sendas cuotas de 3.500, y por
añadidura la lista se triplicaba hasta los 123 profesionales, con lo cual excepto Villanueva todos se veían favorecidos. La ampliación se debía ante todo
a la incorporación de «intrusos» (equivalente a no colegiados, o no incorporados al gremio), y como en el caso de los médicos nos pone en contacto con una actividad de gran prestigio en sus niveles máximos, pero casi
artesanal en sus escalones más bajos, pues probablemente las cuotas de
100 reales correspondían a maestros de obras que desenvolvían su actividad profesional al servicio de capas populares. Se trata de una nota en torno
a la clientela, propia de la arquitectura y la construcción en general, que
51
52

Diario de Madrid, 2 de marzo de 1809.
Diario de Madrid, 31 de mayo de 1809.
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no se daba en cambio en la pintura y escultura, cuya actividad se restringía a una clientela selecta, con poder de compra.
En comparación con la arquitectura, la actividad de escultores y pintores se veía menos retribuida. El número de escultores era menor que el de
pintores, pero los encargos monumentales suponían suculentos ingresos
para los más destacados. En el primer listado de escultores aparece un
grupo de siete que habrían de satisfacer pagos individuales de 3.800 reales, pero en la lista corregida, con número más amplio de artistas, se diversificaron las cifras, encabezadas por Alfonso Bergaz (5.400 reales), Joaquín
Adán (4.000) y Pedro Michel (3.800) 53. En los pintores, el grupo superior
de la escala, con deudas de 3.300 reales, estaba integrado por once nombres, en el que figuraban Goya, Maella e Inza. No hubo en este caso lista
rectificada. Y el número total de contribuyentes era notablemente menor
que el de arquitectos. Recordemos además que Goya, al igual que Villanueva, hubo de satisfacer por su patrimonio otros 8.000 reales, al ser incluido en el capítulo de Hacendados y Pudientes.
Dieciocho músicos habrían de satisfacer una deuda global de 20.100 reales, en una escala que encabezaba José Lidón y sobrinos con 4.000 reales,
publicada el 2 de marzo. Dos meses más tarde, la segunda lista 54, integrada por 49 profesionales, suponía una rectificación clamorosa, que sugiere
que la actividad profesional de los músicos se encontraba menos controlada. La encabezaba en solitario José Lidon con 700 reales —suponemos
que los sobrinos aparecen individualmente en el listado—. Frente a las cuotas globales de arquitectos, escultores y pintores, varias veces superiores,
traducía esta posición marginal la menguada retribución económica de
compositores e intérpretes de la música en la Corte, aunque debemos recordar que un grupo de ocho músicos más figuraban entre los asalariados de
la Real Casa, quizás la forma más segura de ganarse la vida por un músico en la Corte durante los años de la guerra.
Impresores y libreros se vieron requeridos al abono de un pago conjunto
de 89.000 reales 55, en el cual participaban encabezando la escala dos tarifas colectivas, la de la Compañía de Impresores y Libreros (8.000 reales de
deuda fiscal) y la Imprenta de la Gazeta con 6.000, y encabezaban las individuales la viuda de Ibarra con 5.000 y los herederos de Alberá con 4.000,
seguidos en el escalón siguiente por Antonio Bailo con 3.000 y José Collado con 2.500. En estos años nueve imprentas y estampadores se repartían
por la ciudad. La más importante, denominada Imprenta Real, editora de
la Gazeta, se encontraba en la calle Carretas. Antonio Espinosa, quien pri53
54
55

Diario de Madrid, 29 de mayo de 1809.
Diario de Madrid, 7 de mayo de 1809.
Diario de Madrid, 26 de mayo de 1809.

– 204 –

LA CONTRIBUCIÓN DE GUERRA DE 1809. ANÁLISIS SOCIAL

AIEM, Extra 1808 (2008)

mero estableció una en la calle Valverde, probablemente la trasladó a las
dos de la calle del Nuncio y del Carmen. A pesar de que se citaba con frecuencia debía atender pedidos menores, puesto que la cuota que hubo de
satisfacer era de solo 500 reales. Más prestigio y volumen económico presentaba la de Ibarra, gestionada ya en estos años por doña Manuela, su
hija, aunque el establecimiento conservara el nombre de Viuda de Ibarra,
Hijos y Compañía. Algo menor, aunque importante, era la imprenta de José
Collado, en la calle Montera. A diferencia de las imprentas, las librerías se
situaban muy concentradas en las inmediaciones de Sol, especialmente en
la calle Carretas, donde aparecen censados diecisiete establecimientos.
Entre ellas destacaba la de Antonio Bailo, con un abono de 3.000 reales, y
la de Burguillo y Quiroga con 1.000 reales, renombrada pero con un volumen de negocio más reducido. También se situaba en Carretas el despacho
de la Imprenta del Ejército francés, que no figura en el listado de contribuyentes. Las mejor situadas, la de Alonso (1.000 reales) y la de Castillo
(2.000 reales), tenían sus tiendas de libros frente a las Gradas de San Felipe, vecinas a la entrada de la calle Mayor. Aunque aparecen en los anuncios de prensa con sus ofertas de novedades, deduciríamos por esta fuente fiscal que la de Castillo tenía un volumen de ventas probablemente mayor
que su vecino, aunque quizás la diferencia se debiera a que disponía de otra
tienda en la calle Montera. A pesar de que los listados no nos señalan niveles reales de ingresos apuntan a los nombres mayores en cada ramo, nombres cuya importancia tiene que ser documentada mediante la consulta de
los registros municipales, lo que excede el propósito de este trabajo.
8.

EL SECTOR ALIMENTARIO Y OTROS GRUPOS

Hemos apuntado el abastecimiento como una clave de la logística en el
despliegue del ejército francés por la Península. Para una concentración
demográfica como la de Madrid el aporte de alimentos y mercancías representaba un elemento estructural del crecimiento, puesto que sin un abasto constante de artículos alimenticios no era posible la expansión de la ciudad. Por otra parte, la guerra representó un período excepcional. A las
dificultades estructurales para abastecer la Villa, entre las que hay que señalar la ausencia de un cauce fluvial apto para la navegación, la lejanía de la
costa y la insuficiencia del hinterland agrícola, se añadían las coyunturales
de un tiempo de guerra, principalmente la inseguridad para el transporte
de las mercancías a la capital a lo largo de caminos amenazados por los
movimientos de unidades militares y la acción continua de los guerrilleros. El tema del abastecimiento de la capital es bien conocido por los trabajos del profesor Palacio Atard y su escuela. Para el período de principios
del XIX disponemos de los trabajos de Palacio y de Espadas, a los que remi– 205 –
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timos 56. Conocemos los artículos de la dieta, el volumen del consumo, las
alteraciones de las crisis de subsistencias. Y la crisis suprema de la hambruna de 1812, que se erigió en una catástrofe poblacional para la Villa 57.
Se trataba, por tanto, de un sector clave para el bienestar de la población
y el que con sus alteraciones agobios más graves podía proporcionar a los
madrileños del común. Y la administración afrancesada no lo olvidó al
señalar las tarifas que debían satisfacer todas las actividades económicas.
En el ámbito del abasto alimentario el sector principal era la panadería
en sus variantes comerciales: tahonas, hornos, despachos de venta. En todos
los países, y hasta época muy posterior a la que tratamos, el pan representaba el artículo clave de la dieta. Así lo han demostrado los estudios sobre
alimentación. En la historiografía francesa Labrousse calculó que la mitad
de los ingresos de un ciudadano se consumía en el pan; de ahí las crisis
extremas que provocaba el alza del precio del grano 58. Soboul señaló la
subida del trigo como desencadenante del 89 francés 59. En Madrid la contribución de 1809 demostró esta preeminencia en el sector de la alimentación. La cuota global de 350.000 reales sólo fue superada por tabernas y
almacenes, pero se reclamaba a un número menor de contribuyentes. Con
excepción de las carnes, los panaderos hubieron de afrontar individualmente pagos más onerosos, lo que reflejaba la altura y constancia de sus
ventas. En el segundo listado 60 comparecen 97 industriales, lo que suponía
aproximadamente 3.500 reales de media —recordemos que era la tributación de Goya y de algunos de los más afamados arquitectos—. En la escala superior figuraban varios panaderos con pagos de 5.600 reales: Domingo Cordido, Pedro Cordido, Roque López, Manuel Piernas, Vicente Picado
y la viuda de Santiago Ramos; si bien la tarifa más alta, 8.000 reales, correspondió a Pedro Langarela por dos establecimientos, y fueron bastantes
los que tributaron por más de 5.000 o cantidades un poco inferiores, de
4.800 reales. Si las cuotas asignadas, como se pretendía, eran proporcionales a los ingresos, muchos panaderos ganaban bastante más que los pinV. PALACIO ATARD, «Abastecimiento de Madrid hacia 1800». Colloque d’histoire de Villes.
Universidad de Niza. Annales de la Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice, octubrediciembre de 1968; M. ESPADAS BURGOS, «Abasto y hábitos alimenticios en el reinado de Fernando VII», en Cuadernos de Historia Instituto Zurita, 1973, y «La alimentación de Madrid
en el reinado de Fernando VII», en Siete calas en la España liberal, en Cuadernos de Historia.
Anexo de la revista «Hispania», 4 (1973).
57
M. ESPADAS BURGOS, «El hambre de 1812…», art. cit.; A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «El hambre
en Madrid…», art. cit.
58
E. LABROUSSE, Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, Tecnos, 1962.
59
A. SOBOUL, La Revolución Francesa, Madrid, Tecnos, 1965.
60
Diario de Madrid, 29 de mayo de 1809. Para conocer la importancia de este artículo en
Madrid a partir de su conversión en capital, vid. C. DE CASTRO, El pan de Madrid. El abasto de
las ciudades españolas del Antiguo Régimen, Madrid, Alianza, 1987.
56
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tores y arquitectos de más lustre. La regularidad de ingresos de las panaderías viene también apuntada porque solo unos pocos industriales pagaron 1.000 reales y un único cotizante satisfizo 600 reales.
Los estudios sobre alimentación han demostrado la importancia de la
carne en la dieta madrileña, aunque era superada por la parisina. La cuota
global de dos grupos de carniceros —vaca y carnero, ternera y cabrito 61—
se elevó a los 240.500 reales; en el grupo primero se asignaron varias cuotas de 10.000 reales y en el segundo, más limitado en el número de clientes
debido a la carestía de la ternera, no superaron los 2.000 reales las más altas.
La importancia de tener una carnicería se percibe además en la escala, ya
que, por lo que al sector de vaca y carnero se refiere, ninguna contribución
bajó de 4.000 reales. La cerda y sus derivados ofrecían menor relevancia
económica, porque sólo se permitía su venta en meses fríos. La cuota global de 204.000 reales fue satisfecha en cantidades nominales comprendidas
entre los 4.000 reales de los establecimientos más importantes, que no alcanzaban la mitad de las ventas de las otras carnes, y los 60 reales.
En una ciudad situada lejos del mar y carente de comunicaciones que
permitieran un transporte rápido, el pescado era artículo raro, sólo asequible, en las especies de lujo, para las familias con mayores ingresos. Por tanto,
fue menor la recaudación de la intendencia francesa con relación a otros
sectores de la alimentación. Los vendedores de pescado fresco y salado que
disponían de cajón hubieron de satisfacer conjuntamente 21.000 reales, y
los revendedores con puesto junto al Peso Real, 15.000. En el ramo de sardina y escabeche, el de existencias más constantes, con una deuda conjunta de 36.000 reales, figuran en el primer nivel tres pagos de 1.300 reales,
mientras los más bajos descienden hasta los 40 y 20 reales 62. En la Plaza
Mayor hubieron de cotizar tratantes en frutas verdes y secas y otros puestos que se pormenorizan. No siendo nuestro propósito agotar la variedad
de establecimientos de comestibles, digamos tan sólo que la minuciosidad
con que la administración elaboró las listas era tal que descendió a señalar
los puestos fijos de venta en la calle si tenían un tráfico comercial de alguna entidad. Como ejemplo señalemos que en la plaza de Santa Cruz, frente
a la cárcel, se listaron puestos de vendedoras localizados por su situación:
verjas enfrente de la cárcel, acera de la cárcel, verjas frente a los portales,
en las piedras, y medieras de las verjas.
En el ámbito del comercio día a día presentaba una importancia relevante el aceite 63, a un tiempo ingrediente de la dieta, carburante y materia
prima industrial por sus derivados. Los estudios sobre las revoluciones
61
62
63

Diario de Madrid, 4 de marzo de 1809.
Diario de Madrid, 5 de marzo, y 29 y 30 de mayo de 1809.
Diario de Madrid, 15 y 23 de marzo de 1809.
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industrial y demográfica han demostrado que la explosión de la población
en los países europeos más adelantados constituyó el disparo de salida de
la industrialización, y que en este crecimiento del censo desempeñó un elemento la mejora de la higiene, señalada entre otros ingredientes por el uso
generalizado del jabón, que se fabricaba con aceite. Desde otro punto de
vista la expansión de las carretas en el transporte exigía abundante lubricante para los ejes. Ciñéndonos a Madrid, sabemos que a partir de Carlos III mejoró el alumbrado público mediante farolas de aceite, por más
que los cronistas de principios de siglo, Alcalá Galiano y Mesonero Romanos, se quejaran de la oscuridad nocturna de las calles, que seguramente
cedió en su dominio a mediados de la centuria cuando el gas comenzó a
desplazar al aceite. En cualquier caso el aceite multiplicó sus usos tanto
para la iluminación pública como para la higiene privada. Se vendía al por
mayor en almacenes y al por menor en puestos callejeros. De ahí la distinción de dos grupos: los almacenes de aceite y jabón abonaron en total una
cuota de 65.300 reales, los puestos de aceite y jabón otros 39.000. Las contribuciones más altas se reclamaron a almacenistas; 6.000 reales a Ramón
Angulo y la misma cantidad por dos establecimientos a Santiago Aldama,
por delante de otros varios con cuotas de 4.000 reales. Más bajas fueron
las asignadas a los puestos, en los cuales se vislumbra una clase de vendedores más modestos con tarifa inferior. En el grupo de gremios menores
figuran tenderos de aceite y vinagre, con una obligación fiscal conjunta de
13.354 reales que debía ser satisfecha por el gremio.
Otro artículo básico era el carbón. En las crisis de subsistencias siempre
comparecía en las raciones de pobres dispensadas por el Ayuntamiento al
lado del pan y alguna legumbre, mientras variaba el resto de los artículos,
prueba de que al menos durante el invierno el combustible se consideraba
vital para los humildes. Los almacenistas de carbón distribuían su mercancía
en sacos transportados por empleados o en carros. La cuota de 84.500 reales se repartió a grupos de vendedores que hubieron de afrontar pagos individuales que oscilaron entre 3.500 y 1.000 reales 64.
En los ultramarinos se expendían los productos coloniales en el contexto del pequeño comercio de barrio, que aparecía muy diversificado 65.
La contribución conjunta de 49.000 reales se pagó según la importancia de
los negocios en participaciones de 2.000 reales las más elevadas. Mayor
importancia ofrecían las tiendas y almacenes de curtidos, que se enfrentaron a una obligación fiscal de 161.000 reales, distribuida en una lista en la
que los tres negocios de mayor volumen tuvieron que satisfacer la bastan64
Diario de Madrid, 4 de marzo de 1809; S. COLL MARTÍN y C. SUDRIÁ I TRIAY, El carbón en
España. Una historia económica, Madrid, Turner, 1987.
65
Diario de Madrid, 24 de marzo de 1809.
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te elevada cifra de 25.000 reales cada uno, los regentados por José Arratia
y Pedro Rodríguez y la Compañía de Curtidos de Pozuelo 66. En una villa
en la que la población transeúnte era tan nutrida —Canga Argüelles la estimó en 30.000 personas— para solventar asuntos en el centro de la Administración, la hostelería cubría un sector necesario para la vida urbana.
Con una contribución conjunta de 160.000 reales, las participaciones individuales eran bastante altas, entre 7.111 reales las más elevadas y 3.809 las
más modestas.
No es necesario insistir en la importancia de los cafés en la vida cotidiana de una ciudad, una importancia que no dejó de crecer a lo largo de la historia contemporánea. En su descripción y en la caracterización de los más
importantes se detuvo la pluma atenta y minuciosa de Mesonero Romanos,
y por otra parte han recibido atención cumplida por la historiografía madrileña 67. También es conocida la afición de los madrileños al juego de billar,
cuyo número de salas asombraría a Teófilo Gautier años más tarde. Habría
que distinguir los cafés destinados exclusivamente a degustación de la bebida, lectura de prensa y tertulia y los que además poseían mesas de billar, al
margen de las salas dedicadas en exclusiva a los expertos en carambolas. La
contribución conjunta señalada a estos locales fue de 70.000 reales; las cuotas más altas en la primera clase eran de 4.000, y en la segunda, de 2.000 68.
Si los cafés eran cenáculos de sociabilidad para las clases medias, las
tabernas constituían el centro de ocio predilecto para las capas populares
de la población. Hemos estimado que estaban abiertos cerca de 500 establecimientos. Se ordenaron en tres grupos según su importancia, con cuotas de 2.000, 1.000 y 500 reales, este último subgrupo, el más numeroso,
además de algunos almacenes dedicados a la venta de vino común más que
al consumo, con tarifas de entre 4.000 y 6.000 reales, para recaudar en total
579.500, una cantidad bastante alta y que señala la importancia del sector.
Había otros tipos de establecimientos de bebidas, por ejemplo los dedicados a la expedición de bebidas frescas, pero de su carga fiscal se deduce
que no tenían tanta relevancia 69.
En resumen, los listados permiten calibrar la importancia relativa de
cada sector, al recoger el número de establecimientos, la cuota conjunta y
la escala de las tarifas individuales.
Diario de Madrid, 23 y 24 de marzo de 1809.
C. CAYETANO, C. GALLEGO y P. FLORES, «El café y los cafés en Madrid (1699-1835), una
perspectiva municipal», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXXVI (1996),
pp. 237-248; P. ORTIZ ARMENGOL, «La Fontana de Oro, Lorencini, La Cruz de Malta, cosas viejas y nuevas sobre estos cafés madrileños», en Revista de Bibliotecas, Archivos y Museos,
n.º 11-12 (1982), pp. 47-114; A. BONET CORREA, Los cafés históricos, Discurso de recepción en
la Academia de San Fernando, Madrid, 1987.
68
Diario de Madrid, 4 de marzo de 1809.
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Diario de Madrid, 11 a 14 de marzo de 1809.
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RASGOS DE LA SOCIEDAD MADRILEÑA, A PARTIR DE LAS LISTAS
DE CONTRIBUYENTES

La contribución de guerra se enmarca en la logística del ejército napoleónico en la Península, centrada en el designio de vivir con los recursos
de los países ocupados. Pero tal objetivo se convirtió en un enorme desafío para los invasores por los inconvenientes que suponían las distancias,
la acción de las guerrillas y la reticencia de los contribuyentes al pago, lo
que obligó a habilitar medidas coactivas. El sujeto fiscal considerado suponía ya en sí una revolución, al convertir en contribuyentes a los individuos
de los estamentos privilegiados, hasta entonces exentos. El segundo desafío consistía en localizar a todos los individuos de la totalidad de las actividades y sus ingresos. El Ayuntamiento disponía de registros de ciertas
actividades comerciales y de patentes, pero sus insuficiencias quedaron al
descubierto cuando fue elaborado un segundo listado, fruto del trabajo
interno de comisiones profesionales. Con la revisión comparecieron muchos
más individuos, hasta entonces incontrolados. Y se rectificaron, al alza y
a la baja, bastantes asignaciones nominales. Precisamente la corrección de
las primeras listas concede a las segundas un valor adicional, una garantía de aproximación a la realidad, aunque de todas formas las listas sirvan
solo como un elemento referencial, comparativo. La fortuna y los ingresos
reales de los principales personajes requieren de otras fuentes, especialmente los protocolos notariales o los registros mercantiles. No obstante,
aún con su carácter aproximativo, ofrecen un valor de indicio para conocer la importancia de los sectores y el rango de muchos comerciantes y profesionales.
El rasgo peculiar de la sociedad madrileña en el contexto de las ciudades peninsulares fue tratado en primer lugar. Como sociedad cortesana, al
igual que ocurría en Londres, Versalles y París, San Petersburgo o Viena,
se caracterizaba por la concentración de la nobleza, que necesitaba de la
proximidad física al trono para desempeñar su función de cohorte de la
Corona. Constituía una exigencia para la nobleza en general, pero ante todo
para la cúpula aristocrática, que en España estaba representada por la grandeza. Seguramente la aportación más clara y más interesante de estas listas de contribuyentes sea la confirmación de la concentración de riqueza
en la clase aristocrática a principios del siglo XIX, una situación que variaría algunos decenios más tarde, cuando las mayores fortunas aparecen
transferidas a apellidos burgueses. Casi la cuarta parte de la recaudación
para el ejército francés procedió de las familias nobiliarias, y dentro de
éstas en su mayor parte de la Grandeza de España, a la que se requirió un
pago cuatro veces superior al de los títulos sin grandeza. Se constata que
la mayor proximidad al trono incrementaba las posibilidades de fortuna,
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o, sensu contrario, la posesión de una gran fortuna suponía una credencial
para la intimidad con el monarca.
El segundo estamento privilegiado del Antiguo Régimen, el clero, no
aparece en estas listas porque figuraba en la contribución de 15 millones
de reales que se impuso a las cinco mitras dependientes de Toledo. Conocemos su omnipresencia en Madrid por otras fuentes, puesto que se hacía
visible en los planos, el de Martínez de la Torre de 1800 y el de 1812 de Juan
López. Sin embargo, recordemos su condición vicarial, la subordinación a
Toledo y a Alcalá y la ausencia de autoridades eclesiásticas de primer nivel,
con excepción del tribunal del Santo Oficio.
De la misma manera está ausente la clase más numerosa, los criados,
otro signo de una sociedad aristocrática. Su número de 19.000 los convirtió en el oficio más reclamado, y su papel en la génesis y el alzamiento
del Dos de Mayo es conocido, pero la ausencia en las listas nos sirve para
comprobar que sus retribuciones eran bajas, y no llegaban en ningún caso
a los 6.000 reales, insuficiencia de ingresos que les situaba entre los grupos exentos.
La abigarrada burocracia de la Corte se exhibe de forma clamorosa. Los
funcionarios aparecen en todos los organismos públicos e instituciones.
En algunos casos los altos funcionarios no figuran en su puesto de trabajo, sino en los largos listados de Hacendados y Potentados, donde se incluyó a los madrileños por su patrimonio, y no por sus retribuciones ordinarias. Bastantes contribuyentes se vieron citados para cotizar por su
remuneración profesional o comercial y con otra cuota por su patrimonio.
Fue el caso de Villanueva y Goya entre las personalidades de las artes y de
Frutos de Álvaro Benito y García de la Prada entre los comerciantes. Por
otra parte se comprueba que la Familia Real daba empleo a numerosos
habitantes. En el nivel más elevado de la burocracia palatina aparecen apellidos con título, tanto hombres como mujeres; en los niveles medios figuran individuos bien retribuidos, dentro de un grupo que alcanza los trescientos nombres; en los niveles inferiores de criados en Palacio y en
caballerizas las retribuciones eran bajas y, por tanto, no comparecen en las
listas, aunque esta ausencia —al tener que sumar más individuos— nos
lleva a concluir la importancia de la Real Casa en la sociedad madrileña
como proveedora directa de puestos de trabajo. En menor escala que la
Familia Real las grandes casas nobiliarias disponían de una burocracia
amplia; en unos casos, como el duque de Berwick y el marqués de Villafranca, con una serie de empleados a los que se cita por su nombre, señal
de que eran casas con una intensa actividad de papeleo y cuentas; en tanto
en otras, por ejemplo el marqués de Perales, sólo un nombre se incluye
entre los contribuyentes, lo que sugiere una actividad menor o unas retribuciones más tacañas a quienes se ocupaban de las tareas de oficinas.
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La contribución de guerra permite poner interrogantes sobre la ausencia de una clase burguesa en la Corte, como se sostuvo durante bastante
tiempo en la historiografía a partir de la obra de Jaime Vicens Vives, e incluso se adelanta cronológicamente su importancia, ya documentada en el
segundo tercio de siglo. Era lógico suponer el volumen de las actividades
financieras en relación con las exigencias del aparato del Estado. Y en efecto se comprueba en el momento en que los franceses necesitan dinero para
el sostenimiento de sus ejércitos en la Península. Se certifica que los comerciantes de giro hubieron de satisfacer una cuota superior a la de los títulos, aunque inferior a la de la Grandeza de España. Por otra parte la actividad comercial se señala en la cuota atribuida a los Cinco Gremios, que
rebasó los 2,5 millones de reales. Son notorios, desde otro punto de vista,
los contrastes entre el gran comercio, el de los cinco gremios, y el pequeño comercio, en el que proliferaba una multitud de trabajos artesanos, escasamente remunerados, que han llevado a calificar entre otros signos a
Madrid como una sociedad artesanal, contrapunto a la fabril Barcelona.
De manera global se verifica una intensa actividad económica en la capital, aunque es evidente que faltan los sectores punteros, que comparecen
en Londres o en Barcelona, entre otras sociedades urbanas europeas. Refuerza el tono aristocrático la importancia de un comercio de lujo, sólo al alcance de clientes con elevado poder de compra e inclinación a exhibir la riqueza como un signo de su estatus; la importancia de la joyería y la de los
artífices plateros abre perspectivas en torno a la vida cotidiana, y nos induce a preguntarnos donde se lucía el aparato de joyas como complemento
de las sedas y los lujos en la vestimenta, una geografía de exhibición que
combinaba los recintos cerrados, como las fiestas en palacio y en las mansiones de las grandes casas, además de en el teatro, y los recintos abiertos,
con su epicentro en los desfiles de carrozas en el Prado.
No se resumían los notables de Madrid en aristócratas, financieros, militares y comerciantes. El poder de atracción de la Corte contribuyó a la concentración de artistas de todas las procedencias. Esta capacidad de succión
de talentos fue ya evidente en el siglo XVII, continuaba en el XIX, y se convertiría en un elemento estructural de la sociedad de la capital. Los pagos
para sufragar los gastos del ejercito francés permiten diseñar una escala
de ingresos, donde sobresale la arquitectura como la actividad mejor retribuida, seguida por la escultura, la pintura en un escalón más bajo y la música en el peldaño inferior, convertida en simple divertimento de los grandes
eventos. Pero el análisis permite traspasar esta pirámide y llegar a un fondo
más difícil de observar a primera vista: la capacidad de pago de las clientelas. Se percibe en los artistas, pero con mayor seguridad en los profesionales. Las retribuciones más altas corresponden a los abogados. Sin
embargo, la mayor amplitud de la escala dentro de una misma profesión
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correspondió a los médicos. De aquí se deduce que las capas bajas de la
población no podían recurrir a los servicios de un experto en derecho, pero
inevitablemente acudían a un profesional de la medicina, lo que explica las
tarifas bajas que aparecen en las listas de médicos, aunque es probable que
los habitantes más humildes acudieran a curanderos, difíciles de localizar,
y que en consecuencia no se insertan en los listados. Por otra parte la extensa relación de Hacendados y Potentados sirvió a la Administración para
exigir una segunda o tercera cuota, fijada en relación a su riqueza global,
su patrimonio. En ella asoman la importancia de los rentistas, poseedores
y arrendadores de inmuebles, y la altura de otras inversiones, que incluyen
a muchos individuos en el grupo de los potentados y, por tanto, en el cosmos social de los notables.
Asimismo contemplamos el valor del abasto, los comestibles, por más
que en época de guerra fuera un sector sometido a fuertes oscilaciones en
el consumo y que vivió durante la guerra de la Independencia la crisis mayor
del siglo. Sabemos por los estudios sobre la alimentación en Madrid que el
pan era el artículo básico de la dieta —lo era universalmente—, y las cuotas de los panaderos así lo señalan. Y, por otra parte, como rasgo propio de
la capital, la importancia de la carne en el consumo y, por ende, la de los
vendedores de vaca como sector relevante. Por el contrario, la dificultad del
abasto de pescado es perceptible. Que los tratantes de vaca y carnero satisficieran 240.000 reales y los vendedores de pescado fresco con un puesto o
cajón solamente 21.000 es significativo, pero no lo es menos que la sardina
(la especie más popular y barata) y los escabeches cotizaran 36.000 reales,
datos con los que se deduce que el pescado fresco era plato poco usual, restringido a las mesas adineradas, y la sardina y los escabeches recurso más
usual de las familias modestas. El aceite y el carbón aparecen como otros
dos artículos esenciales, en tanto frutas y verduras quedan como testigos de
un pequeño comercio, que se atendía habitualmente mediante puestos callejeros.
Se percibe, aunque tenuemente dibujada, la importancia de una población transeúnte, con su índice en los 160.000 reales que pagaron hosteleros y fondistas. Recordemos que Canga Argüelles señaló que en Madrid
podía llegar a haber 30.000 personas de paso, con una residencia de un día
o varios. Se trataba de un rasgo de la sociedad de la Villa visible desde el
siglo XVI, a partir de la conversión de Madrid en Corte estable, como estudió Carmelo Viñas 70 con perspicacia, cuando acercó su lente de historiador social a los bajos fondos, donde se movían servidores, soldados, mendicantes y vagabundos, y muestras exóticas de moros, turcos y judíos. Es
otra de las muchas observaciones, la del flujo foráneo, que nos sugieren las
70

C. VIÑAS Y MEY, Forasteros y extranjeros en el Madrid de los Austrias, Madrid, 1963.

– 213 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA

listas fiscales. Asimismo, los centros de sociabilidad, cafés y tabernas y en
menor número los establecimientos con mesas de billar como los más representativos, tienen su reflejo en las cuotas fiscales. Las 500 tabernas nos conducen a los establecimientos más habituales para el ocio de las capas bajas
de la población. Hemos estimado que eso suponía una taberna por cada
ciento cincuenta varones adultos. Que pudieran sostenerse todas indica
que el número de abstemios era reducido y el de los seguidores del culto
de Baco, elevado.
A mediados del siglo XVIII el pagador Juan Antonio Estrada describía con
el entusiasmo característico de las laudes matritenses las honras y bellezas
de Madrid y concluía con una imagen de síntesis de la población de la Villa
en estos términos: «Asisten a esta Corte grandes Príncipes, y Títulos, y multitud de Pretendientes, copia de Litigantes, variedad de Negociantes, y el
número considerable de cortesanos, que no es possible dar a punto fixo la
multitud de almas que mantiene» 71.
Sin el tono de epopeya de Estrada, los franceses, urgidos por los requerimientos de su intendencia de guerra, hurgaron en los bolsillos de los
madrileños, en una requisa que comprendió desde los títulos nobiliarios,
pasando por negociantes, funcionarios y artistas, hasta la variedad abundosa de artesanos, y nos transmitieron sus nombres, reflejando, en lo que
para ellos eran solo unas listas fiscales, el estatus social, la actividad laboral y la capacidad económica de los habitantes de la Villa.

RESUMEN: En la inmensa bibliografía que estudia la Guerra de la Independencia
apenas se ha prestado atención a un aspecto importante: el sistema de obtención de recursos arbitrado por el mando francés y la administración afrancesada para sostener los gastos del ejército napoleónico en la Península. En este
trabajo se examina la contribución extraordinaria de 1809 en Madrid, que supuso una revolución fiscal, al no exonerar del pago a nobleza y clero. A partir de
las listas de contribuyentes, que cotizarían en proporción a sus recursos, se
dibuja una imagen de los sectores económicos y se localiza a los individuos más
destacados en cada actividad, procedimiento que nos permite comprobar el
potencial económico de la grandeza de España, medir la importancia de la burguesía comercial y financiera, verificar la aportación del mundo del arte y la
cultura, y realizar una nómina de los notables a principios del siglo XIX.
PALABRAS CLAVE: Financiación de la guerra. Guerra de la Independencia. José I.
Napoleón. Sociedad madrileña.
71
Población general de España. Historia chronológica, sus tropheos, blasones y conquistas
heroycas, descripciones agradables, grandezas notables, excelencias gloriosas y sucessos memorables, escrita por el pagador D. JUAN ANTONIO ESTRADA, Madrid, Imp. Mercurio, 1748, p. 120.
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ABSTRACT: The wide literature studying the Peninsular War has scarcely paid
attention to one important aspect: the procedure for obtaining resources
organized by the French commander and the afrancesada administration to
cover the costs of the Napoleonic army in the Peninsula. This paper examines
the extra tax of 1809 in Madrid, which was in fact a fiscal revolution since
aristocracy and clergy were not exonerated. From the lists of taxpayers, who
would pay in accordance to their resources, the economic sectors were drawn
and the most outstanding individuals in each activity pointed out. This procedure
allows both checking of the economic potential of the greatness of Spain and
measuring the importance of the commercial and financial bourgeoisie, as well
as the verification of the contribution of the artistic and cultural world thus
rendering a list of notables in the early nineteenth century.
KEY WORDS: Financing of the Peninsular War. José I. Madrid society. Napoleon.
Peninsular War.
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REVISIÓN DE UNA HISTORIA VERDADERA
QUE SUCEDIÓ EL DOS DE MAYO
REVISION OF A TRUE STORY HAPPENED ON 2nd MAY 1808

Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Cronista de Villa

El abandonar la cama temprano ha sido siempre malo para la muchachería. Las campanas sonaban ya hacía rato en todas las iglesias y conventos de la vecindad, cuando se levantaba José del Cerro. Sus diez años
no entraban despiertos del todo en la amanecida.
«Ya estás corriendo, perillán, si no quieres llegar tarde a la Misa de don
Andrés», gritaba la madre a voces desde la cocina. José se lanzó a la calle
en cuatro saltos. A la calle tranquila del Madrid de los comienzos del siglo XIX.
Corría el mes de mayo de 1808. Era lunes día 2 y José ya debería estar en
su puesto en la sacristía de Santa María la Mayor, para ayudar la Misa de
don Andrés antes de acudir a la Escuela en la que le metían en la cabeza el
Catecismo y el Catón.
Como un rayo salió el muchacho de la Cava, ya despierta de trajinantes
y arrieros, cruzó Puerta Cerrada, dio su santiguada ante San Justo y adelantó Sacramento hacia la iglesia. Del convento de las jerónimas «carboneras» que fundara la marquesa de Castellar en 1605, venía el campaneo
de llamada a la misa monjil.
Diez años son demasiado inquietos y poco observadores para poder ver
lo que alrededor pasa; si no fuera así, José del Cerro ya se habría dado cuenta de que mucha más gente que de ordinario marchaba con él en rumbo
hacia el final de la calle Mayor. En el atrio de Santa María encontró a su
compañero de vinajeras y amenes, Manuel Núñez Gastón, que vivía allí
enfrente en la calle Mayor, camino de los lugares donde se abriría más tarde
la Plaza de Oriente. Si Del Cerro no había advertido nada anormal en la
mañana, Manuel Núñez, que ya tenía doce años, sabía que en el aire había
noticias que contar a su compañero y quizá una aventura maravillosa que
correr.
Pronto quedó entre ambos acordado el lance. Era preciso averiguar qué
sucedía a la puerta de Palacio, llamada del Príncipe, que aún no tenía ante
AIEM, Extra 1808 (2008), 219-221
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sí la ancha arboleda de la Plaza de Oriente, que abriera poco después la
majestad intrusa de Pepe Botellas.
Los dos muchachos, de espaldas a la sacristía, donde don Andrés tendría que buscar ayudadores si quería decir Misa, se fueron para Palacio.
Mucha gente excitada, dando voces. Un coche de viaje a la espera. Decían
que el del Infante don Francisco. Los dos muchachos no entendían demasiado todo eso, pero supieron que el Infante era de su edad y que se lo querían llevar los franceses y ya tomaron partido. Los franceses les eran antipáticos con su gesto de dueños, su hablar bárbaro y la patada fácil, cuando
se les molestaba jugando por la calle.
De pronto comenzó aquello. Casi sin previo aviso. Del Palacio de Godoy,
detrás de la Encarnación, donde tenía su puesto de mando el general Murat,
llegaron las primeras tropas. Tiros. Gritos. Carreras. El tronar de los cañones y después la carga de la soldadesca, sable en mano o bayoneta calada.
La gente corrió por la calle que entonces llamaban Nueva y hoy de Bailén,
hacia la de Mayor y arrastró a nuestros muchachos. Era divertido aquello
de correr y gritar como los mayores.
Estaban frente a la casa de Manuel Núñez y la madre de éste ya les había
visto desde el balcón y les llamaba. Pararon un instante, y fue entonces
cuando llegó un granadero francés, con un gesto orgulloso bajo su gorro
peludo. De un empellón tiró por tierra a José del Cerro y un culatazo abrió
la cabeza de Manuel Núñez. El muchacho no llegó vivo a caer en el suelo.
En el balcón la madre dio un grito de dolor y el granadero, con unas palabras de burla y de desprecio, hundió la bayoneta en el pecho de Manolo.
Quedó roto, sobre la calle polvorienta, mientras la madre, desesperada, caía
desmayada en el balcón. Los soldados siguieron.
José del Cerro sintió algo allá dentro, en los segundos horribles en que
vio matar a su amigo. Vivió mucho en unos instantes y era un hombre,
aquel niño de diez años que después de mirar un cuerpo ensangrentado,
corrió calle arriba aquella mañana de mayo. Pero ahora sabía por qué corría:
a matar y a morir.
Nadie quiso dar un arma a sus manos de niño, que andaban escasas
hasta las hachuelas de cocina, y entre los grupos de la Puerta del Sol, José
del Cerro devoraba su amargura y su rabia, su deseo de lucha y de sangre.
En lo alto cantaban a rebato las campanas de San Felipe el Real, en la entrada de la calle Mayor, y les contestaban las del Buen Suceso, en la plaza,
entre Alcalá y la Carrera, y las de la Victoria —como un augurio favorable— a la entrada de la Carrera de San Jerónimo, junto a la calle de su nombre. En los balcones, escopetas y piedras, y el sol, quebrándose en aquella
armería improvisada de panoplia y hogar.
Del Retiro, al galope de los caballos, desnudos los sables, bajaba, callado como la muerte, un regimiento de Dragones. Y por Montera y por Are– 220 –
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nal y por Mayor. En un instante empezó la lucha en la plaza. La muerte dio
pronto un fusil a José del Cerro, y la rabia le enseñó a manejarlo. Callado,
seguro, tendía la puntería una y otra vez, y a cada tiro veía, con una sonrisa en los labios, cómo caía un caballo o un jinete, o un soldado de las filas
de infantes. Un tiro, otro. Pero también uno y otro paso atrás. El empuje
armado de la tropa doblaba el coraje sin armas de los madrileños.
Y ya solo la salida de Carretas. El último tiro junto a la que había de ser
Presidencia de la Comunidad Autónoma y entonces era Casa de Correos,
apoyado en la esquina, el fusil ardiente.
José del Cerro sintió dos trallazos en su carne joven. Muslo y brazo. El
viejo fusil se cayó de sus manos y su pierna herida se dobló. Se dejó caer
sobre el suelo y se supo ya muerto, como Manolo Núñez; pero aquello no
tenía importancia para sus diez años. Cesaron los tiros. En la cara de José
del Cerro, tendido en el suelo, descalzo de pie y pierna, se iban formando
rasgos cada vez más endurecidos. Y su sangre dibujaba una red de canalillos sobre el polvo y las piedras, escribiendo una lección imborrable.
Murió en el Hospital General el 28 de agosto.
* * *
Y naturalmente todo sucedió así. Manolo murió ante los ojos de su madre
en la calle Mayor y José en el Hospital. Con toda sencillez y en pocas palabras lo cuentan los partes oficiales.

RESUMEN: Los niños, protagonistas de la lucha del 2 de mayo.
PALABRAS CLAVE: Una escena del 2 de mayo madrileño.
ABSTRACT: The children who were the major figures of the fighting that took place
on 2nd May.
KEY WORDS: A scene on 2nd May in Madrid. Madrid (1808).
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MADRID. WAR AND REVOLUTION

Por FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO
IEM

1.

UN

CURIOSO PRECEDENTE DEL

2

DE MAYO

Por el 2 de mayo de 1808 se inicia una guerra que durará seis años y un
movimiento revolucionario cuyas consecuencias perdurarán a lo largo de
los siglos XIX y XX. Un precedente por demás curioso y digno de atención
de aquel 2 de mayo es el motín de Toledo, que tuvo lugar en esta ciudad los
días 21 y 22 de abril de 1808, motivado por la cesión del corregidor de la
ciudad al general francés Marcial Thomas, edecán del general Dupont que
le manda a Toledo con una escolta para que vea las posibilidades de alojamiento de las tropas camino de Andalucía. Parece que tenía interés el general Murat, gran duque de Berg, de que las tropas de Dupont, 10.000 hombres de infantería y 4.000 caballos, pasaran por Toledo, aposentándose en
la ciudad. En Toledo había ya 1.500 soldados, los regimientos de «España»
y «Granada» y dos regimientos suizos, mandados por los coroneles Teodoro Reding (el de Bailén) y Carlos Reding.
El general Marcial Thomas se hospedó en la posada del Arco de la Sangre, inmediata a la plaza de Zocodover. Allí pretendió llegar el amenazante pueblo toledano para atacar al militar francés, que antes acompañado
por el corregidor, Joaquín Santamaría, le llevó en su coche a visitar la Fábrica de Armas, gesto mal visto por grupos de vecinos.
La noche del 21 al 22, el pueblo toledano atacó la casa del corregidor
(hijo de un miembro del Supremo Consejo de Castilla), saqueándola; los
muebles los sacaron a la plaza del Salvador y allí les prendieron fuego. En
tanto que otros grupos intentaron llegar a la posada del general francés, lo
que impidió el abogado Castillo Barrantes. Al día siguiente y de manera
oculta salió el general Thomas camino de Madrid. En tanto que conciudadanos de Toledo, como Falceto, Casañas, Castillo… trataban de calmar al
vecindario y salvar la paz en la vieja ciudad.
AIEM, Extra 1808 (2008), 223-226
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2.

GUERRA

Y

FERNANDO JIMÉNEZ DE GREGORIO

REVOLUCIÓN

Con frecuencia los heroicos hechos militares de esta larga guerra: Bailén, Ocaña, Talavera, Vitoria, San Marcial, Zaragoza, Gerona, el Bruch,
hacen olvidar las notables consecuencias políticas que se derivan de aquel
estado de profundos cambios. Al lado de los generales Castaños, Cuesta,
Reding, Palafox, Álvarez de Castro, Martín Díaz, el médico Palarea, El Héroe
del Tajo… están los políticos Floridablanca, Quevedo y Quintano, Rivero,
Melchor Gaspar de Jovellanos, Calvo de Rozas… que llevan a la nación
española por el camino constitucional.
El historiador y político conde de Toreno escribió la historia de aquellos hechos, que tituló Guerra y Revolución de 1808, porque no se comprende aquellos años sólo con la guerra. Al acontecimiento militar importante, va unido el hecho político: la supresión del Tribunal del Santo Oficio
(Inquisición), la supresión de los señoríos eclesiales, nobiliarios, municipales, la supresión de los símbolos que los recuerdan y, sobre todo, la aprobación de la Constitución del 19 de marzo de 1812.
Cuando hace ya muchos, muchos años, hablo de 1933, terminaba de licenciarme en la ya desaparecida facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Central, establecida en la calle de San Bernardo, hablé con mi catedrático de
Historia de España Moderna y Contemporánea, le expresé mi deseo de hacer
la tesis doctoral, rogándole que fuera el ponente de la misma. Mi ruego fue
atendido con agrado y enseguida empecé a trabajar sobre el tema que me
facilitó mi maestro y director de la tesis don Pío Zabala y Lera. La documentación básica estaba relacionada con la Constitución gaditana o del «año
doce» y se conservaba y lo sigue en la Biblioteca del Congreso de los Diputados. Allí, todas las tardes, me dediqué a copiar los abultados legajos. Para
ello, el entonces presidente de las Cortes, Julián Besteiro Fernández, me facilitó la consulta. Allí pasé tardes y tardes copiando documentos que trataban
de la opinión de las instituciones y personajes de aquellos tiempos. Las respuestas se conservan en la referida biblioteca y sobre ellas se hizo mi tesis,
siendo ésta un estudio de los antecedentes de la mentada Constitución.
Para entender su contexto, hay que recordar que el mundo político de
la España de los primeros años del siglo XIX se puede dividir en tres grandes sectores: el conservador, representado por Fr. Rafael de Vélez, el hispanoamericano Uribe, Joaquín Colón (Gobernador del Supremo Consejo
de Castilla), el canónigo Llorente (Nellerto, afrancesado), el maestro Salomón; el sector moderado: Gaspar Melchor de Jovellanos sostiene que para
la reforma no es necesaria la rebelión, piensa que la soberanía reside en el
Rey. «La Constitución debe estar consagrada por el tiempo». En tercer lugar,
es numeroso el grupo de los revolucionarios o radicales o exaltados: Lorenzo Calvo de Rozas, diputado aragonés; el economista Álvaro Flores Estrada, Francisco Martínez de la Rosa (poeta, político; Jefe del Gobierno), Anto– 224 –
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nio Alcalá Galiano, José Pérez Villamil, Agustín Argüelles, José María Queipo de Llano (Conde de Toreno y Presidente del Gobierno), entre otros.
Los conservadores tenían como jefe a don José Moñino Gómez, conde
de Floridablanca, decidido partidario de la monarquía ilustrada, a la que
había servido con los reyes Carlos III y primera parte del reinado de Carlos IV. Fallecido el ya anciano conde que presidía y templaba la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino (30 de diciembre de 1808), ocupó su
lugar el marqués de Astorga, con menos personalidad política que Floridablanca, tanto que el grupo radical, acaudillado por Lorenzo Calvo de
Rozas, pudo trabajar con más libertad y acabó triunfando hasta llevar su
ideología a la Constitución de 1812.
Con la base del Decreto dado en Sevilla el 22 de mayo de 1809, refrendado por el marqués de Astorga, y firmado por el Secretario de la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, Manuel de Garay, figura otro de 8 de junio
por el que se nombraba una Comisión de Cortes formado por los señores
Arzobispo de Laodicea, don Gaspar Melchor de Jovellanos, don Rodrigo
Riquelme, don Francisco Javier Caro y don Francisco Castanedo, que habían de designar a los consejeros, Juntas Superiores, Tribunales, Ayuntamientos, Obispos, Cabildos, Universidades y a otras personas que juzgasen oportuno. De esta consulta se formó un numeroso testimonio documental, sobre
el que este historiador realizó su citada tesis, que se tituló: La convocación
de Cortes Constituyentes en 1810. Aportaciones documentales inéditas acerca
de la opinión española en punto a la reforma constitucional de 1812.
Examinada y juzgada la tesis por el tribunal universitario competente,
se imprimió, entregados a la Biblioteca de la Facultad los ejemplares reglamentarios, ya en el edificio nuevo de la Ciudad Universitaria en 1936; pero
esos ejemplares, como otros muchos de aquella biblioteca, sirvieron de
parapeto en la Guerra Civil de 1936-1939.
3.

LOS

PUEBLOS DE

MADRID

JURAN LA

CONSTITUCIÓN

Un hecho de gran significado por su sencillez y al mismo tiempo por su
solemnidad. En el mismo Congreso de los Diputados se conserva la documentación de 27 municipios y de las 14 parroquias de Madrid capital. Los
municipios son: Alcalá, Alcorcón, Alcobendas, Batres, Brunete, Buitrago,
Carabanchel de Arriba, Cercedilla, Chamartín, Chozas, Loeches, Miraflores, Molar (El), Molinos (Los), Moraleja (La), Morata, Nuevo Baztán (El),
Pardo (El), Parla, Pezuela, Robregordo, San Agustín, San Mamés, Somosierra, Torrejón de Velasco, Venturada y Villa Manrique de Tajo.
Las catorce parroquias de Madrid capital en 1812 eran las siguientes:
Santa María y los santos Martín, Salvador, Ginés, Andrés, Santa Cruz, Sebastián, Lorenzo, Millán, Justo y Pastor, Pedro el Real, Santiago, Luis y José.
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¿Cómo de tantos municipios solo juran esos pocos? Sencillamente juraron todos, pero de los que no se conserva su juramento es porque en las andanzas de los documentos desde que salen del teatro de la Isla de León, hasta que
llegaron por fin al Congreso de los Diputados en Madrid pasan por mil y un
avatares y lo raro es que no se perdieran todos. Éste fue el tránsito. En 1810
se instalan las Cortes en el Teatro de la Isla; al año siguiente se traslada a
Cádiz, a la iglesia de San Felipe Neri y en ese mismo 1811 al Convento de los
Padres Carmelitas Calzados, en aquella ciudad. En 1813 se traen a Madrid,
depositándose en el teatro de los Caños del Peral (actual Teatro Real). En
mayo de 1814 se traen al archivo del convento de las Agustinas Calzadas de
doña María de Aragón (Palacio de doña María de Molina —edificio del actual
Senado—). Durante el Trienio Liberal (abril de 1823) se llevan a Sevilla, estableciéndose en la Iglesia de San Hermenegildo; se pasa el Guadalquivir en
barca; algunos se incendian, perdiéndose documentos; de Sevilla se llevan
otra vez a la iglesia de San Felipe Neri. Con el fin de la monarquía absoluta
se traen de nuevo a Madrid en 1834, instalándolos en el convento del Espíritu Santo, en la carrera de San Jerónimo; luego, por su estado ruinoso, se traslada el archivo a donde antes estuvo el teatro de los Caños del Peral (1841),
entonces llamado Teatro de Oriente. En 1838 se suprime la Biblioteca y el
Archivo del Congreso, pasando parte de los fondos al Senado y a la Biblioteca Nacional. Isabel II, en 1856, recupera el nuevo edificio del Congreso de los
Diputados, continuado por el arquitecto Colomer. En 1884 el arquitecto Mélida, en su gran reforma del edificio del Congreso, se instala el archivo en la
cuarta planta. En 1936 se instala en el sótano, en donde yo trabajé.

RESUMEN: Se abordan diferentes aspectos de los prolegómenos sociales y políticos, tanto de la Guerra de la Independencia como de la Constitución de 1812,
con especial énfasis en la Comisión de Cortes de 1809 y en la jura constitucional de los pueblos de la provincia de Madrid.
PALABRAS CLAVE: Guerra de la Independencia. La Comisión de Cortes de 1809.
La jura constitucional en Madrid.
ABSTRACT: Different aspects of the social and political early stages of both the
Independence War and the Constitution of 1812 are described in this article,
especially focussing on the Parliament Commission dated on 1809 and the constitutional swearing in of the peoples of the province of Madrid.
KEY WORDS: The Independence War. The commission of the Parliament in 1809.
The constitutional swearing in, in Madrid.
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LA CONMEMORACIÓN DEL PRIMER CENTENARIO
DEL DOS DE MAYO DE 1808
THE CELEBRATION OF THE FIRST CENTENARY
OF 2nd MAY 1808

Por JOSÉ LUIS SEBASTIÁN LÓPEZ
Doctor en Derecho
Licenciado en Ciencias Políticas

Aún no concluidos los actos conmemorativos del Bicentenario de la Guerra de la Independencia que han tenido lugar en Madrid, Móstoles, Aranjuez y en otros puntos de España, merece la pena recordar el inmenso trabajo que, por iniciativa del entonces Alcalde de Madrid, don Nicolás Peñalver
Zamora, Conde de Peñalver, llevó a cabo el Académico de la Real de la Historia, don Juan Pérez de Guzmán y Gallo en su monumental obra El Dos
de Mayo de 1808 en Madrid.
El año 1908 en el Establecimiento Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra» se imprimía dicha obra, un libro de 867 páginas, encuadernado en
pasta española, publicada por acuerdo de la Comisión Organizadora del
Primer Centenario de su gloriosa efeméride.
La «Comisión Ejecutiva del Centenario del Dos de Mayo de 1808» la
componían:
PRESIDENTE
Excmo. Sr. Conde de Peñalver, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
VOCALES
Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera y Velasco.
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Betegón.
Sr. D. Álvaro de Blas e Iturmendi.
Sr. D. Mariano de Cavia.
Sr. Coronel D. Basilio Fernández Grande.
Excmo. Sr. D. José Moreno Carbonero.
Sr. D. Carlos Prats y Rodríguez de Llano.
Sr. D. Mariano Sabas Muniesa.
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La «Comisión General Oorganizadora del Centenario del Dos de Mayo
de 1808», que aprobó la publicación del libro, estaba compuesta por las
siguientes personalidades e instituciones:
PRESIDENTE
Excmo. Sr. Conde de Peñalver, Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
VOCALES
Concejales:
Excmo. Sr. Conde de Alpuente.
Sr. D. Álvaro de Blas e Iturmendi.
Sr. D. Carlos Barranco y González Estéfani.
Sr. D. Leopoldo Cortinas Porras.
Sr. D. Juan Jesús de Díez Vicario.
Sr. D. Luis Fatás y Montes.
Sr. D. Santiago Gascón Carvantes.
Sr. D. José Luis Fernández de Lequerica.
Sr. D. Eduardo de Larrea y Trápaga.
Sr. D. Inocencio López Martínez.
Sr. D. José Madrid Calahorra.
Excmo. Sr. Duque de Montellano.
Sr. D. Nicolás Navarro Martín.
Sr. D. Luis Ortega Morejón.
Sr. D. Ignacio Santillán Castellano.
Sr. D. Alfonso Senra.
Sr. D. Heliodoro Suárez Inclán.
Excmo. Sr. Duque de las Torres.
Sr. D. Venancio Vázquez.
Senadores por Madrid:
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes.
Excmo. Sr. D. Manuel María Molina.
Excmo. Sr. Marqués de Valdelagrana.
Excmo. Sr. D. Eduardo Yáñez.
Diputados a Cortes por Madrid:
Sr. D. Mariano Agrela.
Sr. D. Rafael Fernández Calzada.
Sr. D. José María Garay Rowar.
Sr. D. Luis Federico Guirau.
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Sr. D. Francisco Gutierrez Martínez.
Sr. D. Luis Morote.
Sr. D. Benito Pérez Galdós.
Sr. D. Carlos Prats y Rodríguez Llano.
De nombramiento del Excmo. Sr. Alcalde y en representación de varias
Corporaciones y Sociedades:
Excmo. Sr. D. Alberto Aguilera y Velasco.
Excmo. Sr. D. Mariano Benlliure y Gil.
Excmo. Sr. D. Francisco Xavier Betegón, del Círculo de Hijos de Madrid.
Sr. D. Mariano de Cavia.
Excmo. Sr. D. Fernando Díaz de Mendoza, Director del Teatro Español.
Sr. Coronel D. Basilio Fernández Grande, por el Ministerio de la Guerra y el Cuerpo de Artillería.
Sr. D. Benito González del Valle, por la Sociedad «Gran Peña».
Sr. D. Donato Jiménez, por el Cabildo de Sres. Párrocos de Madrid.
Excmo. Sr. Duque de Lécera, por el Círculo «Nuevo Club».
Sr. D. Sebastián Maltrana, por la Cámara de Comercio de Madrid.
Sr. D. José Ramón Mélida.
Excmo. Sr. D. José Moreno Carbonero.
Sr. D. Miguel Moya, por la Asociación de la Prensa.
Sr. D. Adelardo Ortiz de Pinedo, por la Hermandad de la Buena Dicha
y Víctimas del Dos de Mayo.
Sr. D. Juan Pérez de Guzmán.
Sr. D. Faustino Prieto, por la Asociación de Propietarios.
Sr. D. Nicolás Puga, por la Cruz Roja.
Excmo. Sr. D. Agustín Querol.
Sr. D. José Romero Guerrero, por el Centro del Ejército y Armada.
Excmo. Sr. D. Amos Salvador, por el Ateneo de Madrid.
Sr. D. Manuel Saralegui, por la Sociedad Económica Matritense.
Excmo. Sr. General D. Julián Suárez Inclán, por la Real Academia de
la Historia.
Sr. D. Salvador Viniegra, por el Círculo de Bellas Artes.
SECRETARIOS

DE LA

COMISIÓN GENERAL ORGANIZADORA

Sr. D. Francisco Ruano y Carriedo. Secretario del Ayuntamiento de
Madrid.
Sr. D. Eduardo Vela. Oficial Mayor de la Secretaría del Ayuntamiento.
La obra contiene XIV capítulos y VIII apéndices y un total de 56 fotograbados y documentos autógrafos. Finalmente se añade un Catálogo alfa– 229 –
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bético-biográfico de las 579 víctimas del Dos de Mayo, 409 muertos y 171
heridos.
Los actos del Primer Centenario concluían el lunes 4 de mayo de 1908,
a las 11 de la mañana, con la ceremonia de la inauguración, en la Glorieta
de San Bernardo, del monumento al «Pueblo de Madrid por sus hazañas»,
obra del escultor D. Aniceto Marinas (actualmente, desde el 27 de junio de
1966, en los Jardines de Ferraz).
Acudieron, además de S. M. el Rey D. Alfonso XIII, su augusta madre
Dña. María Cristina; la Infanta Dña. Isabel y los Infantes Dña. María Teresa y D. Fernando; el Presidente del Consejo de Ministros D. Antonio Maura;
el Ministro de la Gobernación, el Gobernador Civil, el Alcalde, el Capitán
General de Castilla la Nueva, el Presidente del Tribunal Supremo, el Obispo de Madrid-Alcalá, los Diputados por Madrid, los ex Alcaldes Sres. Aguilera y Duque de Santo Mauro, el Secretario y Oficial Mayor del Ayuntamiento, el Teniente de Alcalde del Distrito, la Comisión del Centenario, otra
Comisión del Cuerpo de Artillería, el Presidente del Centro de Hijos de
Madrid y una nutrida representación del Ayuntamiento en la que figuraban la mayoría de los Concejales.
El Académico Pérez de Guzmán revela en su obra citada el significado
de dicho monumento: «Un chispero muerto al lado de una pieza de artillería, y al otro lado, también muerta, Manuela Malasaña; un chiquillo
asoma por detrás del cañón mirando a un soldado de artillería, que herido, se apoya para no caer en la pieza…».
Finalmente, para conmemorar aquella efeméride se consideró que la
música debería tener un papel relevante. Por ello la Comisión abrió un concurso para premiar el mejor Himno a la bandera, encargándose otro al maestro Bretón a La Independencia sobre letra de Sinesio Delgado. Federico Chueca no podía estar ausente del acontecimiento por lo que el Presidente de la
Comisión le visitó en su casa para pedirle un pasodoble dedicado al pueblo
de Madrid. Listas las partituras para banda de música, fue elegida la del 2.º
Regimiento de Ingenieros que, a modo de ensayo general, la interpretó, en
primera audición pública, la noche del 29 de abril, en el Círculo de Bellas
Artes. Tras el pasodoble Al pueblo del Dos de Mayo, de Chueca, se interpretó el Himno a la Independencia, de Tomás Bretón, que entusiasmaron al
auditorio.
El día 1 de mayo de 1908 se estrenaron ambas composiciones ante un
inmenso público en la Plaza de la Armería del Palacio Real en presencia de
la Reina Madre, el Rey y las Infantas. Cinco bandas militares se unieron
para interpretar la marcha de Chueca, y las mismas, más una masa coral
de cientos de voces, cantaron la de Bretón. Aquella tarde, en el Palacio del
Senado, se inauguraba la Exposición Conmemorativa con recuerdos de la
gesta frente al invasor, y el día 5 la Junta del Centenario organizó una fun– 230 –
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ción de gala en el Teatro de Apolo que reunió a las personalidades más
importantes de Madrid, Corte, Gobierno y Grandeza de España. De decorar el teatro se encargó el pintor Moreno Carbonero.
Así concluyeron los actos conmemorativos del Primer Centenario del
Dos de Mayo de 1808.

RESUMEN: Se intenta poner de relieve la monumental obra de don Juan Pérez de
Guzmán, Académico de la Real de la Historia, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid,
publicada con motivo del Primer Centenario de dicho acontecimiento histórico,
así como los actos conmemorativos que tuvieron lugar en la Villa y Corte.
PALABRAS CLAVE: Juan Pérez de Guzmán. El dos de mayo de 1808 en Madrid.
Actos conmemorativos de 1808.
ABSTRACT: The monumental work written by Juan Pérez de Guzmán, a member
of the Royal History Academy is enhanced. The title of this work is El dos de
mayo de 1808 en Madrid (2nd May in Madrid), and has been published because
of the first centenary of this historical fact. The commemorative acts that had
taken place in the «Villa y Corte» have been described too.
KEY WORDS: Juan Pérez de Guzmán. «El dos de mayo de 1808 en Madrid»: commemorative acts of 2nd May 1808.
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CONFERENCIAS

MADRID. GÉNESIS DE LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA
Esta conferencia la pronunció
don Luis Miguel Aparisi Laporta,
el día 12 de febrero de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

«Este es el día que con voz tirana,
ya sois esclavos la ambición gritó;
y el noble pueblo, que lo oyó indignado,
muertos sí, dijo, pero esclavos no» 1.
La guerra, toda guerra, por sí misma ya es suficiente atrocidad. Muchos
aspectos negativos en ella, y uno positivo puede haber. Juan Bautista Arriaza es explícito en su poema.
Conceptúo como prolegómenos de la Guerra de la Independencia, no
sólo el transcurrir anterior al DOS DE MAYO DE 1808. Así lo haríamos si
entendiéramos que el Dos de Mayo es consecuencia de un hecho concreto. Entiendo debemos considerar, sí, el período anterior, pero también lo
que provoca el mantenimiento de la guerra. Lo que lleva a Madrid, a España, a la guerra, va a mantenerse, en gran parte, también durante el desarrollo de ésta.
Entre lo negativo de una guerra, sin duda que quienes más tienen que
perder, y van a perder, raramente van a ella voluntariamente —abstracción
hago de las milicias mercenarias, que ni van forzadas por los poderes gubernamentales, ni por un ideal, sino, simplemente, por lo que define esa expresión con que son conocidas: «soldados de fortuna»—. Pero, tras esta consideración, y tratando de entender el Dos de Mayo de 1808, no lo haremos
desde aquel mismo día, que no es el comienzo de la Guerra de la Independencia, sino un eslabón, en una cadena ya avanzada, al que se habrá llegado como consecuencia no de unos hechos aislados, sino de una situa1

JUAN BAUTISTA ARRIAZA, El Dos de Mayo. Elegía, Cádiz, 1810.
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ción mantenida, donde puede que nada, unilateralmente, sea extraordinario, pero en su conjunto, forzosamente insuperable por la sociedad.
Dos de Mayo de 1808. Un lunes en plena primavera madrileña. Otro
carácter del madrileño, y otro vivir en Madrid, si nuestra primavera durara doce meses. La víspera de aquel lunes, como siempre, mucha gente por
la calle. La Plaza de la Puerta del Sol, desde muchos años antes, un lugar
donde, aunque no haya necesidad de pasar, se pasa. Costumbre de muchos
madrileños, vecinos de los pueblos próximos a la capital, transcurrir aquí
el domingo; punto de reunión por antonomasia la Plaza de la Puerta del
Sol. Pero en aquel domingo 1.º de mayo había una razón especial: en la
Real Casa de Correos se esperaba la llegada del parte procedente de Bayona. Noticias de alta política, de acuerdos internacionales, de interioridades
de camarillas palaciegas. Pero el pueblo sabe que de aquellas alturas deriva la política cotidiana, la doméstica. Y de eso sí entiende el ciudadano.
Los problemas que flotaban sobre los españoles el 1.º de mayo no eran nuevos. Pero para rebosar un recipiente de agua, basta con añadir una sola
gota. Ni la Junta Suprema española (que de alguna manera la vemos como
el órgano equivalente al Consejo de Ministros), ni los mandos de nuestros
ejércitos, ni el ejército francés —desde hacía ya un tiempo huésped forzado en España— presagiaban que el recipiente estaba próximo a rebosar. El
pueblo llano, integrado por pecheros a todos los niveles; parte de la nobleza, y algunos militares, sí eran conscientes. Difícil es aceptar se trataba de
un malestar controlado. Por ello la sorpresa.
DOSCIENTOS AÑOS desde aquel DOS DE MAYO. Conmemorar el
segundo Centenario de la Guerra de la Independencia es momento oportuno para el recuerdo y la meditación. Por encima de la efemérides de una
guerra, episodio éste tan repetido en nuestra Historia, con gran desacierto;
más popular que oficial aquella confrontación en sus inicios y parte del desarrollo; cruel y trágica, como todas, es recordada con la simplificación de una
fecha: DOS DE MAYO. DOSCIENTOS AÑOS en el transcurrir del tiempo,
prudente tiempo, para considerar quién en verdad la desató, y a quién hay
que cargar las responsabilidades de vidas y haciendas destrozadas. La perspectiva histórica define claramente de qué forma, por dejación o intereses
inconfesables, pero públicos y notorios, se traficó con España y con los españoles en beneficio no precisamente del pueblo español. Diáfana la responsabilidad —irresponsabilidad— de unos gobernantes; postura aprovechada
por la egolatría de Napoleón Bonaparte y por la camarilla que por temor o
ambición le apoyaba. Cierto que es el ejército francés quien invade España;
pero no puede olvidarse el precepto de «obediencia debida»; médula consustancial de los ejércitos. Sin la «obediencia debida», el ejército se convertiría en simples agrupaciones mercenarias, alejándose de su competencia en el sostenimiento de la sociedad. ¿Pretenden estas consideraciones
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eximir de responsabilidad a los integrantes de aquel ejército galo? Globalmente, no. Pero desde sus individualidades, en cierto modo, sí; y en la misma
medida que aminoramos la responsabilidad de aquellos soldados, aumentamos la culpa de quienes traficaron con la idiosincrasia de España y de los
españoles, y en el emperador galo, en su hermano José —con acierto—, ya
en 1814 llamado «el Intruso» (adjetivación con que en el Archivo General
de Palacio se nombra el fondo documental de aquel rey, que, aunque no nos
guste —a otros sí—, rey de España fue. Demente nos parecería cambiar tal
denominación; como si con ello pudiera constituirse una Historia distinta).
Me sitúo en marzo de 1808. En el ejército francés se empieza a desconfiar del por qué de su venida a España. «Observación de las costas del
Océano» es lo que transmiten los mandos. Napoleón a muy pocos ha confiado sus intenciones. Se trata de un ejército profesional y no les incumbe.
Pero el español llano sí se lo pregunta y busca una respuesta. La Guardia
Imperial ya está en España, y eso es claro presagio de que el emperador ha
decidido venir.
Fernando VII ha sustituido a Carlos IV. No se trata de una simple sucesión dinástica. No hay buen entendimiento entre padre e hijo. Más bien todo
lo contrario. Pero el problema se sale del ámbito familiar. Los enemigos de
Carlos IV pasan a ser personas de confianza de Fernando VII. Exiliados de
España por su postura en contra de la reina y de Godoy, vuelven bien considerados (Cabarrús, Jovellanos, Meléndez Valdés). Hombre de confianza de
Fernando VII será Beauharnais, embajador de Francia en España, cuñado
de la emperatriz Josefina. Pero Beauharnais y Joaquín Murat apoyan a Carlos IV. Mientras en todas las provincias ocupadas la consigna de los gobernantes españoles es transmitir tranquilidad. Que aquí no pasa nada.
Marzo de 1808. En toda España se celebra el derrocamiento de Carlos IV. Los Consejos y la milicia están con el nuevo rey. Hay reacción popular a favor de Fernando VII. Pero el arbitraje estaba en manos de Napoleón. En día 21, desde Aranjuez, Carlos IV declara:
Protesto y declaro que mi decreto del 19 de marzo, por el cual abdiqué
la Corona a favor de mi hijo, fue un acto verificado contra mi voluntad, por
precaver mayores males y evitar la efusión de sangre de mis amados vasallos.
En consecuencia, debe ser mirado como nulo y de ningún valor.
Aranjuez, a 21 de marzo de 1808. Yo el Rey.

Para Murat el cambio en el trono de España no era efectivo. El nuevo
rey le ha informado. Pero Murat, al margen de su interés, que está claro
era ser nombrado rey de España, hará lo que decida Napoleón.
El pueblo español es menos «despistado» que lo que las instancias oficiales creen. Se daba cuenta que, junto a un ejército francés selecto (varias
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docenas de millar) de soldados curtidos y triunfantes en innumerables batallas, han llegado también soldados como de segundo orden. Unos jóvenes
inexpertos, y otros mercenarios. Mientras, el ejército español abandona los
puntos clave de nuestra geografía, e incluso sale de España en misiones de
ayuda al ejército galo. Javier Negrete, capitán general de la Primera Región
ordenará a todos los jefes y oficiales, que el 23 de marzo, todos con uniformes de gala, le acompañen a cumplimentar al invasor.
Difícil y arriesgado nos parece el encajar la Historia en etapas cerradas.
Difícil y arriesgado, pues nunca será posible determinar en qué exacto
momento finaliza una, para dar paso a la siguiente. Difícil, pero ciertamente necesario. En la sociedad se va a producir un cambio sustancial entre
el Antiguo Régimen y el Nuevo Régimen. Francia tuvo su cambio el 14 de
julio de 1789. Y entiendo que España lo tiene, precisamente, en 1808. Tras
el gobierno de José I, el Intruso, ya las monarquías no serán como antes.
Recordemos que en 1822 FernandoVII intentará recuperar poderes y protagonismo que la Constitución le había mermado. Varios batallones procedentes de El Pardo y del propio Palacio Real, intentarán tomar militarmente Madrid; levantamiento militar a favor de devolver al monarca las
prerrogativas perdidas, encontrándose con una fuerza militar no convencional, la Milicia Nacional, que saldrá vencedora en la confrontación.
Muchos indicios nos hacen ver la sombra del propio Fernando VII en el
levantamiento de las fuerzas realistas.
Para bien, o para mal, el pueblo inicia un protagonismo impensable en
etapas anteriores. Isabel II, Alfonso XII, Amadeo de Saboya y Alfonso XIII
conocerán procesos de derrocamientos. Dos experiencias republicanas y
una sucesión de golpes de estado; unos fracasaron y otros fueron consolidados en elecciones y referéndum posteriores. Puede que cruzar la frontera entre el Antiguo Régimen y el Nuevo Régimen, fuera lo que en parte pretendieran los afrancesados; pero cediendo a una invasión extranjera y a la
inoperancia y ocultismo de unos gobernantes, sí, se habría evitado una guerra, pero a cambio de otra España y de ser otros españoles.
En los prolegómenos del Dos de Mayo de 1808 nos destaca la política
informativa, absolutamente tendenciosa y dirigida a apaciguar a la gente.
Curioso analizar el cambio de ciento ochenta grados que en pocos meses
se va a producir en el señalar primero a los franceses como amigos y portadores de todas las venturas posibles, y después como terribles enemigos,
cuando la realidad nos muestra que por parte francesa no hubo cambio
alguno en la intencionalidad. Sí, obviamente, en la respuesta a la rebelión
popular española.
Soldados franceses cumpliendo con «su» obligación; soldados que posiblemente creyesen iban a pelear en un frente de batalla, con las leyes y costumbres de las guerras; siempre cueles, pero más prefijadas. No olvidemos
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que la primera parte de la Guerra de la Independencia, y en gran parte de
España durante los largos años de su desarrollo, fue guerra de guerrillas,
donde nuestra defensa y ataque será en forma poco ortodoxa. Para muchos
soldados franceses, quizás para todos, puede que fuera la primera vez en
que se enfrentaban a una población civil, desuniformada, pero en su rabia,
muy eficiente. Ancianos, mujeres y adolescentes. Tan hiriente puede ser la
maceta que cae sobre un cráneo o el pinchazo ejecutado por unas simples
tijeras de modistilla, como las armas convencionales utilizadas en aquella
época. Y quizás más, por aquello de la sorpresa. Que hubo saña y crueldad
por muchos franceses, indiscutible. También, sin duda, crueldad en la acción
de nuestros compatriotas. Pero prudente es no olvidar que los franceses
fueron quienes nos invadieron. Y cuando el pueblo ha tomado conciencia
de que ha sido traicionado por sus gobernantes, iluso es pensar en, desde
el pueblo, posturas dialogantes.
En la postura antiespañola del pueblo francés —sobre todo en las regiones del Sur de Francia— no creemos ver la herencia de aquella guerra en
la que ellos salieron perdedores. Durante décadas, españoles exilados en
Francia por la sinrazón de una guerra o por no encontrarse cómodos en su
tierra, se encargaron de mantener esa postura. El DOS DE MAYO y la Guerra de la Independencia es razón para que desde aquí detestemos a Napoleón Bonaparte y a su hermano José. Una parte de la Historia, de nuestra
Historia, que traición sería olvidar. Que los ánimos de Napoleón eran a
favor de Francia, no es discutible. Pero a nosotros no nos interesa. La celebración del Segundo Centenario es momento muy oportuno para el recuerdo, cariño y admiración por aquellos compatriotas que tantas lecciones nos
dieron. Junto con nuestro rechazo a quienes nos empujaron a aquella Guerra, pero en modo alguno hacia el pueblo francés.
El chauvinismo puede que sea un defecto del francés, pero defecto que
con frecuencia hemos envidiado. Malos son los extremos. Y extremo es considerar que todo es positivo; y también extremo, por activa o por pasiva, el
desprecio a lo español. En la batalla de Pavía (al sureste de la Lombardía,
Italia, 25 de febrero de 1525), el soldado guipuzcoano Juan de Urbieta hará
prisionero al rey de Francia, Francisco I. Símbolo de aquel triunfo hispano
y derrota gala será el haber tomado la espada del francés; espada que era custodiada en la Real Armería. Aquello era Historia del siglo XVI. Sin complejos.
En su sitio. En su momento. Emilio Carrere expone, para vergüenza nacional, un triste episodio relacionado con la Guerra de la Independencia:
En la calle de Bailén hay un derribo en el trozo que se llamó calle Vieja
de Palacio allá por los días tremendos de Fernando VII. Desde la calle se
ven las ruinas de un palacete dieciochesco: paredes pintadas de azul con
zócalos y molduras dorados. Fueron los salones «rococó» y las íntimas habitaciones del Príncipe de la Paz, aquel Godoy, Príncipe por el amor y por su
gallardía de guardia de Corps.
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Este saloncito azul, ya sin techo y superviviente entre cascotes, acaso
sabe la verdadera historia del reinado chocho de Carlos IV. Godoy lo fué
todo por el amor de la Reina María Luisa, que le fué fiel en la desgracia.
Los espejos que colgaban otrora en este muro, tapizado por Goya, copiaron la gentileza de Pepita Tudó —la esposa secreta— y de la Princesa de
Borbón, la esposa a la luz del sol. Godoy tenía buena estrella para el amor…
Estas paredes medio derruídas tienen una emoción de intimidad amorosa. Hay en ellas como un «miserere» del amor, hoy tan rotas y profanadas
por la luz cruda de la calle y roídas por la huella del tiempo.
En algunos de estos salones, que maltrechos se ven desde el arroyo, hay
un recuerdo histórico como enterrado bajo el polvo de la demolición. Aquí
vivió durante la ominosa francesada el gran duque de Berg, aquel Joaquín
Murat, esposo burlado cien veces de Carolina Bonaparte. Visitando la Armería Real vió un día el general francés la espada de Francisco 1, Rey de Francia. La espada de Pavía, la derrota francesa en 1525, Murat le pidió al Rey
Fernando la espada del Rey galán, que estuvo cautivo en la Torre de los
Lujanes, «como una de las cosas que más podían afianzar la amistad del
Emperador Napoleón con el Rey Fernando VII». Esta demanda la hizo el
general gascón, tras de un banquete fastuoso en uno de estos salones que
se ven desde la calle, al ministro español Caballero. En un salón pintado
por Goya; pinturas murales en las que la ignorancia habrá probablemente
hincado la piqueta demoledora. Y de no ser así, ¿me puede alguien decir
dónde están estos frescos de Goya?
La respuesta de Fernando VII fué una vergüenza nacional: «Que le den
la espada. Demos gusto a la familia imperial. ¿Qué nos importa un pedazo más o menos de hierro?»
La entrega de la espada de Francisco de Valois fué un acto solemne,
según las Memorias de D. Ildefonso Antonio Bermejo: En el testero de una
rica carroza de gala se colocó la espada sobre una bandeja de plata, cubierta de un paño de seda color «punzó», guarnecido de un galón de oro. La
acompañaba el armero mayor, D. Carlos Montargis. En otra carroza iba el
duque del Parque con una carta de Fernando ofreciéndole la espada a Napoleón. Y gran acompañamiento de caballerizos, guardias reales de Corps.
Así, en bandeja de plata, le fué brindada al Emperador una histórica reliquia imperial de España.
Estos muros desmantelados fueron testigos del ignominioso despojo de
nuestro tesoro artístico. Como algunos años antes —hasta el motín de Aranjuez en 1804— acogieron en su amable ambiente «rococó» la gentilísima
figura de Pepita Tudó, la estilizada silueta de la Princesa de Borbón y la
amazona que pintó Goya: la Reina María Luisa de Parma. La casa fué saqueada por el populacho, enemigo de Godoy.
Esta demolición, ya como estereotipada hace algunos años, de lo que
fué palacio de Godoy y ministerio de Marina, nos da la impresión de que
la vemos como cuando el motín de Aranjuez 2.
EMILIO CARRERE, Madrid en los versos y en la prosa de Carrere, Ayuntamiento de Madrid,
1948, pp. 169-170.
2
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Algún incauto podrá pensar es el artículo de Carrere inventiva de poeta.
Pues se equivocará. En la Gaceta de Madrid del día 5 de abril de 1808 se
publicaba ya a hecho consumado, una vergonzosa ceremonia celebrada en
Madrid el 31 de marzo. En la Historia General de España, de Modesto Lafuente, encontramos algún comentario y la reproducción casi íntegra de lo publicado en la Gaceta:
Pero otra prueba de mayor y más vergonzosa humillación se había dado
en aquellos días, no obstante la conducta sospechosa de Murat, capaz de
abrir los ojos al más ciego. Dejemos que nos lo cuente la Gaceta misma de
Madrid para que pueda ser creido.
«S.A.I. el gran duque de Berg y de Cléves había manifestado al Excmo.
Sr. don Pedro Cevallos, primer secretario de Estado y del despacho de S.M.I.
el emperador de los franceses y rey de Italia gustaría de poseer la espada
que Francisco I, rey de Francia rindió en la famosa batalla de Pavía, reinando en España el invicto emperador Carlos V, y se guardaba con la debida estimación en la Armería real desde el año 1525, encargándole que lo
hiciera así presente al rey N.S. Informado de ello S.M., que desea aprovechar todas las ocasiones de manifestar a su íntimo aliado el emperador de
los franceses el alto aprecio que hace a su augusto persona y la admiración
que le inspiran sus inauditas hazañas, dispuso inmediatamente remitir la
mencionada espada a S.M.I. y R.; y para ello creyó desde luego que no podía
haber conducto más respetable que el mismo Sermo. Sr. Duque de Berg,
que formado a su lado y en su escuela, e ilustre pos sus proezas y talentos
militares, era más acreedor que nadie a encargarse de tan precioso depósito, y a trasladarle a manos de S.M.I. —A consecuencia de esto, y de la real
orden que se dio al Excmo. Sr. marqués de Astorga, caballerizo mayor de
S.M., se dispuso la conducción de la espada al alojamiento de S.A.I. con el
ceremonial siguiente: —En el testero de una rica carroza de gala se colocó
la espada sobre una bandeja de plata, cubierta con un paño de seda de color
punzó, guarnecido de galón ancho brillante, y fleco de oro; y al vidrio se
pusieron el armero mayor honorario don Carlos Montargis y su ayuda don
Manuel Trotier. Esta carroza fue conducida por un tiro de mulas, con guarniciones también de gala, y a cada uno de sus lados tres lacayos del rey,
con grandes libreas, como asimismo los cocheros. En otro coche, también
con tiro, y dos lacayos a pié, como los seis expresados, iba el Excmo. Sr.
caballerizo mayor, acompañado del Excmo. Sr. duque del Parque…» 3.
Basta. Confesamos bastarnos serenidad para acabar de transcribir tan
degradante documento; que si con el hecho de la entrega de aquel insigne
trofeo de las glorias españolas quedaba harto encarnecida la dignidad nacional, no se puede leer sin bochorno y sin ira la vergonzosa descripción de
aquella pomposa ceremonia estampada en el Diario oficial del gobierno… 4.
Gaceta de Madrid del 3 de abril. La ceremonia fue el 31 de marzo.
MODESTO LAFUENTE, Historia general de España, parte III, libro IX, Madrid, 1860,
pp. 260-262.
3

4
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Antonio Capmany, mediado el siglo XIX, nos dice:
Deseaba también [Napoleón] tener la espada de Francisco I, y no tuvo
valor para venir a buscarla. Yo se la hubiera dado por la punta, sin sacarla de la Armería… Abril 1808 Murat pidió que se le devolviera la espada de
Francisco I para mandársela al Emperador. Fernando VII, el nuevo Rey no
se atrevió a negarla y la entrega del trofeo se hizo con mucho aparato, lo
que hirió el amor propio ofendido de muchos españoles. Criticó severamente Napoleón la poca habilidad de su cuñado en esta circunstancia 5.

Doscientos años después permítasenos dudar de que Napoleón no tuviera conocimiento previo de los pasos que daba Joaquín Murat.
Bajo una óptica puramente militar parece lícito considerar que la Guerra de la Independencia tiene su comienzo en los sucesos que en la mañana del día Dos de Mayo de 1808 se van a producir en la, desde el 11 de enero
de 1835, calle de Bailén, frente al Palacio Real. Pero esa consideración nos
parece limitada a los hechos, olvidando lo que provoca esos mismos hechos.
En el libro Guerra de la Independencia, de Juan Priego, leemos:
… se luchó entonces no sólo contra una invasión armada, sino también
contra una invasión ideológica que no dejó de manifestarse ya antes de iniciada aquella, dirigida directamente a romper los lazos tradicionales de
nuestra cohesión nacional. En nuestra Guerra de la Independencia los motivos fundamentales de la lucha fueron traicionados por una audaz minoría
reformista decidida a implantar los mismos principios que sirvieron de
armazón a la Revolución francesa […] A no dudar que lo consiguieron en
una gran medida, pues la realidad fue que, no obstante nuestra victoria, el
invasor napoleónico se vio obligado, si, a evacuar nuestro suelo, pero procuró dejar sembrado en él la cizaña de la discordia civil, esterilizando así
nuestro esfuerzo.

Que una parte de la sociedad española heredó y cultivó aquella cizaña
es algo que dos siglos después se ha mantenido. Testimonio en dos vivencias que nos tocó sufrir. La primera como simple testigo, en la segunda
pudimos intervenir. En monografía inconclusa dedicada a la estatuaria
madrileña decimos:
Reflejo profundo y sincero del alma de nuestro Madrid, sin fronteras
sociales ni económicas; en un siglo que catalogamos de amorfo, con más
sombras que luces, el XIX, que preparado estaba para ser una permanencia
en la forma de ser anodina y conformista del español, a excepción de breves momentos episódicos que no significan un fortalecimiento de nuestro
carácter, como fueron los motines de Esquilache y de Aranjuez, y el Dos de
ANTONIO CAPMANY Y MONTPALAU, Centinela contra franceses, ed. de Françoise Etienvre,
Londres, Tamesis Book Limited, 1808, p. 148.
5
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Mayo de 1808. Revulsivos en las páginas de nuestra historia, ciertamente
con algunas esperpénticas opiniones, como la ofrecida en la conferencia
apertura del ciclo Madrid en el siglo XIX desarrollado en el Centro Cultural
de la Villa, bajo el título Introducción al siglo XIX 6, criticando y menospreciando el levantamiento español de mayo de 1808, por entender que con los
franceses había entrado en España progresistas ideas modernistas. Y más
próxima, y aún más tremendamente ridícula, lo manifestado por quien actuaba de guía en la exposición que en los bajos de esta Casa de Panadería se
celebró dedicada a la Plaza de la Puerta del Sol, en visita de trabajo que efectuaba la asociación de Amigos de la Cartografía de Madrid, el día 26 de abril
de 1999. En un auténtico delirio interpretativo de la historia, ante una reproducción del grabado de Alejandro Blanco 7, dibujo hermano menor de la
goyesca Carga de los mamelucos, la explicaba como «… el ejército francés
repeliendo a los golpistas madrileños…». Oportunidad tuvimos, y no desaprovechamos, de increpar a quien así interpretaba la historia, sin duda no
culpa entera de la guapísima e improvisada guía, sino de sus maestros, y de
un ambiente social que han confundido la libertad de cátedra con el libertinaje. La réplica de la moza confirmó su esmerada preparación: «… esta
exposición es visitada por muchos extranjeros, por lo que debo contar la
verdad…» 8.

De forma harto simplista con frecuencia se pretende mostrar el origen
de la Guerra de la Independencia en el levantamiento popular del Dos de
Mayo de 1808. Carlos Corona es contundente:
El pueblo desencadena tumultos y motines de efectos pasajeros y locales, pero aún en estos casos, bajo la dirección espontánea de alguno o algunos más audaces. El alzamiento español contra Napoleón y los franceses
fue organizado, no por el pueblo, sino por minorías capacitadas dentro de
las posibilidades en su propio campo de acción 9.

Estamos de acuerdo con Corona cuando afirma que la opinión e inclinación personal de un ciudadano, que podrá ser coincidente con la de otros,
precisa para convertirse en conciencia colectiva ser provocado y organizado. En esta línea ya nos advierte Corona que
Conferencia impartida el día 27 de noviembre de 1979 por Enrique Tierno Galván ocupando la alcaldía madrileña.
7
Grabado de Alejandro Blanco, según dibujo de José Ribelles, año 1814, propiedad de
la Calcografía Nacional.
8
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, El Anteproyecto de Ensanche de Madrid, conferencia impartida el 8 de octubre de 2002, dentro del ciclo dedicado a «Don Ramón de Mesonero Romanos y su tiempo».
9
CARLOS CORONA, Precedentes ideológicos de la Guerra de la Independencia. Actas del
II Congreso Histórico Internacional de la Guerra de la Independencia y su época, Instituto Fernando el Católico, Zaragoza, 1959, p. 7.
6
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… el conde de Toreno, año 1838, nos ofrece una pista al citar el nombre
del autor de la propuesta de una junta secreta, delegada para cuando careciese de libertad la presidida por el infante don Antonio Pascual. «Propuso tan acertada medida el firme y respetable don Francisco Gil y Lemus,
impelido y alentado por una reunión oculta de buenos patriotas que se congregaba en casa de su sobrino don Felipe Gil Tabeada; este mismo don Felipe fue designado más tarde para dicha junta y salió con dirección a Zaragoza en la mañana del 2 de mayo» 10.

Prudente nos parece recordar que antes de finalizar el mes de mayo de
1808, prácticamente todas las provincias peninsulares, e incluso en Baleares, con la única excepción de aquellas ciudades donde había una fuerza destacada francesa, se declararon en sublevación contra el invasor, y sin
apenas dificultad, los grupos civiles fueron armados desde los arsenales,
tanto del Ejército como de la Armada, oponiéndose a la postura sumisa de
los estamentos gubernamentales partidarios de aceptar la supremacía de
Napoleón.
Años de una muy curiosa paz y de un falso sosiego en la sociedad española. Proliferaban las palabras de cariño de los gobernantes hacia el pueblo; pero sin duda no se confiaba en la capacidad y salud mental de los ciudadanos por parte de quienes creían que los problemas de España eran
ajenos a los españoles y que con mirar hacia otro lado y con palabras de
tranquilidad se evitaba pensasen y sintiesen desde la individualidad de cada
uno; pensamiento germen de cultivo para que con facilidad de la unión de
inquietudes personales surgiese la fuerza capaz de revelarse. Analizando
cada uno de los problemas que padeció España en etapas inmediatamente anteriores a 1808, vemos son problemas, casi todos ellos, en principio
alejados de la vida cotidiana. Lo que afecta a la «cesta de la compra» —en
la acepción universal de cada uno— por nimio que sea, puede ser capaz de
soliviantar a un líder —que podrá ser aparentemente anónimo— de una
manera rápida y camuflada de espontaneidad. Pero lo más global, lo que
en principio puede parecer lejano, cuando es acumulativo, hará posible
transformar a una sociedad apática en una sociedad dispuesta a romper
su conformismo.
¿Cuáles fueron en verdad los prolegómenos de la Guerra de la Independencia? ¿Qué colmó el aguante de un pueblo sumiso y resignado? Veamos algunos hechos que conformaron aquellos años anteriores a 1808. El
triángulo Carlos IV-María Luisa; el futuro Fernando VII y el valido Manuel
Godoy, Príncipe de la Paz; Gran Almirante; Duque de la Alcudia y de Evo10
JOSÉ MARÍA QUEIPO DE LLANO (en 1808 es vizconde de Matarrosa, conde de Toreno cuando escribe su libro), Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, t. I, Librería
Europea de Baudry, París, 1938, p. 416.
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ramonte; Señor de la Albufera de Valencia y del Soto de Roma; Poseedor
del Toisón de Oro. ¿Trató la historia con rigor y justicia a Godoy? No estamos muy seguros. Estudiando documentación —fundamentalmente la
correspondencia entre los reyes y el antiguo guardia de Corps— nos destaca más los servicios que a los reyes presta el militar metido en política,
por encima de posturas impositivas hacia la Casa Real, como con frecuencia
se ha escrito. Que Godoy no gozaba del favor popular, es hecho indiscutible; como indiscutible es la facilidad con que artificialmente se crean adhesiones y animadversiones. Y como consecuencia, un trasfondo de malestar en la sociedad.
Ximénez de Sandoval, en su libro La piel de toro, nos parece hace un
enjuiciamiento acertado de aquellos primeros años del siglo XIX. Creo merece la pena una lectura reposada de aquel libro, del que reproducimos unos
párrafos, en los que intenta el autor descifrar las verdaderas motivaciones
del popular levantamiento:
La del 2 de Mayo es nada menos que toda una revolución Nacional, a
la vez que una Guerra de Independencia. Una Revolución Nacional en la
que el pueblo se alza contra el desgobierno, la claudicación, la cobardía y
el envilecimiento, encontrando en sí mismo las más fundamentales razones de existir. El 2 de Mayo es en gran parte una continuación del estallido popular del 19 de marzo por el que se derribará la petulante insolencia
de Manuel Godoy y la abyección bobalicona y carneril de Carlos IV, en
busca de una fórmula gubernamental en consonancia con la tradición de
la Monarquía española. El 19 de marzo calificaba de Alzamiento Nacional
al motín, porque su cabeza era el Príncipe de Asturias, es decir, quien mayores timbres de legitimidad podía prestar a la sublevación contra la horrorosa podredumbre que desde el Trono se cernía sobre el Estado. Acaudillado por un soldado de fortuna o un civil de mayor o menor prestigio, el
19 de marzo hubiera sido una revuelta. Con el príncipe heredero al frente,
la rebelión se jerarquizaba. Cierto que el pueblo estaba engañado y ciego
como un toro bravo y noble, pues Fernando carecía de las más imprescindibles dotes morales para acaudillarlo en un movimiento salvador. Por desgracia suya, España tardaría muchos años en advertirlo. Pero ese retraso
en la clara percepción del pérfido carácter de su Príncipe no disminuye en
nada la nobleza de las masas populares que por él jugaban sus vidas llenas
de fe y generosidad. El 2 de Mayo fue la continuidad heroica de esa fe generosa frente al poder inmenso de un ejército legendariamente invencible.
Madrid, el 2 de Mayo de 1808 despertó, con la luz de Sagunto, Numancia
o Covadonga, del largo letargo de los dos siglos de sombra. Los monjes-soldados iban a cazar las águilas a navajazos. El pueblo no sabía —ni lo hubiese creído nunca— el guisado de traiciones inmundas que se cocinaba en
Bayona y se lió la manta a la cabeza, metiéndose de lleno —con su instinto africano y primitivo— en la gran vorágine europea. El agua enrojecida
y lenta del «arroyo aprendiz de río» canta la primera estrofa de la terrible
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canción de guerra que acabará en la Teresina. Los soldados franceses —de
Arcole, de Jena, de Austerlitz— se desconciertan ante el nuevo tipo de guerra total —la de Sagunto y Numancia precisamente, que el dragón y el
mameluco ignoraban, pero que el Emperador debió prever— planteada por
los españoles. El mismo estupor de los cuarteles generales de los mariscales bonapartistas corre por las Cancillerías europeas cuando se enteran de
aquella guerra en la piel de toro: guerra empezada en las calles contra soldados aliados; guerra sin ruptura diplomática ni declaración solemne; sin
comunicación soberana a las Potencias ni designación de General en jefe…
Guerra sin fórmulas jurídicas y, por lo tanto, sin cuartel… Guerra de desesperados que no puede terminar con un armisticio ni un tratado de paz, porque no es la guerra regular que hasta entonces conoce el mundo —guerra
de Estados y de Ejércitos—, sino otra diferente, peculiar, cruel y alegre, en
que mujeres, frailes, estudiantes, garrochistas, campesinos y toreadores
forman bandas armadas y en que un pastor analfabeto con intuición y sin
categoría, con audacia y sin álgebra, hace añicos con su cayado, la frágil
técnica complicada de la más alta estrategia. Guerra de encrucijadas, navajazos, Judiths aldeanas y aceite hirviendo como en la Troya fabulosa 11.

Benito Pardo de Figueroa, embajador español ante Alemania, informa
de unas manifestaciones de Napoleón Bonaparte. Extenso informe muy
explícito:
Si yo pensase en destronar a Carlos IV, ¿qué dirían de mí mis demás
aliados, y qué seguridad podrían en lo venidero inspirarles mi alianza? Además, hiriendo con esto el sentimiento altivo de vuestro pueblo, cuya soberbia nacional me es conocida, ¿qué haría más que empeñarme, queriendo
someterle, en una empresa que tendría que obligarme a retirar mi atención
de las potencias del Norte, que es donde están mis grandes enemigos? Yo
soy amigo de España por deber, por sentimiento, por interés propio mío y
por el interés de mi política […].

Y continúa el corso:
No hay que recargar el cuadro que yo mismo he pintado; de nada estoy
más lejos que de tocar la Corona de España. Nadie respeta más que yo el
carácter personal de Carlos IV, ni nadie conoce también tiene en más estima las virtudes y el valor del pueblo castellano… 12.

Manuel Godoy había intentado convencer a Carlos IV sobre la conveniencia de conquistar Portugal, para que cuando Napoleón pudiera libe11
FELIPE XIMÉNEZ DE SANDOVAL, La piel de toro. Cumbres y simas de la historia de España,
Publicaciones españolas, 3.ª ed., Madrid, 1968, pp. 243-244.
12
Archivo Histórico Nacional, Correspondencia del ministro de España don Benito Pardo
de Figueroa, Estado, legajo 5.933.
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rarse de sus problemas con el norte de Europa no invadiera la península.
No quedó convencido nuestro rey, y creo podemos permitirnos sospechar
que la voluntad del rey no lo era por respeto al pueblo luso, sino por un
acatamiento a Napoleón: «Manuel, no me acoses, esperemos; tomémonos
tiempo para pensarlo» 13. Y de momento Napoleón pedía a Carlos IV el envío
urgente al puerto de Hamburgo de seis mil soldados de Infantería y cuatro
mil de Caballería, como fuerza de oposición a Inglaterra. En estas fechas,
finales de 1806 España ya tenía seis mil hombres en Italia. Dos siglos después cuesta entender que al final se hizo como Napoleón ordenaba. El 12
de octubre de 1807 Napoleón escribe a Carlos IV, a quien llama «Señor, mi
hermano…» y le previene que:
Cuento con que para el 1º de Noviembre el ejército que manda el general Junot se hallará en Burgos reunido al de V.M., y de que nos hallaremos
en posición de ocupar por fuerza a Lisboa y a todo aquel Reino… 14.

Al pueblo; al ciudadano de traje gris, al protagonista de la vida cotidiana, ciertamente los problemas implícitos en las relaciones internacionales,
ni los entiende, ni pretende entenderlos. En los finales del siglo XVIII y principios del XIX los gobernantes, y por extensión la clase dirigente, no explicarán sus decisiones de la llamada alta política; y el ciudadano medio tampoco va a reclamar explicaciones de algo de lo que en principio le es ajeno.
Pero cuando los problemas son acumulativos, será muy fácil que lo que le
era distante, de repente le es básico. A lo largo de la historia estas transformaciones se han ido repitiendo. Muchas esquematizaciones podrían
hacerse de aquellos años anteriores al de 1808. Algunos esquemas, no lo
dudamos, podrán ser positivos. Pero no será precisamente lo positivo lo
que nos lleve a la Guerra de la Independencia. El catálogo de problemas
extra patrios nos parece tremendo. Sin propósito de ser exhaustivos, señalaremos algunos:
1793

España declara la guerra a Francia.

1795

Paz de Basilea (22 de julio). España cederá parte de la isla de Santo
Domingo.

1797

La armada inglesa amenaza con bombardear Cádiz coincidiendo con
una epidemia de fiebre amarilla en la ciudad gaditana.

1797

El almirante inglés, Nelson, desembarca en Santa Cruz de Tenerife.

1799

Pablo I declara la guerra a España.

13
14

Memorias del Príncipe de la Paz, t. IV, pp. 284 y 287.
Correspondencia de Napoleón I, n.º 13.243.
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1800

Desembarco inglés en El Ferrol (La Coruña).

1800

Tratado con Francia, a quien cedemos los ducados de Parma y Plasencia.

1800

Un príncipe español accede al trato de Etruria (el infante-duque de
Parma).

1801

Portugal cede a España Olivenza.

1801

España cede a Francia Luisiana. Francia se comprometerá a no enajenar la isla. En mayo de 1803 Francia la venderá a Estados Unidos.

1802

España cede a Inglaterra la isla Trinidad.

1803

El 10 de octubre España firma con Francia el Tratado de Subsidios.

1804

Inglaterra ataca a cuatro fragatas de la armada española. España declara la guerra a Inglaterra.

1805

Batalla de Trafalgar.

1806

Intento de insurrección general en la América española.

1807

Motín de Aranjuez.

1807

Ejército español en Alemania y en Portugal.

1807

Tratado de Fontainebleau.

1808

19 de marzo. Abdicación de Carlos IV.

1808

21 de marzo. Carlos IV anula la abdicación.

De mucho se puede acusar y culpar a Napoleón Bonaparte; pero nos
parece que si a alguien engañó, es porque éste se dejó engañar. Más claro
no puede ser: «O el Tratado o la invasión inmediata de la península con mis
ejércitos, a cuya cabeza iré a ponerme». Así en la declaración contundente del emperador francés 15.
Desbarajuste internacional; desbarajuste por el que España es zarandeada. Decisiones como si de tierras baldías se tratara. Lamentable; tremendamente lamentable e insultante, como todos los tratados territoriales, lo fue el de Fontainebleau, seis meses antes del Dos de Mayo de 1808:
Artículo 1.º La provincia de Entre-Duero y Miño con la ciudad de Oporto se dará en toda propiedad y soberanía a S. M. el rey de Etruria con el
título de rey de la Lusitania Septentrional.
Artículo 2.º La provincia del Alentejo y el reino de los Algarbes se darán
en toda propiedad y soberanía al príncipe de la Paz, para que las disfrute
con el título de príncipe de los Algarbes.
15

Archivo Histórico Nacional, Estado, legajo n.º 5.209.
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Artículo 3.º Las provincias de Beira, Tras los Montes y la Extremadura portuguesa quedarán en depósito hasta la paz general, para disponer de
ellas según las circunstancias y conforme a lo que se convenga entre las
dos altas partes contratantes.
Artículo 4.º El reino de la Lusitania Septentrional será poseído por los
descendientes de S. M. el rey de Etruria hereditariamente, y siguiendo las
leyes que están en uso en la familia reinante de S. M. el rey de España.
Artículo 5.º El principado de los Algarbes será poseído por los descendientes del príncipe de la Paz hereditariamente, siguiendo las reglas del
artículo anterior.
Artículo 6.º En defecto de descendientes o herederos legítimos del rey
de la Lusitania Septentrional, o del príncipe de los Algarbes, estos países
se darán por investidura por S. M. el rey de España, sin que jamás puedan
ser reunidos bajo una misma cabeza, o a la corona de España.
Artículo 7.º El reino de la Lusitania Septentrional y el principado de
los Algarbes reconocerán por protector a S. M. el rey de España, y en ningún caso los soberanos de estos países podrán hacer ni la paz ni la guerra
sin su consentimiento.
Artículo 8.º En el caso de que las provincias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura portuguesa tenidas en secuestro, fuesen devueltas a
la Paz general a la casa de Braganza en cambio de Gibraltar, la Trinidad y
otras colonias que los ingleses han conquistado sobre la España y sus aliados, el nuevo soberano de estas provincias tendría con respecto a S. M. el
rey de España los mismos vínculos que el rey de la Lusitania Septentrional y el príncipe de los Algarbes, y serán poseídas por aquél bajo las mismas condiciones.
Artículo 9.º S. M. el rey de Etruria cede en toda propiedad y soberanía el reino de Etruria a S. M. el Emperador de los franceses.
Artículo 10. S. M. el Emperador de los franceses sale garante a S.M.
el rey de España de la posesión de sus Estados del continente de Europa
situados al Mediodía de los Pirineos.
Artículo 11. S. M. el Emperador de los franceses se obliga a reconocer a S.M. el rey de España como Emperador de las dos Américas, cuando
todo esté preparado para que S. M. pueda tomar este título, lo que podrá
ser, o bien a la paz general, o a más tardar dentro de tres años.
Artículo 12. Las dos altas partes contratantes se entenderán para hacer
un repartimiento igual de las islas, colonias y otras propiedades ultramarinas de Portugal.
Artículo 13. El presente tratado quedará secreto, será ratificado, y las
ratificaciones serán canjeadas en Madrid veinte días a más tardar después
del día en que se ha firmado.
Hecho en Fontainebleau, a 27 de octubre de 1807. Firmado: Duroc
Izquierdo.
«Hemos aprobado y aprobamos el presente tratado en todos y cada uno
de los artículos en él contenidos: declaramos que está aceptado, ratificado
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y confirmado, y prometemos que será observado inviolablemente. En fe de
lo cual hemos dado la presente, firmada de nuestra mano, refrendada y
sellada con nuestro sello imperial en Fontainebleau a 29 de octubre de 1807.
Napoleón. El ministro de relaciones exteriores. Champagny».

Por si no estuvieran suficientemente claras las intenciones de Napoleón
Bonaparte, aún se firmará un segundo tratado, como complemento del
anterior:
Artículo 1.º Un acuerdo de tropas imperiales francesas de veinticinco
mil hombres de infantería y de tres mil de caballería entrará en España y
marchará en derechura a Lisboa. Se reunirá a este cuerpo otro de ocho mil
hombres de infantería y de tres mil de caballería de tropas españolas, con
treinta piezas de artillería.
Artículo 2.º Al mismo tiempo una división de tropas españolas de diez
mil hombres tomará posesión de la provincia Entre-Duero y Miño y de la
ciudad de Oporto; y otra división de seis mil hombres, compuesta igualmente de tropas españolas, tomará posesión de la provincia de Alentejo y
del reino de los Algarbes.
Artículo 3.º Las tropas francesas serán alimentadas y mantenidas por
la España, y sus sueldos pagados por la Francia, durante todo el tiempo de
su tránsito por España.
Artículo 4.º Desde el momento en que las tropas combinadas hayan
entrado en Portugal, las provincias de Beira, Tras-los-Montes y la Extremadura portuguesa (que deben quedar secuestradas) serán administradas
y gobernadas por el general comandante de las tropas francesas, y las contribuciones que se impongan quedarán a beneficio de la España.
Artículo 5.º El cuerpo del centro estará bajo las órdenes de los comandantes de las tropas francesas, y a él estarán sujetas las tropas españolas que
se reunan a aquéllas. Sin embargo, si el rey de España o el príncipe de la Paz
juzgaran conveniente trasladarse a este cuerpo de ejército, el general comandante de las tropas francesas, y estas mismas estarán bajo sus órdenes.
Artículo 6.º Un nuevo cuerpo de cuarenta mil hombres de tropas francesas se reunirá en Bayona, a más tardar en 20 de noviembre próximo, para
estar pronto a entrar en España y transferirse a Portugal en el caso que los
ingleses enviasen refuerzos y amenazasen atacarle. Este nuevo cuerpo no
entrará sin embargo en España, hasta que las altas potencias contratantes
se hayan puesto de acuerdo a este efecto.
Artículo 7.º La presente convención será ratificada, y el canje de las
ratificaciones se hará al mismo tiempo que el del tratado de este día.
Hecho en Fontainebleau a 27 de octubre de 1807. Firmado: Duroc
Izquierdo.

El ser humano, individual y con todos sus valores, no cuenta nada más
que como fuerza de choque cuando en instancia, en ocasiones ocultas, interese hacer uso de esa fuerza. Si en las relaciones internacionales lo que pre– 250 –
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domina es la guerra, no mucha más tranquilidad es la que puede respirarse en el interior.
Carlos IV parece que tiene una clara vocación de rey, pero no de jefe
del Estado. Creo que no se trata de que la reina y los ministros se le impongan; es que él prefiere que así sea. ¿Ambiciones de quien le sucederá como
Fernando VII? ¿Piensan los políticos próximos al rey que Fernando VII
será más manejable que Carlos IV? ¿Por qué Napoleón es partidario de la
inmediata subida al trono de Fernando VII, controlando, como controlaba, a Carlos IV? Nada es excluyente, y todo formaba parte del contexto
español. Y por encima, y descaradamente, la ambición de Napoleón Bonaparte. En las primeras semanas de 1808 ya tenemos en la península al
general galo Junot, con el objetivo puesto en Portugal. En febrero Napoleón designará a su cuñado Joaquín Murat su lugarteniente en España,
aparentemente con la única razón de fortalecer la postura de Junot. El
ejército mandado por Murat pronto se hará con el control del castillo de
Figueras y con la ciudad de Pamplona; y no como fuerza en tránsito, que
en cualquier caso sería mal recibida, sino como fuerza de ocupación.
Izquierdo, agente de Manuel Godoy en la corte de Napoleón, es receptor
de una propuesta del emperador francés: que España ceda a Francia el
territorio comprendido entre el río Ebro y los Pirineos, y a cambio recibiría la parte central de Portugal. Esta ambición napoleónica y la continua penetración del ejército extranjero con dirección a Madrid no es algo
absolutamente negativo para nuestra patria, pues nos da la impresión se
convierte en la alarma que en Madrid tenía que haber sonado mucho tiempo antes. Pero mejor tarde que nunca. Godoy se asusta ante esos planes y
pretenderá que los reyes marchen urgentemente a Aranjuez, para, llegado el caso, tener más fácil huida hacia América.
En 1801 Manuel Godoy había conquistado una cierta popularidad (efímera y ramplona popularidad) al iniciar un proceso desamortizador de bienes eclesiásticos. Por envidia, o por ánimo de aprovechamiento, siempre
ha sido fácil soliviantar a la población. Como también la historia nos ha
demostrado que el fervor popular cansa y hay una cierta tendencia a cambiar de miras. Así llegaremos el 17 de marzo de 1807, al Motín de Aranjuez, con la subida al trono de Fernando VII. Los bienes de Manuel Godoy
serán confiscados y el que había sido primer ministro será preso, terminando su vida, tras una triste vejez, en un cuarto piso del número 20 de la
Calle Michaudiére, en París, acogido a la pensión de seis mil francos anuales que le había concedido Luis XVIII; pensión insignificante para quien
había sido dueño de varios palacios, con infinidad de criados y con una
fuerza militar para su exclusiva protección.
Y después de doscientos años yo me pregunto: ¿quién movió la trama
en el Motín de Aranjuez? El protagonismo está en el pueblo; pero ¿sólo es
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un levantamiento popular? La perspectiva histórica, y puede que sea particular visión, no me permite serlo así. Que el pueblo no aceptaba a Manuel
Godoy estaba claro. Pero, ¿por qué en particular contra el valido y se olvida de otros muchos que quedan entre bastidores? Podemos entender el
Motín de Aranjuez como un suceso concreto. Pero, ¿por qué se extendió
aquella revancha popular a la residencia de su madre; o a la de su cuñado,
den la calle de la Luna; o a la de Leandro Fernández de Moratín, en la calle
de Fuencarral? No se diferenciaba entre los que fueron colaboradores directos de Godoy, de los que su relación era sencillamente familiar. La actuación popular, dentro del vandalismo, siempre se vuelve en contra. Quien
no participa, pero consiente, con vergüenza se convierte en cómplice; y
quienes participaron, también con vergüenza, en silencia silencio tratan de
justificarse, provocando hacia los demás, y hacia sí mismo, un estado de
malestar, caldo de cultivo para nuevas acciones vandálicas.
La manifiesta inquietud de los españoles y la pasividad —siendo suaves
en la adjetivación— de Carlos IV sin duda favoreció los intereses de Napoleón Bonaparte. Carlos IV justificará el movimiento del ejército napoleónico:
«… el objeto es trasladar a los puntos que amenazan el riesgo de algún
desembarco enemigo». Así justificaba nuestro rey lo que era una clara invasión del territorio nacional. Estaba claro que los intereses franceses primaban sobre los españoles. El censo oficial de población en Madrid más
próximo al mes de mayo de 1808 (29 de octubre de 1804) nos da una cifra
de 176.374 individuos. La fuerza militar destacada en la capital de España
era oficialmente de 4.818 militares, pero, por diversas circunstancias, en
el mes que nos ocupa estaban nuestras fuerzas reducidas a un efectivo aproximado de tres mil hombres. Ante esta defensa militar el ejército francés,
a las órdenes de Joaquín Murat, el Gran Duque de Berg y cuñado de Napoleón, había situado en Madrid la considerable cifra de 36.432 hombres.
Pero al rey, y a unos cuantos españoleas afrancesados, que los había, perder la idiosincrasia española no parecía preocuparles. Al contrario. La estadística de las fuerzas francesas en manifiesta ocupación es elocuente:
Cuerpo militar

Número de efectivos

Guardia Imperial ...................................

6.886

Primera División de Infantería .............

9.699

Segunda División de Infantería ............

8.393

Tercera División de Infantería ..............

7.149

Artillería .................................................

976

Caballería ...............................................

3.329

TOTAL EFECTIVOS .............................

36.432
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Volvamos con Ximénez de Sandoval:
Los intelectuales se han afrancesado y aun los que se llaman
«nacionales» —deslumbrados por el genio del Corso, que ilumina
de oro las sombras sangrientas de la ideología revolucionaria— sueñan en Cádiz constituciones liberales y derechos del hombre. El pueblo bravío defiende las ciudades y los campos palmo a palmo de las
acometidas de las tropas francesas, mientras sus dirigentes copian
y parafrasean las leyes, y los senadoconsultos, los códigos y los rescriptos del antiguo subteniente jacobino. La exaltación de Zaragoza hace a los españoles olvidarse de Gibraltar. Por odio al gabacho
se llega a vitorear a los ingleses. Nuestro sentido genial de la Independencia nos hace olvidar que nuestras hijas de América lo han de
llevar asimismo en la sangre y han de gritarlo pronto. Guerrillas y
logias se agitan por todo el territorio nacional. Fernando VII continúa en Francia dedicado a una vida plácida de holganza, encanallamiento y adulación a Bonaparte mientras los españoles mueren
sobre su tierra con el nombre de su Rey en los labios crispados. Toda
la piel de toro se adorna con las banderillas de lujo de las más raras
paradojas. España no sabe lo que quiere y se desangra en el combate sin precisar el objetivo de su heroísmo 16.
El 23 de marzo de 1808 hace su entrada en Madrid Joaquín Murat. El
pueblo de Madrid, ciertamente, no le mostrará una cordial acogida, sin que
tampoco manifieste hostilidad. Simplemente desprecio. Veinticuatro horas
más tarde hace su entrada en la capital Fernando VII. Ahora sí que reaccionan los madrileños, y lo harán mostrando su simpatía hacia el nuevo
rey. Y por tercera vez acudimos a Ximénez de Sandoval:
Y llegó el Rey. Había entregado su Reino al invasor extranjero, mas
nadie lo creía. Había felicitado al Corso por la toma de Zaragoza o de Gerona, mas nadie lo creía. Había renunciado a su título de Rey de España por
el de Príncipe del Imperio francés, mas nadie lo creía. Y si alguno lo creyera sería atribuyéndolo a las artes mágicas del Emperador o a un espíritu heroico de martirio por su pueblo. Todo menos a lo que en realidad se
debía: a maldad instintiva, a bajeza moral, a falta de imaginación y patriotismo, a tosquedad cerebral, a viejos rencores incrustados en el alma, a
incultura y barbarie de reyezuelo negro. En Fernando VII faltaban todas
las cualidades que debe poseer un Rey y que más o menos habían tenido
sus antecesores. Ni noble ambición, ni generosidad, ni garbo imaginativo,
ni amor a las artes, las letras o las armas. Carecía del espíritu del déspota
FELIPE XIMÉNEZ DE SANDOVAL, La piel de toro. Cumbres y simas de la historia de España,
Publicaciones españolas, Tercera edición, Madrid, 1968, pp. 244 y 247.
16
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ilustrado a lo Carlos III o de la perezosa dejadez bonachona de Carlos IV;
de la afición decorativa de Felipe V o de la pasión musical de Fernando VI.
Fernando VII era zafio, ruin, avaro, cruel, cobarde, cominero, vanidoso. Ni
una sola idea noble atravesó su mente real, ni una sola virtud adornó su
personalidad humana. Fue reaccionario por crueldad, no por convicción o
lógica; no porque intuyese que el liberalísimo podría causar a España grandes males, sino por cuanto limitaba sus caprichos de tiranuelo. Pero tampoco su reaccionarismo tuvo la solidez y terquedad que hacen admirable
el tipo psicológico del tirano o del inconsciente. Carlos I de Inglaterra y
Luis XVI habían jugado sus cabezas al sostenimiento de una idea. Carlos
con energía y Luis simplemente con decoro, supieron perder su claudicación vergonzosa. Fernando VII jamás arriesgó un pelo por el sostenimiento de su persona sobre el Trono y prestó juramento tras juramento con la
insana intención de quebrantarlos en cuanto le fuera posible. La deslealtad era su segunda naturaleza. Desleal con sus padres, con sus vasallos, con
sus ardientes partidarios, con sus enemigos, no podía ser otra cosa con su
Dios. La deslealtad, contravirtud horrible de un súbdito, es más repugnante
todavía en un hombre de posición eminente. Ni siquiera cuando va adornada de altas prendas de talento político como en un Talleyrand o un Fouché, tiene perdón o disculpa.
Fernando VII, apenas instalado en el Trono, se rodea de una camarilla
de malos guitarristas, clérigos ilustrados y nobles serviles; deroga la Constitución gaditana e instaura un despotismo cerril y vengativo. La Constitución salida de la iglesia de San Felipe no era un dechado de perfección
jurídico-política, ni mucho menos un arquetipo de españolidad. Copiada
de las normas francesas, influida aquí y allí por el ideario humanista rusoniano, podía haber sido, no obstante, un instrumento de transición hasta
que España y su Rey se entendieran y se cicatrizasen las heridas abiertas
en la piel de toro. Desde luego, una ley mediocre es mejor que la ausencia
de ley que suponen la anarquía o la tiranía, el capricho de la masa desbordada o la arbitrariedad de un déspota. Fernando VII prefirió esta ausencia de ley y condenó a España a oscilar durante un siglo en ese péndulo tremendo de caprichos y arbitrariedades 17.

Don Ramón de Mesonero Romanos (1803/1882) es testigo de excepción
en el Madrid de comienzos del XIX. Y no sólo testigo por coincidir en el tiempo, sino, y sobre todo, por darse cuenta de cuanto ocurre a su alrededor:
…la entrada en Madrid del nuevo rey Fernando VII, verificada el día 24
de marzo, a los cinco días del famoso motín contra el favorito y la abdicación
de Carlos IV. Esta entrada, verdaderamente triunfal, y acaso única en su género, dejó tan honda huella en mi memoria, que hoy, después del tiempo transcurrido, la veo reproducida en ella con toda lucidez, como en el mismo momenFELIPE XIMÉNEZ DE SANDOVAL, La piel de toro. Cumbres y simas de la historia de España,
Publicaciones españolas, 3.ª ed., Madrid, 1968, pp. 249-250.
17
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to de su acción. […] Pude contemplar a mansalva y con toda la avidez propia de una criatura aquel solemnísimo suceso, en que un pueblo delirante,
ebrio de entusiasmo, recibía al Monarca que alcanzaba a excitar todas sus
simpatías y en quien cifraba todas sus esperanzas. Venía a caballo, ostentando su juvenil persona, no exenta de arrogancia y dignidad; precedíanle
cuatro batidores de Guardias de Corps y le seguían en un coche cerrado su
hermano don Carlos y su tío don Antonio Pascual, con lo cual y una ligera
escolta de la misma guardia, concluía todo su cortejo; sin más carroza ni
comitiva, sin más tropas tendidas en la carrera, sin más arcos ni decoraciones de las que con tanta menos espontaneidad le fueron prodigadas después.
Pero a cambio de estas demostraciones oficiales, ¡qué sinceridad de aplauso, qué delirio de entusiasmo, qué vértigo de pasión, de idolatría! He dicho
que venía a caballo, y no es exacta la expresión; venía, sí, montado en un blanco corcel, pero ambos eran llevados materialmente en vilo por la inmensa
muchedumbre, que apenas permitía al bruto poner los pies en el suelo, ni al
jinete saludar con la mano ni con el sombrero a la apiñada multitud; hombres y mujeres, niños y ancianos se abalanzaban a él, a besar sus manos, sus
ropas, los estribos de su silla; otros arrojaban al aire sus sombreros, o despojándose de las capas y mantillas las tendían a los pies del caballo, y hubiéranse arrojado ellos mismos como los indios budistas bajo las ruedas del carro
de Jagrenal. En tanto, de los balcones, barandillas y tejados de las casas, no
menos henchidos de gente, llovían flores y palomas, agitábanse los pañuelos,
o subiéndose muchos a las torres de las iglesias, volcaban con frenesí las campanas, o disparaban cohetes y tiros de arcabuz. No es posible descubrir esta
escena; pero bastará decir que desde que se observó el movimiento ocasionado por la presencia de Fernando en la Puerta del Sol y Gradas de San Felipe el Real, hasta que llegó a pasar bajo los balcones en que yo estaba, medió
más de una hora, y otra por lo menos debió transcurrir hasta su llegada al
palacio Real.
Embriagados con el entusiasmo los fidelísimos madrileños, apenas habían echado de ver que las tropas francesas, que al mando del príncipe Murat,
cuñado del Emperador y Gran Duque de Berg, habían entrado el mismo día
antes en la capital, y que, según la más general e inmediata creencia, versión
ex profeso a colocar sólidamente a Fernando en el Trono, no habían hecho
la más mínima demostración de cortesía, ni se habían presentado en la carrera, dando a conocer con este desvío la más absoluta reserva, cuando no una
marcada hostilidad a la persona del nuevo Rey.
Y desde aquel mismo instante empezó a caer la venda de los ojos de los
obcecados españoles, y empezó a germinar la sospecha sobre la verdadera
índole de la presencia en España del Ejército francés; al paso que desde aquel
punto también empezó a verificarse la vergonzosa serie de humillaciones de
Fernando y su Corte, a que correspondía el arrogante Murat con el desvío y
reserva que sin duda le estaban recomendados por su cuñado el Emperador 18.
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un Setentón, ed. de Enrique Pastor, Editorial Tebas, Madrid, 1975, pp. 42-44.
18
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El 10 de abril marcha Fernando VII a Francia a cumplimentar a Napoleón. En Madrid quedará en su nombre su tío el infante Antonio María de
Borbón presidiendo la Junta Suprema de Gobierno formada por los ministros de la Guerra, de Marina, de Gracia y Justicia y de Hacienda. En la
línea de una novela folletinesca el 16 de abril Murat comunica a Gonzalo O’Farril, nuestro ministro de la Guerra, que Carlos IV ha descubierto
había sido forzado a la abdicación al trono y se retracta. La Suprema de
Gobierno opta por no darse por enterada en tanto no sea informada por
el propio Carlos IV y se niega a publicar la proclama preparada por Murat.
Dos emisarios franceses se personarán en la imprenta de Eusebio Álvarez de la Torre, en el Postigo de San Martín e intentarán, por la fuerza,
que la proclama sea impresa. Allí se personará Andrés Romero, Alcalde
de casa y Corte, y poco faltará para que los agentes franceses sean detenidos. Ante la promesa de Joaquín Murat de no volver a intentarlo, el incidente se dará por zanjado, pero la noticia habrá circulado por Madrid.
Aquel mismo día (20 de abril) por la Suprema de Gobierno es entregado
Manuel Godoy a Murat. Con este episodio pudo empezar la Guerra de la
Independencia.
Mes de abril de 1808. Napoleón Bonaparte sigue practicando un lenguaje aparentemente ambiguo, consciente de que por más tiempo no puede
seguir engañando a los españoles. Hasta ahora había considerado que con
tener a su favor a la Casa Real española y a nuestros ministros bastaba.
Consciente del malestar e inquietud del pueblo hispano, ya no oculta su
nerviosismo. El 11 de abril Fernando VII entra en Francia, y es hecho prisionero de Napoleón.
A la Junta, para su gobierno, la pongo en noticia como me he marchado a Bayona de orden del Rey, y digo a dicha Junta que ella siga en los mismos términos, como si yo estuviese en ella. Dios nos la dé buena. Adiós,
señores, hasta el valle de Josafat. Antonio Pascual.

Con este escrito, fechado el día 4 de mayo, que bien podría catalogarse
como una muestra del humor tristemente negro, el infante se despedía de
la Junta. Escrito que en expresión acertada de Ramón de Mesonero Romanos bien podría denunciarse ante el «tribunal del sentido común»; ese Tribunal, que por encima de leyes y constituciones, la sociedad aún no ha sido
capaz de considerar.
Dos días más tarde Carlos IV y María Luisa salen de El Escorial rumbo
a Francia, donde llegarán el día 30. La Junta Suprema que en Madrid ha
quedado intentando no se produzca un absoluto vacío de poder, es consciente de lo que se preparaba, pero sus miembros no quieren ser desencadenantes de ninguna rebelión y actuará con cautela. Dentro de esa cautela, el disponer de informantes y espías que cuando conviniese podían
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ser agitadores. Entre éstos uno clave: José Molina Soriano; individuo que
movilizó a cerca de setecientos paisanos que el 19 de marzo se adueñaron de la calle provocando continuado alboroto a favor de Fernando VII.
Este mismo Molina será quien informe a la Junta de un diabólico plan
urdido por el ejército invasor: arrasar el castizo barrio madrileño de Lavapiés. Venganza y represalia por uno de tantos enfrentamientos y escarmiento a una población que se atrevía a oponerse al afrancesamiento de
España.
Quizá con no mucha ortodoxia procedimental varios militares, conscientes del momento que atravesaba nuestra patria, y concientes no puede
haber soluciones desde el individualismo, harán sus particulares propuestas. Pedro Velarde, Capitán de Artillería, que tras su heroico comportamiento quedará incorporado de forma permanente en el escalafón
del Cuerpo de Artillería, presentará un proyecto de defensa de Madrid;
proyecto que será archivado por el ministro de la Guerra O’Farril. El marqués de Castelar, junto con José de Rebolledo Palafox, marcharán a Francia para informar a Fernando VII de cuanto estaba sucediendo en Madrid.
Tras entrevistarse con el rey, Palafox dispone lo necesario para no permitir la salida de España del infante Antonio María Pascual. Zaragoza será
la ciudad escogida para allí proclamar la regencia en la persona del infante. No tardará Napoleón en descubrir cuanto se estaba preparando y ordenará la detención de los militares que habían viajado a entrevistarse con
Fernando VII. Palafox marcha a Zaragoza confiando ganarse la voluntad
del general Jorge Juan Guillelmi, capitán general de aquella plaza. Guillelmi no sólo le negará la ayuda necesaria, sino que informará a Murat.
Palafox no desistirá y buscará otras ayudas entre la milicia, la nobleza y
entre destacados comerciantes aragoneses. José Mor de Fuentes, ingeniero de la Armada será el autor de otro plan de defensa contra los franceses; plan que tendría como arranque las montañas cántabras. El plan
llegará al despacho de O’Farril, ministro de la Guerra, que optará por
archivarlo.
En los últimos días de abril el comportamiento del ejercitoejército francés va a tener un comportamiento de auténtica provocación. El pillaje será
continuado. Viviendas y comercios asaltados y saqueados. Y como las subsistencias de la tropa francesa escasearan o considerasen no tenía la categoría suficiente, se resolverá tomando el ganado en nuestros prados.
El Consejo advierte:
Hay necesidad urgente de que sin perder momento se recoja la tropa
que anda mezclada con el paisanaje tomando parte en el pillaje de muchas
casas, la cual no conoce ni respeta a los ministros del Rey.

En el Archivo General de Palacio, Fondo Fernando VII, encontramos:
– 257 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

Todo soldado que al cabo de una hora de su publicación no se recoja a
su cuartel se le pasará por las armas; y que por las autoridades se disponga el recogimiento y retirada de los que se encuentren 19.

El 26 de abril de 1808 la Junta comisiona a Bayona a dos emisarios preguntando al rey:
1.º Si convenía autorizar a la Junta a sustituirse en caso necesario en
otras personas, las que S.M. designase, para que se trasladasen a paraje en
que pudiesen obrar con libertad, siempre que la Junta llegase a carecer de
ella.
2.º Si era la voluntad de S.M. que empezasen las hostilidades, el modo
y tiempo de ponerlo en ejecución.
3.º Si debía ya impedirse la entrada de nuevas tropas francesas en
España, cerrando los pasos de la frontera.
4.º Si S.M. juzgaba conducente que se convocasen las Cortes, dirigiendo su real decreto al Consejo, y en defecto de éste (por ser posible que
al llegar la respuesta de S.M. no estuviese ya en libertad de obrar), a cualquier Cancillería o Audiencia del reino que estuviese libre de tropas francesas.

A José de Zayas y Evaristo Pérez de Castro se habrá encomendado la
embajada. Zayas será detenido en la frontera, y Pérez de Castro no conseguirá llegar ante el rey hasta el 4 de mayo. Ya era tarde.
El 27 de abril Joaquín Murat insta a la Junta, alegando actuar en nombre de Carlos IV, para que se facilite el traslado a Francia de los infantes
Francisco de Paula y María Luisa, reina de Etruria. Se opondrá la Junta
a la marcha del infante, alegando su minoría de edad; no así con respecto a la reina de Etruria, ya mayor de edad. Murat advertirá que de no consentirse la inmediata marcha del infante Francisco de Paula, arrasara
Madrid. Nervioso Murat proclamará un nuevo ultimátum: Alejar de Madrid
a los Guardias de Corp; libertad para toda la familia de Manuel Godoy;
y protocolizar un acuerdo firmado por la Junta y él mismo para la publicación de escritos tendentes a mentalizar a la población del cambió político y social que se produciría en España tras consolidarse la dominación
francesa, y el inmediato secuestro de cualquier papel, música o retrato
que se considerase perjudicial para los intereses franceses. La Junta tratará de negociar las exigencias del mariscal Murat, y se mostrará de acuerdo en dejar en Madrid tan sólo un destacamento de la Guardia de Corps,
con la misión exclusiva de custodiar el Palacio Real, y aceptará el traslado a Francia de la familia de Manuel Godoy, a excepción del duque de
Almodóvar.
19

Archivo General de Palacio, Fondo Fernando VII.
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Dos días más tarde recibe la Junta un comunicado de Bayona enviado
por Fernando VII:
Que no se hiciese novedad en la conducta tenida con los franceses para
evitar funestas consecuencias contra el Rey y cuantos españoles acompañaban a S.M. El Rey estaba resuelto a perder la vida antes que acceder a
una renuncia inicua, y que bajo este supuesto y con esta seguridad procediese la Junta.

Se inicia el mes de mayo con la distribución de un folleto escrito bajo
un extraño título: Carta de un Oficial retirado en Toledo; este supuesto oficial tratará de demostrar la conveniencia para España de sustituir «la rancia dinastía de los Borbones, ya gastados», por una dinastía nueva, la de
los Napoleones, pregonando como una característica destacable de la dinastía napoleónica, su energía. En esto último no engañaba el folleto. 1º de
mayo, domingo; en la plaza de la Puerta del Sol hay concentrados muchos
madrileños que allí han acudido, frente a la Real Casa de Correos, deseosos de conocer noticias procedentes de Bayona. Obviamente no se respiraba en aquella plaza un ambiente muy sosegado. Joaquín Murat ha acudido a la misa de 12 de la iglesia de San José, en la calle de Alcalá. El mariscal
Murat, con su aparatoso séquito marcha hacia el palacio de Grimaldi, en
la calle de Bailén, atravesando la plaza de la Puerta del Sol. Abre el cortejo una compañía de batidores que incomodarán al paisanaje en la plaza
congregado. La comitiva que acompañaba al mariscal francés no era precisamente discreta. Tropa a pie y a caballo, y hasta cuatro cañones. Será
aquel primero de mayo un día de continuada zozobra. Tras haber soportado el triunfal paso de Murat, con su provocativa comitiva, a última hora
de la mañana se retirarán los madrileños a sus casas, sin que se hubiesen
recibido las esperadas noticias de Bayona. Nueva concentración por la
tarde. Y nueva comitiva atraviesa la plaza; ahora es el infante Antonio María
Pascual. ¿Casualidad? Reconocido el infante será vitoreado y aplaudido.
Ya de noche y con la temblorosa iluminación que proporcionaban los mecheros de gas, y bajo la lluvia, los madrileños deciden abandonar la plaza. Costumbre era entre mucha gente de los pueblos cercanos a Madrid, acudir a
la capital los domingos. La inquietud que se respiraba en aquellas fechas
había hecho que la afluencia desde los pueblos fuera mayor de lo habitual.
Madrileños que esperaron hasta tan tarde confiando llegara alguna noticia desde Bayona. La hora, y la inclemencia del tiempo harán que muchos
decidan quedarse en Madrid, presagiando que el lunes será un día clave en
la recepción de noticias. El pueblo ignoraba que en este domingo, 1º de
mayo, la Junta, sabiendo que la tropa francesa en la capital ascendía a treinta y seis mil hombres, y que la fuerza española lo era tan sólo de tres mil
soldados, temiendo por la integridad del infante, había acordado saliera
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hacia Francia a la mañana del día siguiente. Este mismo domingo la Junta
también habrá dispuesto la prohibición de que se formasen grupos de personas en la calle, principalmente en la plaza de la Puerta del Sol. Prohibición de que los militares tuvieran contacto con civiles, debiendo mantenerse concentrados en el interior de sus cuarteles. Y la retirada de la
munición de los cuarteles.
Visto queda que los prolegómenos del mes de mayo de 1808 nada bueno
presagiaban. Llegamos al día DOS. Un día primaveral, luminoso, como
es la primavera madrileña. La lluvia de la víspera había cesado; la concentración de madrileños en la Plaza de la Puerta del Sol superaba a lo
habitual. Desde el Gobierno Militar se intentará evitar las concentraciones, conscientes de que las tropas francesas estaban preparadas para el
ataque. Pero, posiblemente, intentar disolver a los madrileños fue contraproducente, pues aún se soliviantaron más. A primera hora de la mañana José Blas Molina ha acudido al Palacio Real, a tiempo de ver partir al
coche que se llevaba a la reina de Etruria. Desde la puerta del Príncipe
podrá ver un coche preparado para el viaje del infante Francisco de Paula,
con los cocheros ya en el pescante. Sin duda el desencadenante de la Guerra de la Independencia está en el desastroso periodo anterior, de bastante
más de una década. Pero será José Blas Molina quien ante el Palacio Real
dará la voz de alarma avisando la inmediata partida de la familia real que
aún estaba en Madrid. Voz que con asombrosa rapidez será propagada.
Un grupo entrará en el palacio y se dirigirá hacia las habitaciones de los
infantes. ¿Dejadez en el servicio? ¿Complicidad? Cuesta entender que
aquello fuera posible. El infante Francisco de Paula se compromete a asomarse a un balcón si quienes habían penetrado en el Palacio lo abandonaban. Así se hará, y el infante saludará. En muy poco tiempo un grupo
cercano a los dos centenares estará ante el Palacio dispuesto a evitar la
salida del coche de los infantes. El ministro de la Guerra, O’Farril abandona el Palacio, no sin antes advertir a José de Blas Molina que los «insurgentes» —así son por el ministro calificados— deben desistir de su postura por ser innecesarios. No tardará Murat en ser informado de cuanto
sucedía frente al Palacio Real, y allí mandó a Anselmo Lagrange, general
ayudante, a evaluar los acontecimientos. Posiblemente la llegada de la
tropa que acompañaba al general Lagrange fue interpretada como que
acudían a llevarse a los infantes. Será un oficial de las Reales Guardias
Walonas quien evitará el directo enfrentamiento entre madrileños y los
soldados franceses que encabezaban la fuerza. Murat tomará posiciones,
y sobre las diez de la mañana varias piezas de artillería dispararán sobre
la población civil manifestada ante el Palacio, que en aquella hora podía
superar ya a las trescientas personas. La Guerra de la Independencia había
empezado.
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Merece la pena nos detengamos en la comunicación que el lugarteniente
de Napoleón envía a la Junta Suprema explicándole el tiroteo producido
en el Palacio Real:
SEÑORES: S. M. la Reina de Etruria iba a ponerse en camino para Bayona por orden del Rey su padre; uno de mis edecanes encargado de escoltarla, halló al llegar a Palacio una multitud insolente que empezó por amenazarle y ha osado después atacarle. Su vida la ha debido a la llegada de
un piquete de Granaderos, que se envió para librarle de estos furiosos. Pocos
momentos después otros asesinos han muerto a algunos franceses que pasaban por las calles indefensos. Dios sabe que solamente la enormidad de
estos atentados podía determinarme a usar de la fuerza; pero cuanto más
respetable es la que está bajo mis órdenes, tanta más lentitud he tenido en
hacer uso de ella, sufriendo con una paciencia de que yo mismo me reprendería si no la debiese a los más nobles sentimientos; sufriendo, repito, tantas provocaciones sediciosas, que ya debían haberse reprimido. Desde este
momento debe cesar toda especie de miramientos. Es preciso que la tranquilidad se restablezca inmediatamente, o que los habitantes de Madrid
esperen ver sobre sí todas las consecuencias de la revolución. Todas mis
tropas se reúnen; órdenes severas e irrevocables están dadas. Que toda reunión se disperse, bajo pena de ser exterminados. Que todo individuo que
sea aprehendido en una de estas reuniones, sea inmediatamente pasado
por las armas. A Vms. toca, señores, el advertir a los habitantes de Madrid
por una pronta proclama y por todos los medios que están aún a su disposición. He tenido una grande confianza en las palabras de Vms., y este
es el momento en que Vms. Deben justificarla, cumpliendo las obligaciones tan graves que las circunstancias les imponen, siendo responsables de
sus operaciones al Cielo y al emperador Napoleón. Joaquín 20.

Enfrentamientos en la Plaza de la Puerta del Sol. Militares y paisanos
defendiendo el Parque de Artillería en el antiguo palacio del duques de
Monteleón y de Terranova y marqués del Valle. Junto a la Puerta de Toledo se producirá un duro enfrentamiento entre un grupo de mujeres y los
coraceros franceses que venían de los carabancheles. La Plaza de la Paja
será escenario de duros y sangrientos enfrentamientos para saquear un
edificio. Presumir por la tropa invasora que desde un balcón se había disparado, era suficiente para asesinar a todos los que estuvieran en el edificio y quemar la casa. Con frecuencia, no hará falta ser atacados para
saquear un edificio. Así ocurrirá con el Palacio Episcopal, en la Plaza de
la Puerta Cerrada, o con el Palacio del duque de Hijar. Muestra de un
levantamiento fundamentalmente popular la encontramos en la cárcel de
la Villa. De los noventa y cuatro internos cincuenta y seis suscribirán un
escrito:
20

Archivo General de Palacio, Fondo Papeles Reservados de Fernando VII, t. CVII, fol. 109.
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Habiendo advertido el desorden que se notaba en el pueblo y que por
los balcones se arrojaban armas y municiones para la defensa de la Patria
y del Rey, suplicaban, bajo juramente de volver a prisión con sus compañeros, si se les ponía en libertad para ir a exponer su vida contra los extranjeros.

En la mañana del día tres, cincuenta y uno regresaron a la cárcel. Uno,
Francisco Pico Fernández, moriría peleando. Domingo Palén, herido quedará en el Hospital General. A dos se declararán como desaparecidos, y
sólo a uno se declarará prófugo.
Posiblemente si un analista intentara en aquella jornada vaticinar cómo
se iba a desarrollar y cual sería el resultado de la guerra, bajo una óptica
exclusiva de lógica militar, habría afirmado que la postura de los españoles era repetir Numancia. Está claro se habría equivocado.
En la tarde de este Dos de mayo Murat escribe a Napoleón:
Señor: ha habido muchos muertos; los Cazadores de Vuestra Guardia
han sufrido pérdidas enormes. El Coronel Daumesnil se ha portado, como
de ordinario, como un valiente; por dos veces ha atravesado las masas insurrectas con sus Cazadores. Ha tenido diez hombres fuera de combate, estando además ligeramente herido en una rodilla.

Una característica de la Guerra de la Independencia, con la que sin duda
Napoleón no contaba, será la formación y funcionamiento de partidas al
margen de estructuras militares. Posiblemente su orgullo no le permitió
darse cuenta de que un pueblo despreciado y abandonado por sus naturales dirigentes, no está forzosamente condenado a ser vencido. Cuando el
ejército español puede reaccionar, no despreciará, al contrario, las partidas integradas por civiles. La Guerra la ganará el Ejército, nadie lo duda,
pero nadie debe dudar que muchas batallas de aquella Guerra se resolvieron a favor de España gracias al esfuerzo y sacrificio de las partidas, en
ocasiones desde un anonimato y sin que haya podido escribirse cómo se
desarrollaron. De quince partidas se tiene conocimiento actuaron en la
capital y en sus cercanías. Para el ejército francés resultará muy difícil reconocer un retroceso en una línea, o simplemente que su avance era entorpecido por una partida, prefiriendo catalogar a éstas como integradas por
bandoleros. Demostración de la alta consideración que de «las partidas»
se hará, la tenemos en la normativa que tanto España como Francia dedicarán a las mismas. El 28 de diciembre de 1808 la Junta Central hace público el «REGLAMENTO QUE EL REY NTRO. SR. D. FERNANDO VII, Y EN
SU REAL NOMBRE LA JUNTA CENTRAL SUPREMA DE GOBIERNO
DEL REINO HA MANDADO EXPEDIR». Inteligente medida fue que ni
desde la Junta Central (ni desde el Ejército), hubo oposición a lo que era
un sentir popular, ni se miró hacia otro lado, como si de problemas ajenos
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se tratara. De estar integradas las «partidas» en parte por proscritos sociales, pasó a ser una fuerza armada no absolutamente autónoma. En su reconocimiento estuvo posiblemente su éxito.
Tras un preámbulo valorando muy positivamente los servicios prestados por las partidas, buscando una mayor operatividad y pretendiendo
fomentar la creación de nuevas, se articulará su funcionamiento en treinta y cuatro artículos:
«La España abunda en sujetos dotados de un valor extraordinario que,
aprovechándose de las grandes ventajas que les proporciona el conocimiento del país, y el odio implacable de toda nación contra el tirano que
intenta subyugarla por los medios más inicuos, son capaces de introducir
el terror y la consternación en sus ejércitos.
Para facilitarles el modo de conseguir tan noble objeto, y proporcionarles los medios de enriquecerse honrosamente con el botín del enemigo
é inmortalizar sus nombres con hechos heroicos dignos de eterna fama, se
ha dignado S. M. crear una milicia de nueva especie, con las denominaciones de Partidas y Cuadrillas…».

El ejército francés se negará en principio a reconocer la existencia de
aquellas fuerzas paramilitares, llamadas por los galos «cuadrillas de brigantes», pero no les será posible mantener esa postura de aparente desconocimiento. Será el general francés Kellerman, apodado como «el verdugo de Valladolid», quien dicte un bando persiguiendo a las guerrillas:
Considerando que es urgente poner un término á los excesos de las
guerrillas, que asolan estas provincias, hemos prescrito las disposiciones
siguientes:
Artículo I. La justicia de cada pueblo cuidará de colocar en el campanario un atalaya que, inmediatamente que descubra una cuadrilla de
esos foragidos ó brigantes, toque á arrebato.
Artículo II. A esta señal se armarán todos los habitantes para repeler
esas cuadrillas de salteadores, y todas las poblaciones de una legua en contorno tendrán que acudir.
Artículo III. Se autoriza á los pueblos para que tengan armas de fuego
á razón de una por cada cinco hombres.
Artículo IV. El que no obedeciere será castigado á proporción de su
culpa, con una multa aplicada al Tesoro público.
Artículo V. Los alcaldes y los militares ó destacamentos franceses que
á la llegada de los bandidos se hallaren en las poblaciones, estarán bajo la
salvaguardia especial de sus habitantes, quienes serán insólidum responsables, así de la seguridad de los alcaldes, como de los militares.
Artículo VI. Se reduce á ofrecer premios á los que resistan á las partidas y á guardar secreto á los delatores.
Artículo VII. Dispone los castigos para los que sean cogidos.
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Artículo VIII. Los parientes en primero y segundo grado de los que
andan en las cuadrillas ó en el ejército enemigo (?), serán presos si para
cierto tiempo no se presentan.
Artículo IX. Es relativo á los que abandonen el partido de los patriotas.
Artículo X. Trata de los indultados que deberán presentarse diariamente á los alcaldes.
Artículo XI. Previene que se fije esta orden en las puertas de la iglesia
principal y de la Casa del Consejo, y que se lea en el ofertorio de la misa
tres domingos consecutivos.

El 17 de abril de 1809 la Junta Central promulgará un decreto conocido como «Corso Terrestre», con la pretensión de cortar las atrocidades que
el ejército francés cometía contra las guerrillas y contra la población civil
acusada de protegerlas.
A primera hora de la tarde del día Dos de Mayo de 1808, los ministros de Hacienda y de la Guerra, Azanza y O’Farril comparecerán ante
Murat, que había establecido su cuartel general en la parte alta de la Cuesta de San Vicente y le dan garantías de que el levantamiento no obedecía
a ninguna planificación desde la Junta, y se comprometen a, si el ejército
francés cesaba el fuego, dialogar con el pueblo levantado en armas y recuperar el sosiego (sin duda se referían al aparente sosiego en que vivió
Madrid en los días anteriores). Por garantía de sus intenciones pedirán
que un general francés les acompañe en su gestión mediadora. Accede
Murat y ofrece no represalias si la gestión de la Junta tiene éxito. A las dos
de la tarde el levantamiento madrileño se da por finalizado. Difícil saber
como habrían sido los días sucesivos en el caso de que Murat cumpliera
lo pactado. Murat no cumplió. Y a las tres de la tarde ya se divulgó la noticia de los arcabuceamientos de prisioneros en la Plaza de la Puerta del
Sol. Españoles prisioneros había en múltiples sitios, y en modo alguno
puede tomarse como no calculado el lugar de las primeras ejecuciones. La
guardia imperial había sido castigada en aquella mañana en la Puerta del
Sol, y aquí será donde se manifieste el incumplimiento de la palabra dada
por el mariscal francés. Junto a la iglesia hospital del Buen Suceso, en el
atrio de la iglesia del convento de la Victoria y junto a la fuente de la Mariblanca caerán asesinados muchos madrileños. Algunos sí habían participado en las revueltas de aquella mañana, pero no otros, como un grupo
de esquiladores hechos prisioneros cuando, tras haber realizado su trabajo en un acuartelamiento francés, regresaban a sus casas portando las
herramientas propias de su oficio, consideradas por los aprehensores como
armas ofensivas. Ya había empezado a funcionar la Comisión Militar que
juzgaba a los prisioneros, pero ésta, sin dar audiencia a los detenidos, se
limitará a decidir en qué lugar (Puerta del Sol, Paseo del Prado, Montaña
del Príncipe Pío, Portillo de Recoletos, Puerta de Alcalá y convento de Jesús
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de Medinaceli) y cuando debían ser ejecutados, dentro de una planificación de represalia y escarmiento. En el edificio de Correos funcionó un
simulacro de Tribunal, presidido por Grouchy, aplicando un bando que
aún no se había publicitado, y, por supuesto, sin dar audiencia al detenido y sin posibilidad de defensa alguna. El conde de Toreno, que vivió aquellos dramáticos días, nos dice:
En dicha Casa de Correos se había juntado una comisión militar francesa con apariencia de tribunal; mas por lo común, sin ver a los supuestos reos, sin oírles descargo alguno ni defensa, los enviaba en pelotones
unos en pos de otros para que pereciesen en el Retiro o en el Prado. Muchos
llegaban al lugar de su horroroso suplicio ignorantes de su suerte; y atados de dos en dos, tirando los soldados franceses sobre el montón, caían
o muertos o malheridos, pasando a enterrarlos cuando todavía algunos
palpitaban.
Aguardaron a que pasase el día para aumentar el horror de la trágica
escena. Al cabo de veinte años nuestros cabellos se erizan todavía al recordar la triste y silenciosa noche, solo interrumpida por los lastimeros ayes
de las desgraciadas víctimas y por el ruido de los fusilazos y del cañón, que
de cuando en cuando y a lo lejos se oía y resonaba. Recogidos los madrileños a sus hogares, lloraban la cruel suerte que había cabido o amenazaba al pariente, al deudo o al amigo 21.

Y, una vez más, caemos en la tentación —nada hacemos por evitarla—
de recurrir a Mesonero Romanos:
… Y las descargas cerradas de fusilería continuaban en diversas direcciones, lo que supuesta la falta de resistencia y la sujeción del pueblo, daba
lugar a presumir que los inhumanos franceses se habían propuesto exterminar a Madrid entero. Y era, según se dijo después, que el sanguinario
Murat, aplicando en esta ocasión el procedimiento seguido por su cuñado
Bonaparte en las célebres jornadas del Vendimiario, había dispuesto que
en las plazas y calles principales, así céntricas como extremas, continuase
durante toda la noche aquel horrible fuego, aunque sin dirección y con el
objeto de sobrecoger y aterrorizar más y más al vecindario.
¡Qué noche, Santo Dios! Setenta años se cumplen cuando escribo estas
líneas, y siglos enteros no bastarían a borrarla jamás de mi memoria 22.

En la mañana del día 3 de mayo, con gran despliegue de tropas francesas se registraron las casas con el objetivo de requisar todo tipo de armas.
JOSÉ MARÍA QUEIPO DE LLANO (en 1808 es vizconde de Matarrosa, conde de Toreno cuando escribe su libro), Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, t. I, Librería
Europea de Baudry, París, 1938, p. 152.
22
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, ed. de Enrique Pastor, Editorial Tebas, Madrid, 1975, p. 51.
21
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Se advertía se trataba de una simple medida preventiva. Los alcaldes de
barrio, buscando dar una cierta apariencia de serenidad, acompañarán a
las patrullas francesas. Las armas eran requisadas, y sus poseedores detenidos y llevados ante el tribunal que presidía Grouchy. Sentencia de muerte por tener en casa un arma o instrumento que pudiera considerarse ofensivo. Ignoro qué normativa podía haber en aquellos primeros años del
siglo XIX sobre la tenencia de armas, posiblemente se tratara de norma
mucho más permisiva de lo que pueda ser en el siglo XXI.
Con fecha 4 en el Diario de Madrid (día 6 en la Gaceta de Madrid) se publicará la «Orden del Día»:
Soldados: el populacho de Madrid se ha sublevado, y ha llegado hasta
el asesinato. Se que los buenos españoles han gemido de estos desordenes;
estoy muy lejos de mezclarlos con aquellos miserables que no desean más
que el crimen y el pillaje. Pero la sangre francesa ha sido derramada; clama
por la venganza en su consecuencia mando lo siguiente:
Artículo 1.º El general Grouchy convocará esta noche la comisión
militar.
Artículo 2.º Todos los que han sido presos en el alboroto y con las
armas en la mano, serán arcabuceados.
Artículo 3.º La Junta de Estado va a hacer desarmar los vecinos de
Madrid. Todos los habitantes y estantes quienes después de la ejecución de
esta orden se hallaren armados o conserven armas sin una permisión especial, serán arcabuceados.
Artículo 4.º Toda reunión de más de ocho personas será considerada
como junta sediciosa, y deshecha por la fusilería.
Artículo 5.º Todo lugar en donde sea asesinado un francés, será
quemado.
Artículo 6.º Los amos quedarán responsables de sus criados; los jefes
de talleres, obradores y demás de sus oficiales, los padres y madres de sus
hijos, y los Ministros de los Conventos de sus Religiosos.
Artículo 7.º Los autores, vendedores y distribuidores de libelos impresos o manuscritos, provocando la sedición, serán condenados como unos
agentes de la Inglaterra, y arcabuceados.
Dado en nuestro Cuartel General de Madrid a 2 de Mayo de 1808.
Firmado Joachim.
Por mandato de S.A.I. y R. El Jefe de Estado Mayor General Belliard.

«Orden del Día» publicitada en castellano y en francés. En este segundo idioma será reproducida por Mesonero Romanos en su obra Memorias
de un setentón 23.
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, ed. de Enrique Pastor, Editorial Tebas, Madrid, 1975, pp. 52-53.
23
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A los pocos días nueva proclama de Murat:
Soldados:
El día 2 os fue preciso acudir a las armas para repeler la fuerza con la
fuerza.
Habéis hecho vuestro deber: satisfecho de vuestra conducta, he dado
cuenta de ello al Emperador.
Tres soldados se ha dejado quitar sus armas: ya no merecen estar en el
ejército francés, y se les ha declarado indignos de servir con vosotros.
Ahora todo está ya tranquilo. Los culpados, o los que se dejaron seducir están castigados, o han conocido su error. Restablézcase, pues, la confianza pública, y échese un velo sobre lo pasado.
Soldados, renovad vuestras relaciones amistosas con el pueblo español.
Es acreedora a muchos elogios la conducta de las tropas españolas que
se hallaban en esta Corte; y debe, por lo mismo, cimentarse cada día más
la buena inteligencia que ha reinado entre los dos ejércitos.
Vecinos de Madrid, españoles de toda la Península, que descanse vuestro espíritu, y deseche todo recelo infundido por los malévolos. Seguid vuestros negocios, vuestras costumbres y no consideréis a los soldados del Gran
Napoleón, protector de las Españas, sino como unos soldados amigos, unos
verdaderos aliados.
Los ciudadanos de todas clases pueden usar la capa, según su costumbre; nadie deberá ni detenerlos ni incomodarlos por este motivo.
Firmado Joachim.
Por orden de S.A.I. y R. El General de División, Jefe de Estado Mayor,
Agustín Belliard.

Podemos entender las proclamas de Murat y de sus generales. Ellos se
sentían atacados por el pueblo madrileño; y hasta es posible considerasen
que España debía estar agradecida por haber sido invadida por Francia.
Que esa postura fuera tomada por algún español, sin entenderlo, desde
nuestro desprecio, diremos que allá él con su pobre mentalidad. Pero si
esas posturas individualizadas nos cuesta entenderlas, más difícil nos resulta comprender la carta que el capitán general de Madrid, Francisco Javier
de Negrete envía a Murat 24:
Monseñor: Hoy he recibido la carta de V. A. I. y R. que me hace el
honor de dirigirme sobre los tristes acontecimientos del día 2 de este mes.
Vuestra Alteza comprende cuán doloroso debe haber sido para un militar español ver correr en las calles de esta capital la sangre de dos Naciones que, destinadas a la alianza y unión más estrechas, no deberían ocuparse más que en combatir a nuestros enemigos comunes. Dígnese V. A.
I. y R. permitirme que le exprese mi agradecimiento, no solamente por
24

Publicada en Le Moniteur Universe, Madrid, 17 de mayo de 1808.
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los elogios que hace de la guarnición de esta villa y por las bondades de
que me colma, pero sobre todo por su apresura por hacer cesar las medidas de rigor tan pronto como lo han permitido las circunstancias. Así
V.A.I. y R. ha confirmado la opinión que le había precedido en este país
y que anunciaba todas las virtudes de que se halla ornado. Conozco perfectamente las intenciones rectas de V.A.I. y R. y me felicito de que la
Junta de Gobierno haya sabido apreciarlas, preveyendo las ventajas que
indudablemente deben resultar para mi Patria, que es mi ídolo. Por mi
parte, ofrezco a V.A.I. y Real la adhesión más sincera y absoluta. Al mismo
tiempo té honor de aseguraros que mis esfuerzos todos serán dirigidos
hacia el mejor servicio y el mantenimiento de la pública tranquilidad.
Soy, Monseñor, con el respeto más profundo, de V.A.I. y R. el más obediente y humilde servidor.
Madrid, 8 de Mayo de 1808.
Francisco Javier de Negrete.

Hasta el día 7 Murat no permitirá el entierro de los españoles asesinados en aquella dramática jornada del día 2. Para los arcabuceados en la
madrugada del día 3 en la Montaña del Príncipe Pío, la prohibición de enterrar se mantendrá hasta el día 12.
El día 6 Fernando VII devuelve la corona a Carlos IV, quien la traspasa,
como si de un bien privativo se tratara, a Napoleón.
Avanzaba el siglo XIX y España retrocedía. Gobernantes y pseudo intelectuales, de espaldas a nuestra identidad nacional, desde posturas de
máximo egoísmo, a quienes no les importaba doblegar nuestra historia
y someterse, y someter a todos, a un ejército invasor. Los primeros meses
del año 1808 son de una continua provocación. Provocación que se desborda el Dos de Mayo: reacción popular ante el Palacio Real; en la Plaza
de la Puerta del Sol, repelida por soldados mamelucos napoleónicos, el
pueblo ayudando a la defensa del Parque de Artillería de Monteleón. Gloriosa y triste aquella jornada, en plena fuerza de la primavera. Gloriosa,
por las innumerables muestras de valentía y heroísmo demostrado por
el pueblo, destacando las manolas y los chisperos: Chamberí y Lavapiés.
Triste, por la sangre vertida. Sólo la razón no bastaba, y el ejército
francés venció al pueblo en aquel inicio del mes de mayo. Muchos patriotas, que sobrevivieron en las escaramuzas callejeras, son hechos prisioneros. En el Prado, por donde el dios Neptuno. Y en las tapias del convento de Jesús de Medinaceli. Y en la Iglesia y Hospital del Buen Suceso,
son lugares donde durante todo el día se está asesinando a grupos de
patriotas.
Bajo el título de PREVENCIONES, en Cádiz, año 1808, se publicará la
Colección de proclamas, bandos, órdenes, discursos, estados de exercito y relaciones de batallas publicadas por la Junta de Gobierno, o por algunos parti– 268 –
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culares en las citadas circunstancias 25. Importante publicación que nos muestra el desorden que imperaba en España en aquel triste año. Si España
siempre ha sido nación difícil de gobernar, milagroso nos parece se llegara a buen puerto. Alto precio hubo que pagar. Por las víctimas de entonces,
y por ser aquella invasión napoleónica, un argumento más de división entre
españoles. Argumentaciones que han ido dejando su sedimento. Es largo
el documento, pero merece la pena su lectura, pues nos ayuda a comprender el por qué tantos españoles, de todas las clases sociales y preparaciones intelectuales, no dudaron en exponer su vida a favor de ese proyecto
llamado España.
Aún tardará unos meses en entrar en Madrid José I, quien por decisión
de su hermano había dejado la corona de Nápoles. El pueblo madrileño no
podrá comparar esta entrada con la solemne de Fernando VII; y no podrá
compararla por la sencilla razón de que en esta ocasión su desprecio le hará
mirar hacia otro lado. Pero sin duda sí harían comparación desde el ejército francés; desde la tropa y desde la oficialidad. Testigos forzosos. Y en
la mente de estos militares en tierra extranjera, se tuvo que ganar conciencia
de una guerra perdida. A la fuerza, sin más razón que las armas, sólo es
posible dominar durante un limitado tiempo; y esa es una lección repetitiva en la historia. Lección que el pueblo conoce bien, pero que frecuentemente no estudian los gobernantes.
Posiblemente en el ánimo de Napoleón Bonaparte había estado la alianza con España, sin un interés bélico en la conquista, convencido de que nos
hacía un honor al invadirnos y convertirnos en sus súbditos. En escrito de
Cayetano Alcázar, uno de los ocho fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños, leemos:
Estaba muy mal informado de los asuntos nuestros y creía que solo existía la Inquisición y los autos de fe; esperaba enriquecerse con el oro del
Perú y de los demás virreinatos, y quería utilizar nuestra todavía poderosa influencia en Italia `para asegurar la hegemonía de Francia sobre los
diversos reinos italianos. Hasta que llegó a Santa Elena, ya un poco tarde
para rectificar, no tuvo el Emperador el verdadero concepto de la serie de
valores que representaba el pueblo español 26.

Timidez iconográfica en el recuerdo al Dos de Mayo, aún reconociendo
la majestuosidad del monumento levantado en la Plaza de la Lealtad, hoy
transformado en Monumento al Soldado Desconocido.
La Ley Orgánica 3/1983 (febrero 1983) por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en su Título Preliminar, ArtíTomo I, pp. 107-111. Se ha procurado una trascripción lo más fidedigna posible.
CAYETANO ALCÁZAR MOLINA, El Madrid del Dos de Mayo, Instituto de Estudios Madrileños, n.º IV, Itinerarios de Madrid, 1952.
25

26
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culo 4.4, establece: «Se declara fiesta de la Comunidad de Madrid el 2 de
mayo». Más laconismo no es posible. Ninguna alusión al significado de esa
fecha. Quizás por la propia idiosincrasia del madrileño, y porque no todos
los nacidos fuera de esta provincia se sienten identificados con ella, puede
que el Día de Madrid sea el festivo más insulso de los que hay en toda la
geografía española. Argumento hubo, y hay, para haber fijado esta fecha;
fecha, que para muchos no significa más que su relación con la Guerra de
la Independencia. Mejor es no entrar a analizar el programa especial de
esa jornada; y desde luego no compararlo con otras localidades.
El 6 de junio de aquel trágico 1808, la Junta Suprema de Gobierno, tras
varios centenares de españoles asesinados, desde Sevilla va a declarar la
guerra a Napoleón Bonaparte. Nunca tan bien como aquí estuvo acertada
la personificación de un concepto: «DECLARACION DE GUERRA AL
EMPERADOR DE LA FRANCIA NAPOLEON I»:
FERNANDO EL VII, REY DE ESPAÑA Y DE LAS INDIAS, Y EN SU
NOMBRE LA SUPREMA JUNTA DE AMBAS.
La Francia, ó más bien su Emperador Napoleón I, ha violado con España los pactos más sagrados: le ha arrebatado sus Monarcas, y ha obligado
a estos a abdicaciones y renuncias violentas y nulas manifiestamente: se
ha hecho con la misma violencia dar el Señorío de España, para lo que
nadie tiene poder: ha declarado que ha elegido Rey de España, atentado el
mas horrible de que habla la historia: ha hecho entrar sus Ejércitos en España, apoderándose de sus fortalezas y Capital, y esparciéndolos en ella, y
han cometido con los Españoles todo género de asesinatos, de robos y crueldades inauditas; y para todo esto se ha valido no de la fuerza de las armas,
sino del pretexto de nuestra felicidad, ingratitud la mas enorme a los servicios que la Nación Española le ha hecho, de la amistad en que estábamos, del engaño, de la traición, de la perfidia mas horrible, tales que no se
leen haberlas cometido ninguna Nación, ningún Monarca, por ambiciosos
y bárbaros que hayan sido, con ningún Rey ni Pueblo del mundo. Ha declarado últimamente que vá a trastornar la Monarquía y sus leyes fundamentales, y amenaza la ruina de nuestra Santa Religión Católica, que
desde el gran Recaredo hemos jurado, y conservamos los Españoles, y nos
ha forzado á que para el remedio único de tan graves males, los manifestemos a toda la Europa, y le declaremos la Guerra.
Por tanto, en nombre de nuestro Rey Fernando el VII, y de toda la Nación
Española declaramos la Guerra por Tierra y Mar al Emperador Napoleon I,
y a la Francia, mientras esté bajo su dominación y yugo tirano, y mandamos á todos los Españoles obren con aquellos hostilmente, y les hagan todo
el daño posible, según las leyes de la Guerra, y se embarguen todos los
buques Franceses surcas en nuestros Puertos, y todas las propiedades pertenencias y derechos, que en cualquiera parte de España se hallen, y sean
de aquel Gobierno, o de cualquiera individuo de aquella Nación. Mandamos asimismo que ningún embarazo ni molestia se haga á la Nación Ingle-
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sa, ni á su Gobierno, ni á sus buques, propiedades y derechos, sean de aquel
ó de cualquiera individuo de esta Nación, y declaramos que hemos abierto, y tenemos franca y libre comunicación con la Inglaterra, y que con ella
hemos contratado y tenemos armisticio, y esperamos se concluirá con una
Paz duradera y estable. Protestamos además, que no dejaremos las armas
de la mano hasta que el Emperador Napoleón I, restituya á España á nuestro Rey y Señor Fernando VII, y las demás Personas Reales, y respete los
derechos sagrados de la Nación, que ha violado, y su libertad, integridad,
é independencia. y para inteligencia y cumplimiento de la Nación Española, mandamos publicar esta solemne declaración, que se imprima, fije y
circule á todos los Pueblos y Provincias de España, y á las Américas, y se
haga notoria a la Europa, al África y Asia.
Dado en el Real Palacio del Alcázar de Sevilla Junio seis de mil ochocientos y ocho.
Por disposición de la Suprema Junta de Gobierno.—Juan Bautista Pardo,
Secretario.—Manuel María Aguilar, Secretario.

Y es que no todos los atropellos son iguales. Si lo hace un francés, su
crueldad la estará empleando en defensa —por lo menos así él lo creerá—
de su patria y de su emperador. A eso se llama milicia. Pero si el atropello
lo provoca un afrancesado, y los hubo, y muchos, por encima de parámetros castrenses, el afrancesado se comporta traicionando a sus hermanos.
En ocasiones, en alguna intervención (o en escritos), he expuesto datos
y hechos que podían parecer poco ortodoxos, por disonantes con las tesis
oficiosas. No me importaba, porque lo hacía con la defensa del documento estudiado; sin duda con poca inspiración, pero sí con altas dosis de transpiración. Hoy no estoy tranquilo. La censura, manipulación y ocultación
de documentos, incluso antes del DOS DE MAYO DE 1808, obliga, en
parte, a movernos en el terreno de las individuales conclusiones. Conclusiones que no es obligado compartir, pero sí respetar.
Confieso que nunca me gustó el término GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. Se luchó por la Independencia, pero no por conseguirla, sino por
mantenerla. Pero bien está el término, pues es término acuñado hace DOSCIENTOS AÑOS. Pero ¿se luchaba sólo por mantenerse independiente de
una invasión extranjera? Parte de los parámetros que conforman el concepto de «guerra civil», lamentablemente, también están en aquella guerra. No, no son españoles los que están en el otro bando, pero, tristemente, y por culpa de españoles, existía el otro bando. Existió y se mantuvo
durante toda la guerra. La nómina de españoles que huirán de España como
exilados afrancesados es arto significativa, y muy triste.
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MADRILEÑOS Y FRANCESES:
DEL RECELO A LA CONFRONTACIÓN
(enero-abril de 1808)
Esta conferencia la pronunció
don Antonio Fernández García,
el día 19 de febrero de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

UN

MOTÍN SINGULAR

Mucha tinta se ha gastado para glosar los simbolismos de la fecha histórica del 2 de mayo de 1808: pueblo en armas, nación indomable, inicio
de la edad contemporánea en España, «pueblo que sabe morir», como cantó
uno de los octosílabos del poema de Bernardo López García. La gesta de
hombres del común enfrentándose al ejército más poderoso de aquella
época ha alimentado una historiografía y literatura épicas. Rebajando el
tono solemne, deseamos señalar, como observación primera, lo que tuvo
de singular, casi de inexplicable, este motín.
¿Por qué extrañas pulsiones colectivas fue posible que en una villa populosa, de cerca de 200.000 habitantes, el pueblo llano se alzara contra un
formidable ejército ocupante de 30.000 hombres apostados entre el interior del casco y su entorno cercano a la muralla, lo que suponía grosso modo
un soldado por familia, con unidades de artillería y caballería? No contabilicemos exclusivamente el número de soldados o la potencia de fuego.
Murat había distribuido sus unidades de forma que controlaba todos los
puntos neurálgicos del mapa de Madrid; los lugares elevados, desde podía
ser más efectiva la artillería, los accesos a los viales anchos en un plano de
calles estrechas, la vigilancia de los edificios estratégicos. Potencia y control se exhibían como elementos de disuasión para un eventual levantamiento de la población 1.
J. M. GUERRERO ACOSTA, «El ejército francés en Madrid», en Los franceses en Madrid.
1808. Revista de Historia Militar, número extraordinario, 2004.
1

AIEM, Extra 1808 (2008), 273-303
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La pregunta asume tono de asombro si se repara en otras circunstancias: inhibición del ejército español en los sucesos, acuartelado por orden
del capitán general Negrete, parálisis total de las autoridades estatales, la
Junta Suprema de Gobierno, que colaboró con el invasor, y obsecuencia de
las autoridades municipales, hasta ese momento ocupadas en multiplicar
las pruebas de amistad hacia las encopetadas personalidades francesas.
Este cúmulo de circunstancias convierte la insurrección de Madrid en 1808
en un acontecimiento único. Porque el antecedente más conocido de motín
popular en Madrid, el denominado «motín de Esquilache», en la Semana
Santa de 1766, ofrece diferencias fundamentales. La más clara, la ausencia de un ejército extranjero, que por sí sola señala la singularidad del mayo
madrileño, si bien habría de apuntarse además que el dos de mayo fue un
motín político, inspirado por el rechazo a un poder extraño, mientras que
en 1766 se mezclaban protestas por el problema de las subsistencias con
el rechazo a un ministro extranjero, Esquilache, por su decreto sobre la
vestimenta. Por tanto, el motín de componentes económicos, culturales y
políticos de 1766 no puede considerarse respondiera al mismo modelo que
el de 1808, estrictamente político 2.
Explicar la evolución del ánimo del pueblo de Madrid hasta un grado de
exasperación que culminó en el estallido nos plantea un tema de psicología
de la muchedumbre. ¿Es viable intentar reconstruir la atmósfera humana
de una gran ciudad y hacer de la masa el objeto del análisis histórico? Un
historiador, George Rude, innovó la historia social colocando en el centro
de atención a la muchedumbre rural o urbana y elaborando una taxonomía
de los movimientos populares. «Quizá ningún fenómeno histórico haya sido
ignorado tan concienzudamente por los historiadores como la muchedumbre» 3. Por tanto, nuestro enfoque romperá esta postura, porque la multitud
será la protagonista. En el caso de Madrid en 1808, aunque nos aproximemos al terreno indefinido de los sentimientos colectivos, no faltan fuentes.
Las hemerográficas ocupan un papel primordial, especialmente el Diario de
Madrid y La Gazeta, que incluían noticias y documentos, resultando a veces
más sugestivos los bandos, edictos y órdenes del día que la narración de los
sucesos. La documentación municipal de 1808, incluyendo los libros de
Acuerdos de las sesiones del Concejo, recogen asimismo noticias, aunque
casi siempre indirectas, de los sucesos de estas semanas. Y los autores de
época, españoles y franceses, no dejaron de anotar el vértigo de unas relaciones entre ocupantes y vecinos que se deterioraban día a día.
T. EGIDO, «Aspectos políticos de los motines contra Esquilache», en Actas del Congreso
Internacional sobre el Dos de Mayo y sus precedentes [citaremos abreviadamente Actas, 1992],
Consorcio Madrid Capital Europea de la Cultura, 1992; R. OLAECHEA, «Contribución al estudio del motín contra Esquilache», en Estudios en homenaje al Dr. Frutos, Zaragoza, 1977.
3
G. RUDE, La multitud en la historia, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 11.
2
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La evolución de estas relaciones aporta un punto de vista para conocer
el elemento causal del Dos de Mayo. ¿Se pudo evitar el estallido? ¿Intervinieron factores externos al ánimo de la multitud? ¿Existió un plan previo?
INTERPRETACIONES

SOBRE EL

DOS

DE

MAYO

En el momento de producirse la insurrección popular se barajaron por
los protagonistas y testigos tres versiones diferentes: 1) complot con dirigentes en la sombra; 2) desafío calculado de Murat, y 3) movilización espontánea de los habitantes de la villa, versiones debatidas en la historiografía
que han llegado hasta la actualidad, si bien la interpretación de la espontaneidad haya sido respaldada mayoritariamente por los estudiosos. El
Conde de Toreno, testigo preclaro de los sucesos de ese día, las expuso con
un laconismo tajante:
Calificaron los españoles el acontecimiento del 2 de mayo de trama urdida por los franceses, y no faltaron algunos de éstos que se imaginaron haber
sido una conspiración preparada de antemano por aquéllos; suposiciones
falsas y desnudas ambas de sólido fundamento. Mas, desechando los rumores de entonces, nos inclinamos sí a que Murat celebró la ocasión que se le
presentaba, y no la desaprovechó, jactándose como después lo hizo, de
haber humillado con un recio escarmiento la fiereza castellana 4.

Por tanto, Toreno consideró que la conspiración y el desafío de Murat
carecían de fundamento sólido y que el lugarteniente imperial se limitó a
aprovechar la rebelión de las turbas para someterlas definitivamente. Nuestra exposición se moverá en esta línea de interpretación, pero conviene que
antes pasemos revista a las tres versiones.
La teoría de la conspiración se ha apoyado con tres argumentos: el antecedente del Motín de Aranjuez, la existencia de un plan de los artilleros y
la percepción de los franceses.
El 18 de marzo se amotinó la multitud en Aranjuez contra el valido
Godoy, provocando su caída y la renuncia de Carlos IV a la corona en favor
de su hijo el príncipe Fernando. Culminaban meses de intrigas de nobles
fernandinos, iniciados con la conspiración de El Escorial, para situar en el
trono al príncipe, nobles que, con el conde de Montijo y el duque del Infantado a la cabeza, aparecen como inductores del motín 5. Considerando este
CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, Madrid,
Biblioteca de Autores Españoles (B.A.E.), 1953, p. 45.
5
C. CORONA, Revolución y reacción en el reinado de Carlos IV, Madrid, Rialp, 1957; F. MARTÍ
GILABERT, El motín de Aranjuez, Pamplona, Universidad de Navarra, 1972; Memorias del Príncipe de la Paz, Madrid, B.A.E., 1965.
4
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suceso un antecedente se ha interpretado que también se implicarían con
sugestiones realizadas los días previos al dos de mayo para liberar a Fernando de la encerrona de Bayona. Pero son grandes las diferencias entre
los motines de Aranjuez y Madrid: el valido odiado había caído y Fernando era Rey, los dos móviles de Aranjuez. Y ¿no era imprudente la subversión cuando el Rey se encontraba en manos de Napoleón? En el caso del
duque del Infantado, el más sospechoso de intrigas para los franceses, si
tenemos en cuenta que salió en la comitiva de Fernando VII el 10 de abril
rumbo a Bayona dispondría de pocos días para preparar una insurrección,
y en cualquier caso se ausentó con demasiada antelación como para atribuirle un papel activo en el levantamiento de mayo.
Por otra parte se conoce la existencia de un plan de los artilleros, protagonistas del principal episodio del enfrentamiento con el invasor en el
parque de artillería de Monteleón. Fue enviado por el capitán Pedro Velarde, uno de los héroes de este episodio, a su tío, quien lo reenvió a O’Farrill,
en ese momento máxima autoridad militar, equivalente a ministro. Era un
plan similar al elaborado por Godoy, con el que se respondía al despliegue
del ejército imperial por la península, diseñando otro despliegue de tropas
españolas, pero no una participación popular para el caso de que se produjera un choque con los franceses. Más allá del contenido del plan, un
tanto impreciso, es dudoso que su contenido se hubiera notificado a un
grupo amplio de artilleros. Pensemos que Daoiz se opuso en un primer
momento en el parque de Monteleón a la petición de insurrección que le
propuso Velarde, lo que nos lleva a inferir que desconocía un plan previo,
y sólo accedió cuando le llegaron noticias de la matanza de paisanos.
Podría considerarse argumento de mayor peso el recelo de los franceses, quienes varias veces hablaron de conspiración. Respecto a estos testimonios, tantas veces esgrimidos, nos preguntamos si se atenían a noticias
comprobadas o simplemente nacían del recelo de un poder ocupante en
una ciudad extraña. En sus informes al emperador Murat mintió describiendo la tranquilidad del pueblo de Madrid, que aceptaría sin protesta los
designios napoleónicos, y en tal posición se mantuvo mientras tuvo expectativas de ser nombrado por su señor y cuñado nuevo titular del trono de
España; sólo cuando esa ficción no pudo ser mantenida acusó al duque del
Infantado y a otros nobles fernandinos de conspiración. En escrito de 19 de
abril, Napoleón advertía a Murat de que el duque del Infantado y otros
nobles fernandinos podrían estar preparando una algarada o motín, noticia que suponemos le había sido transmitida por algún confidente. Y el
nuevo embajador francés, La Forest, habló con Carlos IV de indicios de
conspiración. Es natural que los ocupantes atribuyeran las fricciones con
el pueblo a una trama y no a la resistencia contra la presencia de un invasor, que les ocasionaba incomodidades diarias. Así se explican las expre– 276 –

MADRILEÑOS Y FRANCESES: DEL RECELO A LA CONFRONTACIÓN

AIEM, Extra 1808 (2008)

siones del Bando de Murat el dos de mayo: «Hoy por la mañana ha reventado la mina que anunciaba de antemano una muchedumbre de indicios»,
«esfuerzos de los malintencionados», «sugestiones de villanos agitadores»,
«libelos incendiarios», que exhiben, en nuestra lectura, la percepción francesa, pero no equivalen a prueba de que existiera conspiración, y que por
otra parte bien pueden entenderse como reconocimiento de que existía una
tensión entre los ocupantes y los madrileños. Los franceses llegaron a denunciar la presencia en Madrid de agitadores ingleses, así lo afirmó en una ocasión el general Duhesme; pero resulta extraña esta actividad en una ciudad
tan estrechamente vigilada por el operativo dispuesto por el lugarteniente
imperial.
Segunda interpretación: la sospecha de que Murat había instigado una
rebelión mediante un incidente en la plaza de Palacio fue recogida por Toreno, que no le concedió crédito. Sin embargo no carecía de fundamento.
Recordemos que un grupo de paisanos intentó impedir la salida del infante don Francisco de Paula al amanecer del dos de mayo y agredió a un general francés; responder con la orden de efectuar disparos de fusileros y de
dos piezas de artillería contra la muchedumbre indefensa parecía tan desproporcionado que bien podría entenderse que el gran duque de Berg sólo
esperaba un pretexto para castigar a una población levantisca. Que Murat
lo instigara, no sólo que lo aprovechara, ha tenido algún eco en los estudios posteriores. La desmesura evidente en el proceder de Murat inclinó a
otro testigo de los sucesos, Blanco White, a hablar de conjura francesa 6. Y
en el libro del centenario, el bien documentado Pérez de Guzmán 7 apuntó
la versión de la encerrona deseada por el gran duque de Berg, aunque la
atribuyó a un folleto de época. Otros historiadores del XIX 8 (Clemente Carnicero, Muñoz Maldonado) insistieron en la versión del complot francés,
que aparece en alguno de los estudios de historiadores franceses. Pero no
hay documento probatorio, del tipo de un reconocimiento posterior de
Murat o de algún edecán, sobre esta emboscada.
Tercera versión, el movimiento espontáneo de la multitud sin necesidad
de dirigentes. Se apoya entre otros argumentos en la existencia de movilizaciones súbitas de protesta a lo largo del siglo XVIII, lo mismo en zonas
rurales que en recintos urbanos, en otros países y en España. Andrés GalleJ. M.ª BLANCO WHITE, Cartas de España, Barcelona, Fundación José Manuel Lara, 2004.
J. PÉREZ DE GUZMÁN, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid (relación histórica y documentada, mandada publicar por orden del Excmo. Sr. Conde de Peñalver, Alcalde Presidente del
Excmo. Ayuntamiento de Madrid), Madrid, Rivadeneyra, 1908.
8
J. CLEMENTE CARNICERO, Historia razonada de los principales sucesos de la gloriosa revolución de España, vol. I, Madrid, Imp. D. M. de Burgos, 1814; J. MUÑOZ MALDONADO, Historia
política y militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón, vol. I, Madrid,
Imp. de José Palacio, 1833.
6

7
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go ha realizado una topografía y clasificación de estos motines, en los que
sobresalen por intensidad y número las protestas contra la carestía de los
comestibles 9. Los antecedentes demuestran la posibilidad de una insurrección popular sin necesidad de plan previo o de conspiradores. En esta
línea los más destacados autores del siglo XIX se inclinaron por la teoría de
la espontaneidad, entre otros Modesto Lafuente y Gómez de Arteche 10. Y no
ha dejado de sostenerse hasta la historiografía actual. En el amplio estudio realizado por el Servicio Histórico Militar se describe la agitación creciente del pueblo de Madrid al tener noticia de que la Junta de Gobierno
no se oponía a la salida de los últimos miembros de la real familia 11. Carlos Corona ha sostenido que «algunos decidieron obrar con independencia y prender la chispa en la misma mañana del día dos» 12. Ronald Fraser,
aunque noticias de prensa poco elaboradas le hayan situado entre los autores que defienden la existencia de conspiración, es tajante en la defensa de
la espontaneidad: «Como culminación de una agitación contra el ejército
invasor en la capital, que se había prolongado durante un mes, las clases
populares se levantaron (…). Sin muestras de preparación previa ni de liderazgo y sin que fluyese el dinero, la suya se parecía más, en este sentido, a
un levantamiento espontáneo» 13, a diferencia del motín de Aranjuez y de
insurrecciones posteriores de otras ciudades, comenta.
Más aún, la existencia de cabecillas no probaría una conspiración sino
simplemente que tras el estallido las multitudes pronto encontraron caudillos. Porque estos autores (Toreno, Lafuente, Gómez de Arteche), después
de hablar de movimiento popular sin plan elaborado, citan, al hablar del
levantamiento en las diversas partes del país, a personalidades locales que
reclutaron voluntarios, dirigieron asaltos a depósitos de armas o prepararon manifestaciones. Con las noticias de Bayona y las fricciones con los
franceses la decisión de oponerse fue gestándose en la masa del pueblo, y
nobles fernandistas, clérigos, o incluso en algunos lugares agentes británicos, no hicieron otra cosa que aprovechar la indignación popular. Así entendió el papel del clero Canga Argüelles al afirmar que sus miembros se movían por el mismo sentimiento patriótico que el resto de los españoles y
J. ANDRÉS GALLEGO, «Los motines y sus causas», en Actas, 1992.
M. LAFUENTE, Historia general de España, t. 23, Madrid, Imp. Dionisio Chaile, 1869;
GÓMEZ DE ARTECHE, La guerra de la Independencia. Historia Militar de España de 1808 a 1814,
t. I, Madrid, 1868.
11
J. PRIEGO, Guerra de la Independencia, vol. 1, Madrid, Servicio Histórico Militar, Ed. San
Martín, 1972, p. 450.
12
C. CORONA, Precedentes ideológicos de la Guerra de la Independencia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1959, p. 13.
13
R. FRASER, La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia. 1808-1814, Barcelona, Crítica, 2006, p. 79.
9

10
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que escaso papel habrían desempeñado si no se hubieran levantado espontáneamente los hombres del común.
Encontramos otro argumento en pro de la autonomía de la muchedumbre para movilizarse sin dirigentes en los sucesos de Burgos, Vitoria y
Toledo durante el viaje del Rey Fernando hasta Bayona 14. El Rey llegó a
Burgos el 12 de abril pensando encontrar a Napoleón en la ciudad. Al no
ser así, engañado por Savary, reanudó viaje al día siguiente hacia Vitoria.
Pero los burgaleses no aceptaron pasivamente esta peregrinación humillante, y tras días de protesta se amotinaron la noche del 18 al 19 por un
incidente menor, la detención de un correo. El general Merle ordenó disparar contra los revoltosos y causó varios muertos. Observemos el paralelismo con el dos de mayo madrileño: la causa (la salida real) y el efecto
(reacción desproporcionada de los franceses),
Resulta todavía más claro el paralelismo Vitoria-Madrid. Al no encontrar a Napoleón en Vitoria, Fernando, alertado por sus consejeros, pensó
retroceder, y Savary planeó el secuestro del monarca, pero hubo de desistir ante la explosión de violencia de los vitorianos. Finalmente, el día 18 se
reanudó el viaje real hacia la frontera, en medio de un tumulto ante la residencia regia, llegando algunos manifestantes a cortar los tiros de la carroza real, un suceso casi idéntico al que se produciría dos semanas después
en la plaza de Palacio en Madrid.
Más graves fueron los altercados de Toledo, que duraron desde el 21 al
26 de abril, desatados por el rumor de que el emperador no aceptaría la
abdicación de Carlos IV en su hijo. La guarnición española de la ciudad,
mandada por Reding, uno de los protagonistas de Bailén, se abstuvo de
intervenir, y sólo se restableció el orden con la llegada de una división francesa del Cuerpo de ejército de Dupont.
LA

FASE DE RECELOS

Las primeras unidades francesas no llegarían a Madrid hasta el 23 de
marzo, pero la entrada de divisiones a través de los Pirineos se produjo
desde los primeros días del año 1808. Se pueden distinguir, por tanto, dos
períodos en la evolución de los acontecimientos que desembocaron en el
levantamiento: una fase de recelos, alimentados por las noticias que llegaban desde las regiones del norte, y una fase de fricciones y tensiones a partir de la entrada de Murat en la capital. En la primera perturbaban a los
madrileños las noticias y rumores; en la segunda sería la convivencia incómoda con un ejército y autoridades extrañas las que contribuirían a convertir la desconfianza en rechazo abierto.
14

J. PRIEGO, op. cit., pp. 443-444.
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A un viajero que llegara a Madrid el 1 de enero de 1808 le parecería que
la vida ciudadana transcurría por los cauces de la normalidad. Se celebraban funciones en los teatros, en los mercados se acopiaban vituallas, acudían las carrozas al Paseo del Prado, hervían de conversaciones los corrillos
de la Puerta del Sol y sus calles aledañas 15. Ese día, viernes, los tres teatros
tenían función con desigual concurrencia. En el teatro del Príncipe el drama
religioso Triunfar sólo por la fe producía una recaudación de 6.094 reales; el
Coliseo de la Cruz, con la obra histórico-religiosa Santa Matilde, Reyna de
Hungría, presentaba un taquillaje bajo, de 1.750 reales; en los Caños del Peral
se podía escuchar la ópera El Barbero de Sevilla (casi con seguridad la de
Giovanni Paisiello), que había producido 3.533 reales 16. El espectáculo por
excelencia, el teatro, nos permite, tanto si se analiza la cartelera como la
recaudación, hablar de total normalidad. Porque durante la guerra, a lo largo
del verano y otoño de 1808, cuando la ciudad estaba controlada por los patriotas, la programación se poblaría de obras exaltadoras de las gestas militares
contra los franceses y de dramas históricos en los que se enaltecía la nación
en sus efemérides más gloriosas. Y por lo que al taquillaje respecta descendería bruscamente en días de peligro 17. Si la recaudación normal se movía
entre los 3.000 y 6.000 reales, pueden considerarse excelentes la de los Caños
del Peral de 9.960 reales el domingo día 3, y la del Teatro del Príncipe al estrenar El imperio de las costumbres el día 4 con una recaudación de 8.324, aunque el record de esa quincena lo alcanzó la ópera con 10.026 reales el día 6.
Normalidad, por tanto, en el plano de la vida cotidiana. Mas, ¿podría afirmarse lo mismo si nos asomamos al terreno de la vida política?
En una sociedad iletrada asume una función de carburante el rumor, la
noticia transmitida y comentada de forma oral, y en este ámbito ningún
otro núcleo urbano español podía competir con Madrid en cuanto a la
recepción y difusión de noticias de naturaleza política. El peso de lo local,
predominante en otros lugares, quedaba amortiguado en la villa del Manzanares por asuntos que afectaban a la monarquía en su conjunto. Y este
carácter de la vida colectiva se manifestaba tanto en temas propios de la
política nacional como de la política exterior. En enero de 1808 dos asuntos ocupaban los mentideros: el proceso de El Escorial y los movimientos
de tropas francesas en el Pirineo. El proceso a los nobles fernandinos detenidos por la conspiración de El Escorial 18, que finalmente fueron absuel15

A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «La vida cotidiana en torno al Dos de Mayo», en Madrid, n.º 9,

2007.
Diario de Madrid, 1, 2 y 4 de enero de 1808.
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, «La sociedad madrileña en 1808», en Revista de Historia Militar,
n.º cit., 2004.
18
CONDE DE TORENO, Historia de la vida y reinado de Fernando VII, Madrid, 1842. Digesta de
documentos sobre la Conspiración de El Escorial en M. LAFUENTE, op. cit., t. 23, pp. 190-200.
16
17
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tos, en una farsa judicial que deterioró la maquinaria institucional de la
monarquía de Carlos IV y dio alas a los grupos que buscaban el relevo en
el trono, fue sin duda un argumento presente en tertulias, trastiendas y
corros de aceras y plazas, pero no atañe directamente a nuestro tema. Si
la política interior se examinaba con más interés en la capital del Reino,
esta hegemonía en la atención prestada a los asuntos públicos resultaba
todavía más nítida en los concernientes a la política exterior 19. En 1805 la
derrota de Trafalgar había agobiado a los vecinos de Cádiz, pero retumbó
en Madrid con una intensidad mayor que en Valladolid, La Coruña, Sevilla o Valencia. Si el eco de los acontecimientos pudiera medirse con un sismógrafo se comprobaría que la repercusión en la cabeza política es siempre mayor, independientemente de la distancia al epicentro; podría medirse
en Londres, San Petersburgo, Viena, París y, por supuesto en Madrid. Por
eso creemos que a los desplazamientos de tropas en las zonas fronterizas
de los Pirineos se prestaba atención, además de en las comarcas colindantes, con mayor vigilancia en Madrid que en las restantes regiones de la geografía española. Es más, para la mayoría de los habitantes vecinos a la frontera los movimientos de tropas no podían ser valorados con el aparato de
ideas que sólo se daba en la capital. Los vascos, navarros, aragoneses y catalanes de las comarcas norteñas no tenían la posibilidad de entender cabalmente si aquellas unidades en movimiento, prestas a cruzar la frontera,
eran aliados y amigos o una fuerza agresiva, peones del juego de la política napoleónica en el continente. Sólo en Madrid era posible un análisis de
esta naturaleza. La presencia de embajadores y de personal adscrito, un
servicio regular de postas y un mayor movimiento de viajeros, además de
una amplia representación de tertulias de intelectuales y escritores, confluían en la atención a sucesos que ocurrían a bastantes kilómetros de distancia. En resumen, el extraño comportamiento de los aliados franceses
no pasó inadvertido en Madrid. ¿Por qué decimos comportamiento extraño? Aclararlo nos obliga a abrir un pequeño paréntesis.
Entre las cláusulas militares del tratado de Fontainebleau (27 de octubre de 1807) figuraba el permiso del gobierno español para que un cuerpo
de tropas imperiales de 25.000 soldados de infantería y 3.000 de caballería
atravesara territorio español rumbo a Portugal, en una operación conjunta en la cual tropas españolas ocuparían el sur y el norte del país, mientras
el mariscal Junot se responsabilizaría del centro y Lisboa 20. De forma complementaria se disponía que en Bayona, a las mismas puertas de España,
Vid. la vida en la Corte, en Memorias del Príncipe de la Paz, op. cit.
LAFUENTE, op. cit., t. 23, pp. 163-165; Memorias del Príncipe de la Paz, op. cit., t. II, p. 246;
Memorias de Juan de Escoiquiz, «Documentos justificativos, n.º 1», en Memorias del reinado
de tiempos de Fernando VII, t. I, Madrid, B.A.E., 1957.
19

20
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se concentraría otro operativo francés de 40.000 hombres para intervenir
en el caso de que Inglaterra prestara ayuda al gobierno de Lisboa, sin bien
no se movilizaría sin la venia previa del gobierno español. En cumplimiento
de estas cláusulas Junot inició la campaña de Portugal, incluso unos días
de la firma del tratado. En su apoyo, el 22 de diciembre de 1807 Dupont
cruzó la frontera, camino de Palencia, Zamora y Toro, y estableció su cuartel general en Valladolid, un avance de unidades que fue presentado por el
embajador Beauharnais como necesario para la campaña lusa. Pero de las
instrucciones de Napoleón se deduce que el destino asignado a Dupont era
Madrid, desde donde podría avanzar hasta Cádiz, puerto expuesto a cualquier operación de las fuerzas inglesas.
En los primeros días de 1808 Napoleón había ya decidido la invasión de
España. A los cuerpos de ejército de Junot y Dupont se sumaron un tercer
cuerpo bajo el mando de Moncey, que se acuarteló en Navarra y las provincias vascongadas, y un cuarto ejército comandado por Duhesme, que
entró por los pasos pirenaicos orientales y penetró en Cataluña. Estas unidades fueron seguidas en pocas fechas por los 30.000 hombres que comandaba Bessiéres, para garantizar las comunicaciones del operativo napoleónico. Ni Junot necesitaba tantas fuerzas para la campaña de Portugal ni
el despliegue de las unidades galas era el adecuado para tal empresa. Crecía la sospecha de que Napoleón abrigaba otras intenciones, y entre los suspicaces aparece Godoy, como anota en sus «Memorias». El enorme despliegue del ejército francés conculcaba el Tratado de Fontainebleau en todos
sus puntos. No se había formado un solo cuerpo de ejército sino cuatro, y
finalmente cinco, con la retaguardia de Bessiéres. No se había respetado
el techo de 40.000 soldados previstos. Se suponía que el ejército de reserva se instalaría en las proximidades del Bidasoa, lugar idóneo para dirigirse hacia la frontera portuguesa, sin embargo se habían concentrado unidades en otras regiones del sur de Francia y no se comprendía que Cataluña
jugara un papel en el camino más corto hacia Portugal. Más aun, por el
momento no se había producido ningún ataque inglés a las costas portuguesas, única justificación para la entrada de unidades suplementarias, y
se había realizado el despliegue unilateralmente, sin consulta, por consiguiente sin el acuerdo del gobierno español exigido por la letra del tratado. Era evidente que el dispositivo imperial tenía otros objetivos distintos
al de Portugal.
Todo esto alimentó los recelos en Madrid. En primer lugar en las más
elevadas esferas políticas, de lo que es muestra el testimonio de Godoy.
Inmediatamente en los círculos nobiliarios, y de intelectuales, artistas y
escritores. Y desde estas instancias, inevitablemente, difundido en alas de
los rumores por el ejército de 19.000 criados que trabajaban en las casas
de alcurnia, y en otros casos por los camareros de los cafés donde se orga– 282 –
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nizaban tertulias, pasó al conjunto de los madrileños del común. Nos importa subrayar que esta imagen de los franceses como aliados sospechosos de
turbios propósitos arraigó antes y más profundamente en Madrid, por su
condición de capital política. Pérez de Guzmán señala en su monografía el
nacimiento y crecimiento de un sentimiento de desconfianza hacia los franceses, que en pocas semanas se tornaría en irritación.
A lo largo del mes de febrero la impresión de un objetivo oculto por parte
de Napoleón en sus relaciones con España no hizo más que acrecentarse.
El día 1 de este mes Junot entraba en Lisboa, con lo que parecía culminarse la campaña de Portugal. Si este objetivo se encuadraba dentro de las
previsiones de la alianza hispano-francesa, resultaba en cambio difícil de
justificar la toma de Barcelona por Duhesme, en una operación en la que
se combinó la astucia y la potencia militar 21. Duhesme entró el 13 de febrero en la ciudad catalana como aliado pero con fuerzas superiores a la guarnición, y en pocos días se hizo con el control y comenzó a disponer como
un virrey. El 29 ocupó mediante engaño la ciudadela de Montjuich, en cumplimiento de una orden insistente del emperador. Un mecanismo similar,
de invasor que se quita la máscara de aliado, fue el utilizado por Darmaignac
para ocupar la fortaleza de Pamplona. Estas noticias y el avance de los franceses por territorio español, así como su comportamiento en las ciudades,
encendieron las luces de alarma en la Corte.
A mediados de enero Napoleón había tomado la decisión de desplazar a
los Borbones, colocando a alguien de su confianza en el trono de España,
y al servicio de este proyecto secreto elaboró planes militares orientados a
controlar las líneas del Ebro y el Duero y progresar hacia Madrid. Había
llegado el momento de nombrar un generalísimo que coordinara el impresionante dispositivo desplegado en suelo peninsular. El 20 de febrero el
emperador designó lugarteniente en España a su cuñado Joaquín Murat,
gran duque de Berg, encomendándole el control de todas las plazas fuertes
y fortalezas que garantizaran las comunicaciones. A primeros de marzo
Murat instaló su cuartel general en Vitoria y pocos días después en Burgos.
Con el avance por esta carretera el objetivo Madrid aparecía cada día más
claro. Por otra parte, finalizaba el invierno y resultaba más fluido el avance de las unidades francesas. Conocemos por los testimonios de época la
alarma de las máximas autoridades políticas por este avance. Godoy propuso el traslado de la familia real a Sevilla, pensando incluso en la eventualidad de un traslado posterior a América, como había ocurrido con la
familia real portuguesa, aunque su propuesta se topó con la credulidad de
Carlos IV respecto a la amistad de Napoleón, la oposición del príncipe FerJ. MERCADER RIBA, Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814), Madrid, Instituto Jerónimo Zurita, C.S.I.C., 1949, pp. 66 y ss.
21
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nando y el voto contrario de algunos miembros del Consejo de ministros 22.
Naturalmente si en las altas esferas había prendido una llama de alarma en
el resto de los sectores sociales de la capital se experimentaba en el mismo
o mayor grado una aprensión creciente hacia aquellos aliados que se comportaban como si hubieran ganado una guerra en la península.
No obstante en las primeras semanas de marzo Madrid no vivía en un
clima bélico y se esforzaba por mantener el tono habitual de la vida en la
villa. Así es posible rastrear en las noticias periodísticas y los relatos de
autores de época la persistencia de los hábitos arraigados: asistencia al teatro, paseo en el Prado, corrillos en Sol, celebración festiva del Carnaval, y
en abril, en ese año, la participación en la liturgia severa de la Semana
Santa, que pautaba el calendario. Pero sobre los deseos de vida normal se
cernían sombras, la más inquietante los designios de Napoleón.
Aunque no nos detendremos en ellos —lo hemos hecho en otra ocasión—
ciertos lugares de concurrencia definieron la geografía de la oposición.
Entre las clases altas, las tertulias en mansión aristocrática o de intelectual
influyente. Si en las primeras podían cocerse rumores, divulgados inmediatamente por la servidumbre, el rechazo al invasor se gestó en las segundas. La más famosa y concurrida era la de Quintana. Según un apunte de
Alcalá Galiano se revitalizó después del motín de Aranjuez, lo que indica
que los temas políticos ocuparon la atención de los contertulios. Los mismos asuntos se debatían en la casa paterna de Mesonero Romanos, quien
recordaría, en Memorias de un setentón, de los años de su niñez «los animados debates que escuchaba constantemente, sostenidos entre sus amigos y comensales ordinarios» 23. Se constituían asimismo en lugar de tertulia algunos cafés. En el más interesante, el Parnasillo, conversaban en
una sala del entresuelo Moratín, Goya, Cadalso, don Ramón de la Cruz,
Meléndez Valdés, entre otros ingenios de la época. El mismo papel desempeñaban las librerías, como señalaremos en seguida, en la conversación de
las clases cultas. Y las botillerías en la de las clases populares. Había en
Madrid en 1808 alrededor de 500 tabernas, lo que suponía, teniendo en
cuenta que mujeres y niños no las frecuentaban, aproximadamente una
por cada 150 vecinos varones. Constituyeron todos ellos centros fundamentales para la elaboración de un espíritu de rechazo a los franceses.
Como lo constituyó el teatro, el espectáculo por excelencia, en cuyos recintos se formaban en reservados, palcos y pasillos grupos que en los meses
previos al levantamiento se comunicaban las últimas noticias y emitían juicios ante la marcha de los acontecimientos.
Memorias del Príncipe de la Paz, t. II, p. 288.
R. MESONERO ROMANOS, «Memorias de un setentón», en Obras de D. Ramón…, t. IV,
Madrid, B.A.E., 1967, p. 14.
22

23
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Cuatro espacios configuraban el centro de la vida urbana: el parque del
Buen Retiro, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor y el Paseo del Prado, si bien
en ese momento podrían resumirse en dos: la exhibición de la alcurnia
social en el Prado y el ágora de las lecturas y los corros populares en la
Puerta del Sol y sus aledaños. De los cuatro, Sol dibujó el ámbito por excelencia donde se preparó la resistencia popular al francés. En la plaza, más
reducida que en la actualidad, desembocaban siete calles, tres de ellas de
las principales: Alcalá, Carrera de San Jerónimo y Mayor. En sus extremos
se levantaban sendos templos: la iglesia del Buen Suceso con el hospital de
San Andrés en la confluencia de Alcalá y Carrera de San Jerónimo, y el convento agustino de San Felipe con su amplia escalinata en la entrada de la
calle Mayor, lugares de concurrencia a todas las horas del día y parada obligada de las comitivas reales. En este centro de gravedad de la villa se daban
cita los ociosos, los pregoneros de novedades, los usuarios de los gabinetes de lecturas, o los curiosos que acudían al mercado de juguetes, en tanto
que en Carretas y su entorno se concentraba «la city» de las librerías, cuyas
trastiendas acogían tertulias. En la calle Carretas se localizaban las librerías de Hurtado, Escribano, Quiroga, Burguillos, Fuentenebro, Gómez y
Ortega; en la Carrera de San Jerónimo, la de Barco y la Viuda de Ramos;
en Preciados, la de Cifuentes; frente a las gradas de San Felipe, la de Alonso, y en la misma plaza, la de Esparta y la de Matute, entre otras 24. En esta
geografía de libros, encuentros, tertulias y voces que pregonaban desde los
utensilios más diversos hasta la hoja con noticias, se fraguaban los sentimientos colectivos de la villa, una función de forja que se manifestaría en
la tensión de las vísperas y en su condición de escenario de la insurrección
popular.
LA

LLEGADA DE LOS FRANCESES

Los sucesos de mediados de marzo cambiaron la atmósfera de la villa,
que pasó del recelo a la crispación en poco más de dos semanas. A medida
que se acercaba Murat con sus divisiones se extendió el rumor de huida de
la familia real hacia el sur. Síntoma inquietante: el traslado de unidades de
la guarnición a Aranjuez, en cuyo palacio se encontraba desde principios
de año Carlos IV, sin que en ningún momento, a pesar de la gravedad de la
situación, con un ejército extranjero paseándose por el país, se acercara a
la capital. Toreno anotó que este traslado de tropas extendió la agitación por
todos los pueblos de las comarcas de Madrid y Aranjuez. Y muchos indivi24
E. DE DIEGO, «La verdad construida: la propaganda en la Guerra de la Independencia»,
en A. MOLINER (ed.), La Guerra de la Independencia en España (1808-1814), Barcelona, Nabla,
2007, p. 234.
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duos viajaron al Real Sitio para comprobar la veracidad de los rumores de
marcha hacia el sur, decisión que atribuían al odiado Godoy. Los franceses
se acercaban y los reyes decidían alejarse, tal venía a ser el resumen de la
situación, y a partir de este temor los madrileños se preguntaban si debían
considerar a los franceses aliados o intrusos. Ante la turbulencia de los ánimos Carlos IV firmó el 16 de marzo un Decreto que pretendía calmar la agitación. Destacamos algunos párrafos, que resumen el estado de ánimo de
la población de Madrid:
Amados vasallos míos: Vuestra noble agitación en estas circunstancias
es un nuevo testimonio que me asegura los sentimientos de vuestro corazón; y Yo, que qual Padre tierno os amo, me apresuro a consolaros en la
actual angustia que os oprime. Respirad tranquilos: sabed que el Exército
de mi caro Aliado el Emperador de los Franceses atraviesa mi Reyno con
ideas de paz y amistad. Su objeto es trasladarse a los puntos que amenaza
el riesgo de algún desembarco del enemigo (…)
ESPAÑOLES, tranquilizad vuestro espíritu: conducíos como hasta aquí
con las Tropas del Aliado de vuestro Buen Rey; (…) 25.

Dejando a un lado la bucólica imagen que en ese momento tenía el
monarca de una situación tan delicada, el texto reconoce la agitación, más
aún, la angustia de las gentes que veían atónitas el despliegue de los efectivos imperiales y su acercamiento a Madrid. La petición de que se mantuviera la relación pacífica con las tropas obviaba el comportamiento de
éstas, en Barcelona, Valladolid, Pamplona y otros núcleos, donde se habían
producido fricciones. El Decreto fue publicado en Madrid el día 18, pocas
horas antes del inicio en Aranjuez del motín que provocó la caída y prisión
de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando para salvar al valido.
El motín de Aranjuez desató disturbios en Madrid, donde las turbas asaltaron e incendiaron los bienes de Godoy y los de sus familiares. No necesitamos más detalles para nuestro tema. Porque lo que nos atañe es señalar que este suceso tuvo un influjo decisivo en los propósitos de Napoleón.
Se le ofrecía en bandeja desempeñar un papel de árbitro en las desavenencias en el seno de la familia real española, una posición inmejorable
para conseguir su propósito de destronar a los Borbones y entregar la corona a un hombre de su confianza. Y en el plano militar aceleró el avance de
Murat a Madrid. Ante esta llegada inminente Carlos IV en las últimas horas
de su reinado el día 18 y el Consejo de Castilla el día 19 repetían sus llamadas a la calma 26.
Al recibir la corona, el nuevo monarca, Fernando VII, estaba muy cerca
de Madrid, a una jornada escasa, pero retrasó el viaje a la espera de que se
25
26

Diario de Madrid, 18 de marzo de 1808.
Diario de Madrid, 19 de marzo de 1808.
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aquietara la turbulencia de la población. Por el contrario Murat se encontraba bastante más lejos y debía mover un bastimento con unidades de artillería, pero desde su salida de Burgos proyectó entrar en la capital antes de
que Fernando decidiera trasladarse a la Corte. El día 19 el lugarteniente imperial había llegado a Buitrago, donde, al recibir noticia de los sucesos de Aranjuez, decidió forzar la marcha; el día 21 pernoctó en el Molar, a 40 kilómetros de la capital; el 22 conminó a sus soldados en la Orden del día a que
observaran un comportamiento exquisito con los madrileños, y el 23 aquel
ejército imponente traspasaba los muros de la villa.
Con la llegada de los franceses el pueblo madrileño vivió una jornada
de confusión extraordinaria. Muchos creían que los extranjeros venían a
reforzar al nuevo monarca y los acogieron con simpatía. Otros se dejaron
seducir por la curiosidad que despertaban uniformes y armas llamativas,
especialmente las unidades montadas de los mamelucos. Pero más extendido estuvo el sentimiento de frustración: esperaban al Rey y llegaba un
ejército extranjero. Varios testimonios hablan de una acogida desdeñosa
que exasperó al gran duque de Berg. Y lo manifestó en su comportamiento al día siguiente, en la entrada de Fernando VII en Madrid.
Fernando había pernoctado la víspera en Villaviciosa, aunque el traslado desde Aranjuez podía realizarse en una jornada, esperando un aquietamiento de los ánimos en la población, y quizás temeroso de coincidir con
la llegada de las tropas francesas. Por fin el 24 se determinó por calmar la
impaciencia de sus vasallos. Rodeado de centenares de vecinos de las comarcas atravesadas por la comitiva real, llegó a la Corte por Delicias y entró
por la Puerta de Atocha, desde la cual por el Prado se dirigió a la de Alcalá, para continuar el recorrido a Sol por la misma calle de Alcalá, en dirección a Palacio, un recorrido alargado que permitía la participación de una
muchedumbre ingente.
La entrada del nuevo Rey fue de apoteosis, una explosión de locura colectiva en la cual se mezclaron, probablemente, el cariño de los súbditos a un
monarca joven, cuya mitificación infundada comenzaba en ese momento,
y la necesidad de protección, sentimiento éste que nos sugiere el recelo
popular ante un ejército extraño, por más aliado que fuese. Un poderoso
ejército extranjero en Madrid significaba una experiencia inédita en la historia de la capital. El flamante Rey fue recibido como un mesías, un salvador, nimbado por un cúmulo de virtudes que en pocos días se comprobaría que pertenecían al reino de los sueños y los mitos, pero no al de la
realidad.
Mesonero Romanos, entonces niño, nos ha dejado una descripción colorista de este acontecimiento en Memorias de un setentón:
¡Qué sinceridad de aplauso, qué delirio de entusiasmo, qué vértigo de
pasión, de idolatría! He dicho que venía a caballo, y no es exacta la expre-
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sión; venía sí, montado en un blanco corcel, pero ambos eran llevados materialmente en vilo por la inmensa muchedumbre, que apenas permitía al bruto
poner los pies en el suelo, ni al jinete saludar con la mano ni con el sombrero
a la apiñada multitud: hombres, mujeres, niños y ancianos, se abalanzaban
a él, a besar sus manos, sus ropas, los estribos de su silla: otros arrojaban al
aire sus sombreros o despojándose de sus capas y mantilllas las tendían a
los pies del caballo, y hubiéranse arrojado ellos mismo como los indios budistas bajo las ruedas del carro de Jagrenat. En tanto, de los balcones, buhardillas y tejados de las casas, no menos henchidos de gente, llovían flores y
palomas, agitábanse los pañuelos, o subiéndose muchos a las torres de las
iglesias, volteaban con frenesí las campanas, o disparaban tiros de arcabuz.
No es posible describir esta escena; pero bastará decir que desde que se observó el movimiento ocasionado por la presencia de Fernando en la Puerta del
Sol y Gradas de San Felipe el Real, hasta que llegó a pasar por bajo los balcones en que yo estaba [en la calle Mayor], medió más de una hora y otra
por lo menos debió transcurrir hasta su llegada al Palacio Real 27.

Una multitud en estado de delirio, esto es lo que el texto nos transmite.
Más que una comitiva en movimiento, dirigiéndose a Palacio, lo que contemplamos es una representación teatral con el pueblo de Madrid convertido en un inmenso coro griego, porque según el relato de Mesonero el Rey
no sólo no ponía el pie en el suelo sino que además no avanzaba, moviéndose en un escenario de unas docenas de metros, entre las gradas de San
Felipe y la calle Mayor. Barruntaríamos un punto de exageración en el dato
de las dos horas para cubrir la distancia entre Sol y el Palacio Nuevo, si no
fuera porque Toreno coincide en el relato de un desfile de horas para un
recorrido tan breve: «Horas enteras tardó en atravesar desde Atocha hasta
palacio» 28, testimonio cuyos rasgos de entusiasmo indescriptible coinciden
en todo con el de Mesonero. Desde otro punto de vista la intensidad del
sentimiento colectivo anunciaba la unanimidad popular del Dos de Mayo,
aunque el 24 de marzo se manifestara como una fiesta de devoción al monarca y el 2 de mayo explotara como un estallido de odio a un poder extraño.
Podríamos, en fin, preguntarnos si en una villa sin presencia de un ejército extranjero, si en el supuesto de que Murat no hubiera entrado en Madrid
o su línea de avance no hubiera tenido como meta la capital, el entusiasmo del pueblo hubiera alcanzado ese grado de excitación. Porque ninguna otra entrada real alcanzó antes ni después tal exaltación, y la nota singular de esa efeméride de abril de 1808 consistió en la presencia, la vigilancia,
la amenaza, de una fuerza militar extranjera.
Dolido por el frío recibimiento que Madrid le había dispensado la víspera, Murat se sintió despechado, y en ningún momento participó en el
27
28

MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, op. cit., p. 14.
TORENO, op. cit., p. 27.
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acontecimiento para presentar sus respetos, una grosera conculcación de
las normas exigidas por la cortesía diplomática. Iniciando una relación
imposible, ordenó maniobras en zonas próximas a la comitiva real, lo que
provocó protestas de los madrileños. Tenemos ya los hilos de la madeja:
rechazo popular a un ejército extranjero, teóricamente aliado, y comportamiento ofensivo del mando francés, que ponía en su punto de mira a la
más alta institución española con el propósito disimulado de apearla del
trono. Posteriormente no acudió al besamanos en Palacio, alegando que
en tanto no recibiera instrucciones del emperador sólo podía reconocer a
Fernando como Príncipe de Asturias. En sintonía con esta postura, el embajador galo Beauharnais fue el único diplomático que no reconoció al nuevo
titular del trono. Mesonero apunta que este comportamiento apuntaba
sobre todo una marcada hostilidad hacia la persona de Fernando. «Y desde
aquel mismo instante empezó a caer la venda de los ojos de los obcecados
españoles, y empezó a germinar la sospecha sobre la verdadera índole de
la presencia en España del ejército francés» 29. El juicio de Mesonero Romanos en este caso no da en la diana. Porque ese día se corroboró la sospecha, pero no empezó a caer la venda. Godoy había intentado alejar al Rey
hacia el Sur, las mentes más avisadas contemplaban con aprensión el despliegue francés, y en Madrid no se hablaba de otra cosa.
En los días siguientes el menosprecio de Murat hacia las autoridades
españolas se manifestó en la decisión de cambiar de residencia, mudándose desde el Palacio del Retiro, donde se había alojado a su llegada, a la
anterior residencia de Godoy, en el Palacio de María de Guzmán, próxima
al Palacio Nuevo, sin dar cuenta a nadie.
Las fricciones entre franceses y madrileños se iniciaron en dos planos:
en el superior, de gobierno, en el que se inscribe el comportamiento de
Murat. Y en el popular, con los incidentes que se producían en la calle entre
soldados franceses y paisanos. Por los libros del Hospital General sabemos
que el día 24 de marzo ingresaron tres soldados franceses; al día siguiente, cinco; el 26, otros tres. Entre el 23 de marzo y el 1 de mayo murieron
174 franceses. Y suponemos no fue menor el número de civiles muertos en
refriegas 30. El día 27 de marzo, varios soldados requebraron con insolencia a una manola en la plaza de la Cebada, lo que derivó en insultos y amenazas entre soldados y chisperos, que no remataron en un incidente más
grave por la intervención de un alcalde de Corte. Estos sucesos eran difícilmente evitables, porque respondían a los hábitos de la tropa en territorio extraño, pero tampoco se retraían los jefes franceses de maniobras de
ostentación de poder totalmente inoportunas. Murat consiguió de Fer29
30

MESONERO ROMANOS, op. cit., p. 14.
J. M. GUERRERO ACOSTA, art. cit., p. 249.
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nando, con el único argumento de que sería un regalo grato al emperador,
la entrega de la espada de Francisco I. Y en vez de oficiarla en un acto privado decidió orquestar una ceremonia solemne y pública 31. Sin aviso previo, el 4 de abril los madrileños se vieron sorprendidos por una lujosa cabalgata, con una carroza real, escolta de caballería y nutrido acompañamiento
de palafreneros, cabalgata que se dirigía desde la Real Armería hasta la
residencia del gran duque de Berg. Al conocerse el motivo de tan fastuosa
exhibición, la indignación de los madrileños se dirigió tanto contra los ocupantes por su soberbia como contra las autoridades españolas por su humillante obsecuencia. Aun duraba la indignación cuando al día siguiente se
conoció la salida del infante don Carlos para rendir homenaje a Napoleón
en donde lo encontrara, que se suponía un punto del imaginario camino
del emperador a Madrid. Se iniciaba el desfile de la familia real lejos de los
muros de la villa, un proceso difícil de entender para los madrileños, porque entre otros motivos nadie les daba una explicación de aquel maremagnum de desfiles, cabalgatas, idas y venidas. Culminaría el desconcierto y la sensación de indefensión con la salida del Rey el 10 de abril.
LOS

CARBURANTES DE LA TENSIÓN

Con los acontecimientos y fricciones de los días de marzo, los recelos
de los madrileños subieron bastantes grados de temperatura, pasando de
la desconfianza a la crispación, efecto de un proceso encadenado desde
primeros de año: entrada de las fuerzas francesas en la Península, ocupación de fortalezas mediante engaño, marcha hacia la capital y, finalmente, instalación dentro de sus muros. A pesar de los llamamientos de las
autoridades españolas a la calma, los habitantes de la Villa veían el comportamiento altanero del lugarteniente imperial y las reticencias diplomáticas del embajador de Francia, mientras en las calles sufrían altercados con soldados cansados por la larga marcha y por los problemas de
intendencia que provocaba el asentamiento de una masa armada en un
casco urbano tacaño en espacio. Las relaciones con los franceses se deterioraban día a día, y conviene, antes de señalar algunos episodios, reflexionar sobre las causas de este deterioro. En nuestra opinión, cinco merecen ser destacadas.
1. Presión sobre el Rey y la familia real para que todos sus miembros abandonaran la villa y se dirigieran al encuentro de Napoleón. Lo consideramos
el principal motor de la protesta del pueblo, el factor decisivo de la preocuJ. FARALDO (JOSÉ DE LA TORRE), El año 1808 en Madrid, Madrid, Imp. Arrágave y González, s. d., pp. 35-36.
31

– 290 –

MADRILEÑOS Y FRANCESES: DEL RECELO A LA CONFRONTACIÓN

AIEM, Extra 1808 (2008)

pación de los madrileños 32. El 7 de abril llegó a Madrid el general Savary,
duque de Rovigo, enviado plenipotenciario de Napoleón, con la misión de
convencer a Fernando de que el único medio para que el emperador reconociera la legalidad de su acceso al trono mediante un motín consistía en
una entrevista con el emperador, que convenía se celebrara cuanto antes, con
la salida del monarca al encuentro del mandatario francés, asegurándole que
una vez informado, aceptaría la nueva situación 33. Embaucado con esta promesa, Fernando ordenó preparativos con un secretismo extraño. Esta partida ofrecía aspectos incomprensibles, dadas las circunstancias. Inauguraba
su reinado, llevaba pocos días en Madrid, estaba fresca la noticia de su recibimiento apoteósico, no había tenido tiempo de ordenar con nombramientos adecuados la nueva situación política… y abandonaba la capital. La noticia, suponemos que por el procedimiento de transmisión oral de los criados
de palacio o de quienes prestaban otros servicios a la Real Casa, saltó a las
calles y se convirtió en el tema predilecto de las conversaciones. Era un rumor
que crecía como una ola. El día 9, La Gazeta de Madrid anunció de forma
confusa que el Rey tenía el propósito de acudir a recibir al Emperador, que
se dirigía a Madrid, sin precisar fecha, como algo que no sería inminente. Y
en las primeras horas del día 10 la comitiva abandonaba Palacio, noticia que
llegó a conocimiento de la población horas después, demasiado tarde como
para organizar una protesta similar a la que el dos de mayo se convertiría en
insurrección. Lo que rebelaba a los madrileños no era una salida presentada como una atención diplomática sino la impresión de engaño. Con el antecedente del despliegue de la Grande Armée por la península y la ocupación
de fortalezas, se temía que el monarca acudía a una encerrona.
2. Actitud altanera del mando francés, que se comportaba como ocupante más que como aliado. No sólo Murat sino los miembros de su estado mayor,
y desde sus edecanes hasta sus soldados, pasando por los mandos intermedios, adoptaron una conducta desafiante. Esta política, que respondía al propósito de imponerse a cualquier eventual oposición a los planes imperiales,
estaba instigada por el duque de Berg, responsable último del deterioro de la
convivencia, como demostró en el recibimiento a Fernando VII. Incluso con
una prudencia exquisita hubieran surgido problemas entre los aliados ocupantes y los vecinos de la villa; con más razón suponía una apuesta por la confrontación una política autoritaria, de imposición a autoridades y súbditos.
3. Problemas de abastecimiento. Aprovisionar a un ejército de 30.000
hombres instalado dentro del casco o en comarcas vecinas a la muralla
32
Las razones en pro y en contra del viaje, en Memorias de Juan de Escóiquiz, op. cit.,
cap. IX.
33
Ibídem, p. 65.
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suponía una succión de recursos que provocó escasez y carestía. En el tratado de Fontainebleau se había acordado que el gobierno español aprovisionaría al cuerpo expedicionario de Soult para la campaña de Portugal,
mientras el erario francés pagaba los emolumentos de oficiales y soldados.
Pero no se trataba ahora de la campaña de Portugal. Por la Península se
desplegaba un número no previsto de unidades, y los generales franceses
tenían la obligación de su sostenimiento. Moncey, que se había responsabilizado en la zona de Burgos y Vitoria de mantener las comunicaciones
entre los cuerpos de ejército, había organizado el aprovisionamiento sobre
el terreno. Y en Madrid se repitió la situación. En el Diario de Madrid se
publicaron ofertas a los abastecedores, solicitando en varias fechas granos
y ganado para el ejército francés. Aunque se pagaran al contado, cosa que
ignoramos, no hay duda de que exigía un flujo de artículos suplementario
que alteró la proporción habitual entre oferta y demanda.
4. Problemas de alojamiento. Más agobiante, por inmediato, el problema del aposento de tantos miles de hombres superó en urgencia al del abasto. Una parte se acuarteló, aprovechando la salida de varios miles de soldados de la guarnición por una decisión de Fernando VII, lo que presentaba
una apariencia indefendible, pues se interpretaba que los soldados españoles se alejaban para ceder sus camas a los franceses. Pero eran insuficientes los cuarteles para acoger a aquella descomunal masa armada, y el
hospedaje de los soldados en las viviendas se convirtió en el más agobiante elemento de incomodidad para los madrileños. En los niveles jerárquicos del mando se procuró alojar a los generales y mariscales en palacios o
palacetes o mansiones amplias, lo que incomodó a las cúpulas sociales de
Madrid. Hemos citado el caso de Murat, que primero eligió el palacio del
Retiro para su estancia y posteriormente, haciendo ostentación de autoridad, se trasladó al palacio de María de Guzmán, la anterior residencia de
Godoy. Se repetía la actitud de abuso de poder que había exhibido Dupont
en Valladolid, quien había requisado para su alojamiento y el de su Estado Mayor la mansión de los marqueses de Ordóñez, obligando a los dueños a dormir en una fonda.
Resulta extraño que en un acontecimiento tan estudiado no se haya destacado el factor del aposento, a pesar de que ha dejado huellas en la documentación. A los pocos días de la salida real, queriendo Murat hacer un
gesto de distensión, dispuso el traslado de una pequeña parte del operativo militar instalado intramuros, medida en la que se reconocía que el alojamiento de tanto soldado constituía una carga para los vecinos de la villa,
y presentaba la medida con los tópicos de la propaganda política:
Queriendo S.A.I. el gran duque de Berg disminuir a la villa de Madrid,
en quanto sea posible, la carga ocasionada por el alojamiento de las tropas
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francesas en esta capital, acaba de mandar que la división del general Musnier salga a acamparse. Que en lo sucesivo ningún oficial general o particular, comisario y demás clases, sino los de los estados mayores generales
y de los cuerpos de ejército que deben permanecer en la villa, pueda tener
alojamiento en ella, a no ser que se hallen autorizados al efecto en virtud
de nuevas disposiciones de S.A.I.
Me apresuro a dar a conocer a los habitantes de Madrid esa determinación, que les ofrece un nuevo testimonio del aprecio y consideración de
S.A.I. hacia ellos.
El general comandante de la vanguardia y las tropas francesas en Madrid,
Emm. Grouchy. Madrid, 16 de abril de 1808 34.

Aunque se arropara la medida con afirmaciones de consideración hacia
el pueblo de Madrid no dejaba de reconocerse que el alojamiento constituía una carga para los habitantes de la villa, quienes forzados a reservar
habitaciones para huéspedes indeseados sintieron esta imposición como
otro motivo para la repulsa de aquellos aliados incómodos.
5. Abandono de Madrid de la mayor parte de la guarnición española, una
medida que Fernando VII presentó al emperador como una muestra de amistad. Se trataba de una decisión con la que el inexperto monarca desbarató el
plan de Godoy para reforzar la defensa de Madrid y alejar a la familia real
hacia el sur. En febrero, alarmado por el despliegue del operativo francés,
Godoy ordenó al general Solano (el más capaz de los generales españoles,
muerto prematura y trágicamente por los propios sublevados en Cádiz) que
abandonara el sur de Portugal y se dirigiera a Badajoz, dispuesto para cumplir nuevos objetivos relacionados con la protección de la capital. Recelando que esas fuerzas incrementaran la guarnición de Madrid o que se instalaran en Somosierra, paso montañoso crucial para obstaculizar el avance
hacia la Corte por la carretera de Burgos, Napoleón ordenó a Junot que evitara por todos los medios que las tropas de Solano se acercaran a la Corte.
No tuvo que esforzarse excesivamente Junot, porque Fernando, en una de
sus primeras decisiones, ordenó a Solano que retornara de Badajoz a su base
de partida. Y a continuación decretó la salida de la mayor parte de la guarnición de la capital, presentándola como una muestra de confianza a su imperial amigo y en calidad de obsequio para solicitar su reconocimiento como
Rey. Quedó recogido el obsequio en una misiva enviada por medio de Savary
desde Vitoria, redactada en tono de queja por la falta de reconocimiento diplomático francés. Leamos una parte de tan increíble carta.
… han omitido felicitarme como a Soberano de España, cuando lo han
hecho los de otras Cortes con quienes no tengo enlaces tan íntimos ni apre34

Gazeta Extraordinaria de Madrid, 17 de abril de 1808.
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ciados. No pudiendo atribuirlo sino a falta de órdenes para ello, V.M. me
permitirá decirle con toda sinceridad que desde los primeros momentos de
mi reinado he dado continuamente a V.M.I. y R. testimonios claros y nada
equívocos de mi lealtad y de mi afecto a su persona: que la primera providencia fue ordenar volviesen a Portugal las tropas mandadas salir de allí
para las cercanías de Madrid (…) y que además he dado a V.M. la mayor
prueba de mi confianza, mandando salir de la capital las tropas mías para
colocar en ella las de V.M. 35.

Es un documento asombroso. Las disposiciones de Godoy habían sido
desmontadas de un plumazo por el incauto monarca y Bonaparte no había
necesitado de Junot ni de ninguna maniobra de sus cuerpos de ejército para
conseguir el objetivo de desguarnecer la capital. Con todo su genio militar,
Napoleón no hubiera sido capaz de conseguir tan pingües resultados con
tan nulo esfuerzo. Porque sin ningún rebozo, Fernando venía a hacerle la
confidencia de que la guarnición de Madrid había salido para «colocar»,
es decir, hacerles sitio, a las unidades francesas. Una guarnición que rebasaba los diez mil hombres quedó reducida a unos 3.000, dejando 7.000 plazas libres, en el pensamiento —por así llamarle— del monarca. No es difícil suponer el sentimiento de desamparo experimentado por los vecinos de
la villa cuando vieron salir soldados españoles mientras los reemplazaban
soldados franceses.
Sin duda el elemento determinante de la oposición madrileña al francés debe señalarse en la defensa de la titularidad del trono en la persona
de Fernando VII, porque en esa circunstancia representaba el símbolo de
la independencia. Pero esta motivación central se magnificó con los otros
motivos de protesta: la salida, uno a uno, de todos los miembros de la familia real; el comportamiento altivo de Murat; la escasez de los comestibles
y las incomodidades de la obligación de aposento a los franceses, todo agravado por la indefensión militar en que se encontró la capital por órdenes
incomprensibles y que exhibían una obsecuencia del monarca hacia el
emperador propia de un vasallo y un regalo en forma de debilitamiento de
las defensas rayano en la traición.
UNA

TIPOLOGÍA DE LOS ALTERCADOS

A partir de la salida del Rey las calles de Madrid fueron escenario de choques entre ocupantes y vecinos casi a diario. Haremos una selección de estos
enfrentamientos señalando el rasgo predominante en los que citemos, que
podrían sistematizarse en los siguientes tipos: componente religioso, com35

En A. GRASSET, La guerre d’Espagne, t. II, París, 1925, p. 8.
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portamiento con las mujeres madrileñas, incidentes sin motivación clara y
alborotos de carácter político en defensa de Fernando VII.
Se enarbolaría la religión como estandarte en la guerra contra el francés, al que se acusaría de impío. En los catecismos patrióticos se dirá que
matar a un francés no es pecado sino acto virtuoso y Napoleón será pintado como un conjunto de males sin mezcla de bien alguno, que en las enseñanzas catequéticas a los niños coincidía con la descripción del demonio 36.
Por lo tanto, no se introdujo este componente religioso en la guerra sino
que aparece en sus prolegómenos, en la fase de fricciones entre madrileños y franceses. El 10 de abril fue domingo de Ramos, así pues coincidió
la partida del Rey con las celebraciones de la Semana Santa. Ante el incremento de los desórdenes que provocó la marcha de Fernando VII las autoridades dispusieron el cierre de los templos durante la noche, una instrucción que afectó a las solemnidades litúrgicas e indispuso a muchos religiosos
con la situación de dominio extraño que vivía la capital. El primer incidente grave tuvo lugar en Carabanchel, donde el párroco don Andrés López
apuñaló mortalmente a un capitán francés aposentado en su vivienda, ejemplo claro de los inconvenientes de la obligación de aposento. El Consejo de
Castilla dio orden de localizar al agresor, pronto detenido, aunque la movilización de las autoridades eclesiásticas impidió el fusilamiento inmediato. Pero el ejército francés había inscrito en su código de conducta en países ocupados el principio de la responsabilidad colectiva, y el destacamento
adscrito a Carabanchel tomó represalias contra los vecinos, multiplicando
con la aplicación de esta ley del talión indiscriminada el rencor contra quienes se comportaban y eran vistos como invasores.
Fue la de 1808 una Semana Santa alterada. En la iglesia de la Encarnación la conmemoración del Jueves Santo fue interrumpida a media tarde,
cuando corrió el bulo de que en las cercanías se había enfrentado un grupo
de madrileños con un piquete de soldados franceses, lo que provocó el cierre del templo. Las celebraciones litúrgicas dificultaban la política de vigilancia, porque no se podían prohibir concentraciones de la multitud ni dentro de las iglesias ni en la calle durante las procesiones. En un recinto urbano
plagado de iglesias y conventos, la hostilidad del clero, el comportamiento irreverente de los soldados franceses, que no se descubrían al entrar en
los lugares de culto, o la perturbación que provocaba en los oficios la música militar ostentosa con que acompañaban los franceses sus traslados de
unidades, se convirtió en un ingrediente más de la protesta colectiva.
En otro aspecto que podríamos denominar logístico participó la iglesia
en la oposición al francés. Madrid era una ciudad levítica, aunque en menor
grado que Toledo o Alcalá. En todos los barrios y rincones de la ciudad se
36

Catecismos políticos españoles, Comunidad de Madrid, Consejería de Cultura, 1989.
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levantaba una iglesia o un convento, rasgo evidente en los planos de la
época, tanto en el de Fausto Martínez de la Torre (1800) como en el de Antonio López (1812). De esta forma, después de cualquier choque, los revoltosos tenían a mano en las inmediaciones un refugio sagrado para ocultarse, y en el caso de que los franceses lo profanaran se enarbolaba otro
argumento para acusarlos de infieles y alzar como símbolo contra la opresión la defensa de la Iglesia al lado de la del Rey. En ese momento nacía el
componente eclesial como galvanizador, que se enarbolaría durante la larga
guerra que se avecinaba.
La Semana Santa de 1808 debió de ser pródiga en incidentes. No quedaron todos reseñados en la prensa, férreamente controlada, pero se filtran en los testimonios. Al menos eso se deduce del relato de Azanza y O’Farrill, miembros de la Junta Suprema que Fernando VII había designado
para gobernar en su nombre. «En 16 de abril llamó a O’Farrill el gran duque
de Berg para reconvenirle de que algunos soldados franceses habían sido
asesinados; que los manifestantes de Madrid mostraban a las claras su desafecto a ellos; que los Guardias de Corps tenían mucho en esta parte; que en
Aragón se habían acopiado hasta cien mil fusiles» 37. A continuación le confirmó Murat a la máxima autoridad española que iba a emitir una proclama, cuyo texto manuscrito le enseñó, en la cual se afirmaba que Napoleón
sólo reconocía a Carlos IV como Rey de España. Ante la advertencia de que
no sería obedecida, el duque de Berg replicó que el cañón y las bayonetas
la harían obedecer. Apuntamos que esta entrevista tensa, en la que Murat
transparentaba su cólera, tuvo lugar antes del final de la Semana Santa, el
sábado de gloria, por tanto, el asesinato de varios soldados franceses tuvo
que producirse coincidiendo con las solemnidades litúrgicas. Al día siguiente de la entrevista la Gazeta Extraordinaria de Madrid recogía noticias del
Rey, procedentes de Vitoria, y en una coletilla se añadía: «El Rey nuestro
Señor se muestra mui satisfecho de la buena armonía que el pueblo de
Madrid guarda con el exército de su grande y buen aliado» 38. Una imagen
edulcorada, que demuestra que a Fernando VII se le mantenía ajeno a cualquier problema en la Corte. No podían ser más disímiles las imágenes que
Murat y Fernando tenían de la situación de Madrid al finalizar la Semana
Santa.
Otros choques tuvieron su detonante en el comportamiento de los soldados franceses con las mujeres madrileñas. Recordemos el de la plaza de
la Cebada el 17 de abril. En una ciudad ocupada por una masa armada tan
vasta, integrada por soldados que tenían en sus horas libres acceso al al37
Memoria de D. Miguel José Azanza y D. Gonzalo O’Farrill sobre los hechos que justifican su conducta política de marzo de 1808 hasta abril de 1814 [suele citarse abreviadamente, Memoria justificativa]. En Memorias de tiempos de Fernando VII, op. cit., t. I, p. 285.
38
Gazeta Extraordinaria de Madrid, 17 de abril de 1808.
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cohol, el trato grosero hacia las mujeres resultaba casi inevitable, pero en
esas circunstancias los grupos de vecinos airados encontraban un motivo
para su cólera inmediata, y actuaban con un tono instintivo de defensa
caballeresca para recriminar el comportamiento procaz. El 20 de abril, en
el Puente de Toledo, un soldado francés resultó muerto y varios heridos al
ser recriminados por su trato a una joven. En la imagen negativa, agresiva, hostil, que los madrileños se forjaron de los franceses influyó bastante
este tipo de incidentes.
Un tercer tipo de refriegas tenía una motivación inconcreta, y quizás
respondían simplemente al grado de tensión que vivían unos y otros, porque si a los vecinos les resultaba cada día más incómoda la presencia de
aquella fuerza armada extraña, a los soldados franceses, que contabilizaban en sus filas un número elevado de heridos, como se comprueba en los
ingresos en el Hospital General, e incluso una lista de muertos sobre la que
se han dado contabilidades dispares, terminó por parecerles cada madrileño un enemigo emboscado.
Seguramente a la tensión, avivada por la ingesta de alcohol, respondió
el extraño suceso de la calle del Candil 39. Cuando se dirigía a su domicilio Manuel Vidal, comerciante de la calle del Carmen, se topó con tres oficiales franceses beodos, quienes, sin que mediara cuestión, lo golpearon
con sus sables y remataron en el suelo. Esto al menos fue lo declarado por
un fabricante de bordados de esa calle, quien además afirmó que Murat
se encontraba presente e incluso ordenó cerrar los dos extremos de la calle
para evitar el paso de viandantes. Trasladada la víctima, moribunda, al
cercano hospital del Buen Suceso, falleció. Por lo que a la presencia del
gran duque de Berg, respecta, un tanto inverosímil, suponemos que respondía a los bulos que deformaban la percepción de lo que se veía; por lo
que se refiere a una agresión no motivada hemos de atribuirla a la imagen de enemigos emboscados que la tropa francesa se había forjado de los
madrileños.
Empero la mayoría de los altercados se debieron a la defensa de la legitimidad de Fernando VII frente a los manejos de los responsables militares
y políticos galos, vistos como intrigantes en los cenáculos madrileños, coro
de intrigas en el que aparecía Murat como director de escena, pero en el que
desempeñaban papeles los sucesivos embajadores (Beuhaurnais y La Forest),
los informantes del emperador, con Tournon como persona más perspicaz,
y el enviado de Napoleón, Savary, cuya presión sobre Fernando se comentaba que había sido decisiva en la decisión de abandonar la Villa al encuentro del árbitro de Europa. Si en las capas cultas esa defensa de la legitimidad era una motivación consciente, entre las capas populares se limitaba a
39

FARALDO, op. cit., pp. 42-43.
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una noción instintiva de la independencia de los asuntos españoles, cuya
solución no debía quedar al albur de personajes extranjeros.
Quedaron patentes los manejos del estado mayor bonapartista en otro
incidente del que fue informado el Consejo de Castilla. El 20 de abril, un
agente de negocios, don Juan Ramos, pidió audiencia para comunicar que
en casa del marqués de Benavente se comentaba una orden de Murat a sus
generales para que se reconociera como rey a Carlos IV. Realizadas algunas averiguaciones se supo que en la imprenta de Álvarez de la Torre, de la
calle de la Zarza, unos enviados del general Grouchy habían impreso una
proclama en la que se reponía en el trono a Carlos IV. Al parecer el impresor se había negado sin una nota del Consejo de Castilla y los franceses lo
habían obligado. Trascendió el asunto y se formó un grupo enardecido que
intentó linchar a los dos comisionados franceses, librados en última instancia por la intervención del alcalde de barrio. Desde la calle de la Zarza
los paisanos vociferantes se dirigieron hacia Sol y Arenal, donde arreciaron los gritos contra los franceses. En esta ocasión se reflejó la importancia del rumor en la génesis de la resistencia, aunque esta forma de transmisión oral termine por esquematizar y alterar la realidad. Lo que corría
de boca en boca era que los oficiales habían ordenado imprimir una proclama que daba vivas a Carlos IV y Godoy y mueras a Murat, expresiones
seguramente alejadas del contenido del texto.
Murat consideró el intento de linchamiento y la manifestación callejera actos intolerables en una ciudad que vivía en la anarquía, y amenazó
con asumir todos los poderes. Probablemente esta amenaza provocó el
bando instruido por la Junta de Gobierno el día 24, que recogía la realidad
de la villa en negativo, al prohibir lo que estaba ocurriendo en las calles y
en los reservados de muchos lugares.
Que siendo contrario a las Leyes y a los Bandos que en diversos tiempos
se han publicado en esta Corte que se fixen pasquines, ni extiendan ni circulen libelos que ofenda a cualquier género de personas, especialmente a las
constituidas en dignidades y empleos públicos; ni se hagan reuniones de gentes, ni tengan conversaciones que puedan ser subversivas del buen orden y
tranquilidad pública; se previene a todos los vecinos y habitantes de esta
Corte se abstengan de contravenir lo dispuesto en las indicadas Leyes, y esmerándose en su observancia, no sólo por sí, sino también por medio de sus
hijos, criados y dependientes, para que no se vean los Jueces en la necesidad
de formar causa y castigar a los contraventores con todo el rigor 40.

Si partimos del supuesto lógico de que no se prohíbe lo que nunca ocurre, nos proporciona este bando una imagen nítida de la temperatura social
40

Diario de Madrid, 24 de abril de 1808.
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en esos días. Porque se deduce que se fijaban pasquines, circulaban libelos —léase escritos de protesta contra los extranjeros—, criticaba e insultaba a las autoridades, reunían gentes para hablar de temas subversivos, y
se responsabilizaba a padres, notables y comerciantes del comportamiento de jóvenes, criados y dependientes, cohortes que componían buena parte
de la población de la Villa. Sin embargo, poco debió de influir el bando en
la situación real, porque cada día de la última semana de abril se producía
algún altercado, todos con heridos y a veces con muertos.
En las calles la defensa de la legitimidad de Fernando VII podía ser motivo de algunos de los enfrentamientos; en los centros de gobierno constituía una preocupación en aumento, porque en los últimos días de abril
incluso la Junta Suprema percibía una maniobra de Napoleón para destronar a los Borbones. E inició medidas para impedir la salida de los últimos miembros de la familia real: la ex reina de Etruria y el infante don
Francisco de Paula 41. Evitando una ruptura con el mando francés, con sigilo, inició medidas orientadas a preparar al país para una resistencia armada 42. Pero resultaba imprescindible comunicar con el monarca. Y el día 29
dispuso la inmediata salida para Bayona de Evaristo Pérez de Castro, oficial de la Secretaría de Estado (futuro secretario de las Cortes de Cádiz y
figura influyente en la elaboración del texto de la Constitución) y de José
Zayas para consultar al Rey trascendentales medidas políticas, entre ellas
la convocatoria de Cortes. La marcha de los acontecimientos impidió la
realización de estos planes, el último intento de restablecer la legitimidad
por las autoridades españoles, aunque la Junta Suprema se constituyó en
Sesión Permanente y nombró una Junta Delegada para el caso de que fueran detenidos los vocales titulares. Se colige que veían el enfrentamiento
como inevitable. Esa Junta de sustitutos se reuniría en Zaragoza y estaba
integrada por tres personalidades militares, los capitanes generales de Cataluña y Castilla la vieja y el teniente general de la armada, y tres civiles, una
de ellas Jovellanos, todavía desterrado en el castillo de Bellver. La composición y la sede señalada hacían pensar en una resistencia organizada lejos
de Madrid.
VÍSPERAS

DE LA INSURRECCIÓN

Para Murat la decisión de la Junta de Gobierno de establecer contacto
con el Rey representaba un paso más en una dirección que no estaba dispuesto a consentir. Y envió un ultimátum a la Junta para que se sometiera
a su autoridad. El 30 de abril, al ser conocido este documento, una multi41
42
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tud furiosa se congregó en la Puerta del Sol, resistiéndose los grupos a las
intimaciones a su disolución. Al menos el centro de Madrid, en torno a Sol,
se encontraba en estado de rebeldía. La decisión de fusilar a un vecino,
Miguel Álvarez Olmedo, acusado de ser espía del gobierno inglés, probablemente se ejecutó ese día para amedrentar a los revoltosos, pero sólo consiguió soliviantarlos todavía más. Se sabe por algún testimonio que el capitán de artillería Pedro Velarde habló en una tertulia de que era inaplazable
organizar la insurrección contra los franceses; dos días más tarde se inmolaría en la el parque de Monteleón.
La presión de Murat sobre la Junta continuó durante los días 30 de abril
y 1 de mayo. Después del ultimátum el duque de Berg presentó una carta
de Carlos IV para que la ex reina de Etruria y el infante don Francisco pasasen a Bayona. La primera accedió, pero en el seno de la Junta de Gobierno continuó la discusión con respecto al infante, y con pareceres divididos.
Finalmente se impuso el informe de O’Farrill acerca de la imposibilidad de
la resistencia, y con tan vivos colores pintó la indefensión de Madrid que
arrastró a la mayoría a la postura de colaboración 43. Todos estos debates
pasaban inmediatamente a ser conocidos y difundidos, y seguramente alterados, por los rincones de una villa con el pueblo en la calle, atenta a los
rumores y a la expectativa de noticias que llegaran de Bayona.
El domingo 1 era día de mercado y, por tanto, acudían a la capital lugareños de los pueblos de alrededor. La mayoría viajaba para tener información directa de la veracidad de los rumores que se extendían en una especie de onda por las comarcas madrileñas. El ambiente de la ciudad alcanzó
un grado de miedo, violencia y audacia casi insoportable. Alcalá Galiano
lo señala: «El día 1 de mayo tenía Madrid un aspecto tétrico y amenazador
sobre cuanto pueda ponderarse». Quizás por ello Murat continuó con sus
gestos de desafío. Asistió con una escolta, acompañado por los generales y
oficiales de su estado mayor, a misa en la iglesia del Carmen, marchando
por las calles con gran estrépito, entrechocando armas al galope de los caballos. Finalizada la celebración religiosa, se dirigió al Prado, donde pasó
revista a sus tropas, en una actitud de desafío que intentaba dominar por
el miedo a la levantisca multitud 44. De regreso a su residencia, al atravesar
la Puerta del Sol, donde un abigarrado gentío estaba a la espera de que llegara alguna noticia de Bayona, se produjo un tremendo alboroto, que parecía un ensayo general del cruento enfrentamiento del día siguiente. Leamos la narración precisa de Alcalá Galiano:
Pero el alboroto temido estaba casi empezado. Rebosaba la Puerta del
Sol de gente, pintándose en los rostros los extremos de la pena y la ira,
43
44

AZANZA y O’FARRIL, op. cit., p. 288.
FARALDO, op. cit., p. 51.
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como esperando noticias de Francia, sin aguardar una buena, como contando los momentos que faltaban para dar desahogo y satisfacción a sus
rabiosas pasiones.
Cada francés que pasaba recibía insultos y amenazas. En esto asomó el
gran duque de Berg con su comitiva. Silbidos escandalosos, aullidos feroces, gestos de amenaza, dictados por un frenesí de cólera, saludaron a tan
encumbrado personaje, el cual aparentó no entender tan claras e insolentes demostraciones 45.

Poco más tarde la modesta carroza del infante don Antonio, presidente
de la Junta Suprema de gobierno, fue acogido con aclamaciones y vítores.
A partir de Sol la cólera de la multitud se extendió como en ondas concéntricas por todo el casco urbano. Cada emisario francés que se enviaba
a algún punto cumplía su misión entre abucheos. Por la tarde se supo que
la Junta, bajo presión, había consentido la salida del infante, sin señalamiento de momento concreto. Los grupos más exaltados se conjuraron para
impedirlo. En sólo unas horas estallaría la cólera del pueblo, en una fecha
que quedaría señalada con mayúsculas en el libro de la Historia, un día que
Toreno llamó «de amarga recordación».
GESTACIÓN

DE UN MOTÍN

La insurrección del pueblo de Madrid contra un poderoso ejército ocupante ofrece unos caracteres únicos, como hemos señalado al principio. Si
se examina la evolución del estado de ánimo del pueblo madrileño habría
que concluir que se trató del motín de más larga gestación de la historia.
Porque en los motines de subsistencias, tantas veces encendidos en Madrid
y otras ciudades, o en los motines políticos para derribar a un gobernante, como el desatado en Aranjuez, o en los motines provocados por una
mortífera epidemia, como en la matanza de frailes de 1834 en Madrid con
ocasión de la primera invasión del cólera, todo se iniciaba y resolvía en
cuestión de horas 46. Parece definitoria del motín la rapidez, pues en caso
de preparación larga las autoridades podrían prevenirlo. La larga gestación
del dos de mayo ofrece, por tanto, un perfil excepcional. Porque ante la
marcha de los acontecimientos a lo largo de cuatro meses los madrileños
pasaron de un recelo hacia los planes de Napoleón para España a la protesta cada vez más intensa, hasta culminar en el choque final. Un choque
que pudo producirse antes, quizás el 10 de abril, el día de la partida del Rey
de Madrid, en un viaje humillante e inconsciente a la búsqueda del emperador francés. Con la aureola de culto patriótico de la que se le ha rodea45
46

ALCALÁ GALIANO, Memorias, op. cit., vol. I, p. 335.
A. FERNÁNDEZ GARCÍA, Epidemias y sociedad en Madrid, Barcelona, Vicens Vives, 1985.
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do, y debido a las repercusiones que tuvo, que derivaron en una guerra
cruel —como se ve en los grabados goyescos— parece necesario insistir en
que el dos de mayo fue solamente un motín popular, aunque las circunstancias lo hayan dotado de una grandeza histórica.
Varias tesis se han sostenido: una conspiración con dirigentes ocultos,
una emboscada preparada por Murat, un levantamiento espontáneo de la
multitud. Del análisis de la vida social madrileña en estos meses parece
acreditarse que tiene más visos de verosimilitud la del movimiento espontáneo y autónomo del pueblo. Porque en las primeras semanas todo se limitaba a la desconfianza que despertaba un ejército extranjero que se desplegaba por las comarcas norteñas de la península. Con su aproximación
a la Corte aumentó la inquietud. La salida del Rey desató definitivamente
la incompatibilidad de la población y los ocupantes de la Villa. En ese crescendo de tensiones es indiscutible que era previsible la insurrección. Al
oírse los primeros disparos, relata Alcalá Galiano 47 que su madre entró azorada y le dijo: «Ya ha empezado». Así, solo tres palabras. Porque todo el
mundo sabía lo que se estaba fraguando. Se habían tomado medidas para
impedir en cualquier caso el choque entre las dos guarniciones. Por la abigarrada Puerta del Sol los soldados españoles patrullaban sin munición,
como anota el mismo Alcalá Galiano. Y en la crucial reunión de la Junta
de Gobierno el 1 de mayo incluso se barajó la posibilidad de que fuera el
ejército español el responsable de someter una rebelión. Una vez desechada, la orden se limitó al acuartelamiento de las tropas, para evitar un choque con unas fuerzas inmensamente superiores.
Y el pueblo se sublevó sin caudillos, salvo artilleros que no superaban
el rango de capitanes, mientras los jefes militares, los aristócratas, funcionarios, intelectuales, comerciantes, se abstuvieron de intervenir. Es cierto
que los franceses aludieron a conspiradores, pero se trataba de una acusación para evitar reconocer la realidad de una ocupación militar. Toreno 48
anota que tras la matanza en la plaza de Palacio provocada por la orden
incomprensible de Murat de disparar con cañones contra la multitud, los
madrileños buscaban con desesperación armas en cualquier rincón, echando mano incluso de las herrumbrosas, una situación de indefensión que
no se hubiera producido en el supuesto de un plan preparado.
Habría de indagarse más en aspectos que aumentaron la irritación, como
la escasez de las subsistencias o la incomodidad de la obligación de aposento a una tropa de tal magnitud. Aunque creemos más influyente el comportamiento del ejército francés, que entró como aliado y actuó del modo
con el que procede el vencedor con el vencido.
47
48

ALCALÁ GALIANO, op. cit., p. 336.
TORENO, op. cit., p. 43.
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Sin embargo, por encima de todo, el motor de la protesta fue la defensa de la titularidad del trono en Fernando VII. A partir de esta motivación
se ha llegado a afirmar que los madrileños luchaban por el absolutismo,
en tanto que los colaboradores de los franceses lo hacían por la modernización del país, promesa que Napoleón lanzó en sus proclamas a los españoles. Nos parece una interpretación que incurre en un claro anacronismo. Los hombres sencillos que se enfrentaron a los franceses carecían de
cultura política, por lo tanto ni defendían el absolutismo ni lo contrario.
Defendían lo suyo frente a lo extraño, un instinto atávico arraigado en todas
las sociedades humanas. Y en el trono veían la garantía de la libertad, bandera que surgiría en las proclamas de las Juntas provinciales en las primeras semanas de guerra, o de la independencia, el término que finalmente
se impuso en la historiografía.
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EL 2 DE MAYO EN EL PRADO.
LOS MONUMENTOS PARA LA MEMORIA
Esta conferencia la pronunció
doña Concepción Lopezosa Aparicio,
el día 26 de febrero de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

El domingo de ramos de 1766 los madrileños indignados por la prohibición de vestir capa larga y chambergo en los principales lugares públicos de la Villa protagonizaban una revuelta popular contra el gobierno,
consecuencia quizá del descontento latente desde tiempo atrás, motivado
por una época de dura crisis económica 1. Apenas unos meses después de
producirse el célebre motín de Esquilache, en mayo de 1767 el Conde de
Aranda anunciaba la reforma del Paseo del Prado, una ambiciosa empresa urbana concebida en parte como maniobra política, a fin de ganarse de
nuevo la confianza de los madrileños, hermoseando el lugar de encuentro
favorito de la población, donde curiosamente las medidas de control y vigilancia en el vestir habían sido más fuertes 2.
Se pretendía culminar un proceso largamente acariciado con una intervención de conjunto que dignificase definitivamente la periferia madrileña, no sólo por sus consolidados valores sociológicos, sino por su condición de principal entrada a la Villa y antesala del palacio del Buen Retiro,
Son muchas y variadas las referencias sobre el Motín de Esquilache, véanse, entre otras:
J. M. LÓPEZ GARCÍA, El motín contra Esquilache. Crisis y protesta popular en el Madrid del
siglo XVII, Madrid, Alianza, 2006; J. ANDRÉS GALLEGO, El Motín de Esquilache, América y Europa, Madrid, Fundación Mapfre Tavera CSIC, 2003; J. MACÍAS DELGADO, «Ideario político-económico del motín contra Esquilache, según la causa del Motín de Madrid», en Revista de
Estudios Políticos, n.º 71, enero-marzo 1991, pp. 235-258.
2
Son numerosos los documentos conservados tanto en el Archivo de la Villa como en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid que aluden a medidas precisas y disposiciones concretas para controlar el comportamiento y sobre todo la forma de vestir en el Prado, a fin de
evitar altercados en un lugar tan concurrido.
1

AIEM, Extra 1808 (2008), 305-325
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conforme a los planes de José de Hermosilla, auténtico artífice de la reforma 3.
La propuesta comprendía la actuación sobre la totalidad del eje oriental de la población entre Recoletos y Atocha (lám. 1), a fin de lograr un
extenso paseo que marcase el límite de la ciudad por aquel punto. Confirió especial atención al tramo central de la alameda, entre la calle de Alcalá y la carrera de San Jerónimo que concibió a modo de óvalo alargado
rematado con sendas exedras arboladas, consciente sin duda del protagonismo que siempre había tenido esta zona y de ese modo realzar un sector
que a su vez funcionaba como antesala del Palacio del Buen Retiro (lám. 2).
Obras de canalización de aguas, principalmente del arroyo que surcaba el
Prado de norte a sur, plantíos y fuentes serían el complemento de la reforma como elementos de ornato, así como la incorporación del camino y
puerta de Alcalá y del camino de Atocha hasta el convento.
En 1774 Ventura Rodríguez desplazó a Hermosilla en la dirección de los
trabajos, manteniendo en esencia los planes de su antecesor, que enriqueció en materia de fuentes. Cibeles, Apolo y Neptuno integraron un complejo programa de exaltación monárquica por el cual se ensalzaban los
poderes terrestres y marítimos en tanto que manifiesto de la expansión
territorial de la corona española, así como de la propia figura de Carlos III
personificado en la de Apolo símbolo del sol.
Conseguida una plataforma urbana inmejorable, a partir de los años 80,
bajo el ministerio de Floridablanca, se emprendió la segunda parte del programa, consistente en la definición de una fachada monumental a la ciudad, a la vez que un área o emporio cultural a partir de un conjunto de edificios de carácter científico, proyectados para el tramo de Atocha. El Jardín
Botánico, el Gabinete de Historia Natural, actual Museo del Prado, el Observatorio Astronómico, el nunca construido Laboratorio Químico y la desaparecida Platería Martínez, compusieron el conjunto de edificios destinados al ejercicio científico a la vez que a través de sus fachadas contribuirían
a la dignificación del Paseo 4.
La envergadura de tan magna empresa supuso que ni Carlos III ni sus
colaboradores lograsen verla acabada, quedando bruscamente paralizada
con los acontecimientos ocurridos desde los primeros meses de 1808.
Tras el motín de Aranjuez, y constatada la presencia gala en distintos
puntos de la península, el 23 de marzo de 1808 Madrid se convirtió en una
ciudad ocupada por las amistosas tropas francesas al mando del general
Sobre el alcance de la reforma remitimos a nuestro trabajo, C. LOPEZOSA APARICIO, El
Paseo del Prado de Madrid. Arquitectura y desarrollo urbano en los siglos XVII y XVIII, Madrid,
Fundación de Apoyo al Arte Hispánico y Fomento de Construcciones y Contratas, 2005,
pp. 205-285.
4
LOPEZOSA, op. cit., pp. 261-281.
3
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Murat. Alojar tal cantidad de hombres, más de 30.000 según algunos, debió
generar no pocos quebraderos de cabeza. Viviendas particulares, así como
iglesias y conventos tuvieron que acondicionarse para acoger a tan insig-
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LÁMINA 2

nes huéspedes, siendo preciso desalojar algunos cuarteles a las tropas españolas que los ocupaban para ubicar al contingente galo.
Tanto el Prado como los edificios aledaños se vieron plenamente afectados al hilo de los acontecimientos. El palacio del Buen Retiro fue elegido por Murat para instalar las tropas de artillería, mientras que el Pósito,
en la confluencia del camino de Alcalá con el Prado, y los no concluidos
Gabinete de Historia Natural y Observatorio Astronómico, se emplearon,
tanto por sus dimensiones como por la amplitud de sus estancias y almacenes, como acuartelamiento para las tropas 5.
Durante el mes de abril, mientras entre bastidores se urdía y definía la
situación política y el Prado se convertía cada domingo en escenario para
las paradas y revistas militares organizadas por Murat como demostración
5
Hemos tenido ocasión de abordar en profundidad los usos dados al Prado y al Retiro
desde la llegada de las tropas francesas a Madrid hasta el fin de la Guerra de la Independencia: C. LOPEZOSA APARICIO, «Nuevos usos para el Prado y el Retiro durante la ocupación
francesas. De sitios para el recreo a recinto fortificado», comunicación presentada al Congreso Internacional, La Guerra de la Independencia, celebrado en la Facultad de Geografía e
Historia de la Universidad Complutense durante los días 8 al 11 de abril de 2008.
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de su poder 6, la tensión y desconfianza de los madrileños, frente a tan odiados convecinos, fue creciendo hasta desembocar en la insurrección popular del 2 de mayo, cuyo detonante fue la salida de los últimos miembros de
la familia Real. Cuestionado como hecho espontáneo o preparado de antemano, la realidad es que Madrid se convirtió durante esa jornada en un
auténtico campo de batalla (lám. 3).

LÁMINA 3
J. M. BLANCO WHITE, Carta Duodécima, Madrid, Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, 2008, pp. 394-395.
6
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Aunque hubo muchos sectores de la ciudad donde se sucedieron los
enfrentamientos, los principales focos de la insurrección se concentraron
en la puerta del Sol y Parque de Monteleón, el principal núcleo de resistencia al mando de los capitanes Daoiz y Velarde, símbolos y emblemas de
la resistencia cuyas bajas supusieron el inicio de la brutal represión.
Durante la noche del 2 al 3 de mayo la población madrileña asistió consternada a las duras represalias. La montaña del Príncipe Pío, los campos
de la Moncloa, el Buen Retiro y el Prado se convirtieron en improvisados
paredones (lám. 4):
Maniatados y conducidos a bayonetazos al Prado los infelices que durante la refriega tienen la desgracia de caer en poder de las tropas francesas
son atrozmente asesinados sin que ni su inocencia ni sus clamores, ni las
súplicas, lágrimas, y gemidos de las madres, hermanas y esposas basten a
libertarlos. Sacerdotes y religiosos se cuentan en el numero de estos desventurados que perecen sin ninguna clase de auxilio. Y no satisfecha la
feroz soldadesca con haberlos deshecho a fusilazos y desnudado de pies a
cabeza para saciar su sanguinaria rapacidad se recrea en insultar y escar-

LÁMINA 4
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necer a los cadáveres mismos. Hecho un lago de sangre española la dilatada extensión del Prado ofrece un espectáculo horroroso; triste preludio
de la sangrienta escena que aun con mayor inhumanidad y perfidia se repitio por la noche en que centenares de victimas inocentes fueron del mismo
modo alevosamente sacrificadas 7.
A cada momento circulan tropeles con gentes maniatadas, y hacia el
Retiro se percibía resplandor muy vivo, como de la hoguera de un vivac.
Acerqueme al palacio de Medinaceli por la parte del Prado y allí vi a algunas personas que acudían a reconocer los infelices últimamente arcabuzados. Reconocilos yo tambien uno por uno y observé que algunos de ellos
estaban vivos, aunque ferozmente heridos y arrastrabánse pidiendo socorro, o clamaban con voz desgarradora suplicando que se les rematase…
Sin prestar oido a las voces de socorro, ni reparar tampoco en el peligro
que cerca de allí se corría me dirigí al Retiro… recorrí el primer patio y el
segundo. En este que era el de la Pelota no habia mas que franceses, pero
en aquel yacian por el suelo las victimas aun palpitantes y no lejos de ellas
las que esperaban la muerte. Vi que los ataban codo con codo obligándolas a ponerse de rodillas, unos de espalda, otros de frente. Los más agitaban los brazos al mismo tiempo que lanzaban imprecaciones y retos a los
verdugos, algunos escondían con horror la cara en el pecho del vecino, otros
lloraban, otros pedian la muerte… 8 (lám. 5).

Apaciguada la insurrección tras los fusilamientos y ejecuciones, el Buen
Retiro, sede de la artillería francesa, por su privilegiada situación en alto con
respecto a la ciudad, límite oriental de la misma, desde donde se podían controlar, por tanto, algunos de sus principales accesos: Recoletos, Alcalá y Atocha, y la importante superficie libre que comprendía, se entendió como una
auténtica plaza fuerte, pasando a ser explotado por sus condiciones estratégicas, desde valores puramente militares. Los jardines, en épocas pasadas
escenarios de gloriosas jornadas de distensión y entretenimiento, fueron
terraplenados y las superficies arboladas taladas y convertidas en campos de
maniobras. La misma suerte corrieron las dependencias del palacio, que ya
afectadas por los usos indebidos a que se sometieron desde el mes de abril,
ahora fueron demolidas y en algunos casos convertidas en cuarteles y establos, el mismo destino que sufrieron el monasterio de los Jerónimos y Atocha, y el inacabado Gabinete de Historia Natural que, ante el desconsuelo de
su artífice Juan de Villanueva que lo había ideado como emblema del saber
y exaltación de las ciencias, pasó a funcionar como establo para la caballeTOMÁS LÓPEZ DE ENGUÍDANOS, Día dos de mayo de 1808 en Madrid. Asesinan los franceses a
los patriotas en el Prado, Museo Municipal de Madrid, IN 2220; Vistas antiguas de Madrid. La
colección de estampas del Museo Municipal de Madrid (1550-1820), Roma, 1999, pp. 130-131.
8
B. PÉREZ GALDÓS, El 19 de Marzo y el 2 de Mayo, Madrid, Fundación Dos de Mayo, Nación
y Libertad, 2008, pp. 199-201.
7
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ría y necesidades de las tropas, un cambio de planes que supuso, paradójicamente, la ruina del edificio antes de haberse inaugurado.
A partir de ese momento el Real Sitio quedó convertido en una ciudadela, una auténtica fortaleza rodeada por baluartes concienzudamente planificados entre 1809 y 1813 (lám. 6). Tanto el Observatorio Astronómico
por su privilegiado emplazamiento en los altos de San Blas, como la fábrica de porcelana, conocida popularmente como la China, fueron piezas clave
del bastión en que se transformó el Retiro, actuando el Prado como una
especie de foso entre esa plaza fuerte y el resto de la ciudad. Los años de
enfrentamiento supusieron un imparable y continuo proceso de deterioro
y ruina general tanto del sector como de los edificios colindantes 9.
A partir del mes de mayo de 1813, tras la salida de Madrid de José I, el
Ayuntamiento señaló entre sus prioridades la compostura de los edificios
que habían resultado más afectados durante la ocupación. Las construcciones de Villanueva en el Prado y el Real Sitio del Buen Retiro figuraron
entre los más dañados, tal como se manifestó en los informes emitidos por
los arquitectos municipales. Con respecto al actual Museo se expresó que:
9

LOPEZOSA, «Nuevos usos…», cit.
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Despojados sus cubiertas de todo el plomo que los vestía, incluso los
faldones en los encuentros de las cornisas y sus bajadas, mucha parte de
la pizarra y algunas molduras de madera, se penetra todo de las aguas,
manchando y destruyendo la fabrica de sus lienzos. El destrozo que ya se
advierte en la bobeda de la pieza circular donde termina la cruxia o nave
principal y en un gran trozo de esta con la grave y pronta exposición que
presenta mucha parte de las que forman los cubiertos, a igual desgraciado
suceso, es tambien sumamente doloroso, sin que en todo el edificio se
encuentre material util, ni herramienta alguna de que poder sacar a provecho, pues todo quanto en el habia, no de corta consecuencia, ha sido sustraido por la rapacidad francesa y gentes mal intencionadas.

Si bien el informe también daba cuenta del lamentable estado que presentaban la mayor parte de las construcciones del Buen Retiro y el Observatorio, cuyos desperfectos eran tan serios que amenazaban el desplome
del edificio 10.
10
Sobre las consecuencias de la Guerra de la Independencia en los edificios de Villanueva, véase P. MOLEÓN GAVILANES, Proyectos y obras para el museo del Prado. Fuentes documentales para su historia, Madrid, 1996; ÍD., La arquitectura de Juan de Villanueva. El proceso del proyecto, Madrid, COAM, 1998, pp. 298-303.

– 313 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CONCEPCIÓN LOPEZOSA APARICIO

El 22 de octubre Antonio López Aguado emitió un nuevo informe con
un presupuesto aproximado de las obras de compostura:
Para cubrir la obra del Museo solo de plomo y pizarra son necesarios
quinientos trece mil reales como consta de la declaracion que acompaña
del maestro plomero y pizarrero don Francisco Torres, sin contar gastos
de composición de porciones de bovedas undidas, y otras que por muy recaladas de necesidad deben undirse. Lo mismo sucede en el Observatorio
Astronómico que ademas de estar descubiertas las bovedas, undidas las del
Portico y salon de mano derecha, la escalera de caracol y paredes que la
circundan, estan quebrantadas con la mayor parte de los peldaños, por la
explosión causada de haverse prendido una gran porcion de polvora, que
todo lo ha dexado conmovido, pero este edificio puede cubrirse de texa y
conservarse a menos coste, aunque en el Museo pueden suprimirse varios
emplomados en algunos puntos que pueden cubrirse con teja, resultando
ademas de esta ventaja el aprovecho de los materiales de ladrillo fino de
las partes undidas, y las que deben acabarse de quitar para evitar el golpe
que recibirian las bovedas baxas con la explosión; Por lo que no librandose algunas cantidades anticipadas para ir conservando unos edificios de
tanto merito y en los que se han invertido cerca de cuarenta millones de
reales sera indispensable su ruina aunque no por falta de solidez 11.

Desde el Ayuntamiento la respuesta fue inmediata: se decidía sacrificar
un edificio tan emblemático como el Buen Retiro aprobando la demolición
de buena parte de los recintos que habían constituido el conjunto, a excepción el Salón de Reinos, hoy Museo del Ejército, y el Casón antiguo salón
de baile, a fin de poder canalizar todos los esfuerzos en los trabajos de recuperación del actual museo del Prado y del Observatorio Astronómico 12.
A pesar de los acuerdos, la ruina de los edificios se acrecentó aún más debido a la demora de las obras hasta 1814, momento en que el Rey finalmente
asumió el compromiso de comenzarlas, puesto que como las fábricas eran
propiedad real resultaba imprescindible, a pesar de las competencias del Ayuntamiento en el cuidado de las construcciones de utilidad pública, contar con
la voluntad regia para poder emprender cualquier obra que las afectara.
La falta de un fin concreto para el nunca concluido Gabinete de Historia
Natural, demoró el inicio de los trabajos de reparo hasta 1818, momento en
que Fernando VII decidió destinar el edificio a Museo de Ciencias y Artes.
El Museo Fernandino fue inaugurado oficialmente el 19 de noviembre
de 1819. Aún más penosa fue la realidad del Observatorio Astronómico que
prácticamente arruinado tuvo que esperar hasta la década de los cuarenta
para recuperar la fisonomía actual a cargo del arquitecto Pascual y Colo11
12

Ibídem.
Ibídem.
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mer también encargado de reconstruir la iglesia del desaparecido convento de San Jerónimo.
Si con la compostura de los edificios del Prado se pretendía recuperar
la dignidad y normalidad de un sector tan bruscamente afectado por los
lamentables sucesos acontecidos desde 1808, tan luctuosos episodios habrían de tener un recordatorio perpetuo en la zona.
La idea de erigir un monumento contra la barbarie, y como homenaje
a las víctimas del 2 de mayo fue una pretensión que surgió casi al hilo de
los acontecimientos. Apenas ocurridos los hechos, en septiembre de 1808
el escultor Ángel Monasterio proponía el levantamiento de un monumento para la memoria «en el sitio donde fue la tragedia y contiguo a un paseo
público, el Prado, a la vez formará un nuevo adorno para este, recordará
eternamente a los que por allí anduvieran el valor de los hijos de Madrid,
su suerte lamentable, la atrocidad alevosa de sus asesinos y la gloria de una
día que ha sido la señal y el principio de nuestra restauración y libertad» 13,
una primera iniciativa a la que se sumaron otras como la que el abogado
Wenceslao de Argumosa y Bourke propuso un mes después 14.
Aunque varios habían sido los escenarios de los brutales ajusticiamientos, resulta significativo que ambas propuestas destacasen el Prado como
enclave para el monumento. Como proscenio de tan sangrientos acontecimientos merecía, como el resto de los sitios donde ocurrieron tales desmanes, contar con un monumento homenaje a la gesta del pueblo de Madrid,
pero de lo que no hay duda, y esto es lo que creemos que justificó la elección del Prado en ambos casos, es que era el lugar que mejor recordaría el
valor y resistencia de los madrileños, puesto que su consolidada condición
de paseo, el favorito de la Villa, además de ser su entrada principal y en ese
sentido escenario de los actos más relevantes a nivel institucional, y por
ello constantemente frecuentado, garantizaba, como ningún otro paraje,
una visión continua al tiempo que una reflexión permanente.
Aunque la propuesta fue aprobada por el municipio a finales de septiembre, la instauración de José I dejó el acuerdo sin validez, ante lo cual
el escultor Ángel Monasterio presentó su plan a las cortes de Cádiz en 1810,
un deseo que se demoró hasta el 26 de abril de 1812, momento en que la
Cámara aprobó la construcción de un monumento en homenaje a las víctimas de la resistencia madrileña, un acuerdo que fue ratificado en Madrid
13
M.ª PILAR SILVA MAROTO, «Del Madrid de Carlos III al de Isabel II: Ideas, Formas e Imágenes en la arquitectura de ornato público», pp. 97-101, catálogo de la exposición Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro, Madrid, 1992.
14
En noviembre del mismo año en el Diario de Madrid proponía un concurso para un
monumento en el Prado en honor de las víctimas del dos de Mayo. J. GARCÍA SÁNCHEZ, «La Real
Academia de San Fernando en una época de crisis: 1808-1814», en Hispania Nova, Revista
de Historia Contemporánea, n.º 7, año 2007.
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en marzo de 1814, determinándose tanto el significado como el emplazamiento «que en el terreno en el que actualmente yacen las víctimas del Dos
de Mayo contiguo al Salón del Prado, se cierre con verja y árboles y en su
centro se levante una sencilla pirámide que trasmita a la posteridad la memoria de los leales y tomará el nombre de campo de la Lealtad» 15, coincidiendo con la especial celebración que ese año se había organizado para conmemorar el aniversario de los tristes acontecimientos, tras la decisión de
proceder a la exhumación de los restos de Daoiz y Velarde, del solar que
había ocupado la iglesia de San Martín derribada por los franceses, y con
ello dar cristiana sepultura a los héroes de la contienda con los honores que
merecían, así como de los caídos en el Prado y con ello rendir homenaje a
las víctimas anónimas, en definitiva a todo el pueblo de Madrid 16.
Retomando los protocolarios ceremoniales derivados de las más gloriosas exequias de épocas pasadas, la Villa organizó diversos actos y un
patriótico cortejo por las principales calles de la ciudad. El primer carro
triunfal (lám. 7), costeado por el Real Cuerpo de Artillería y expuesto duran-

LÁMINA 7
SILVA MAROTO, «Del Madrid de Carlos III…», cit., p. 97.
Sobre los actos organizados para la celebración del Dos de Mayo de 1814 resulta clarificador las Memorias de un setentón natural y vecino de Madrid, de MESONERO ROMANOS,
cap. VIII, 1814.
15

16
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te todo el día 1 en el parque de Monteleón, partió al día siguiente con los
restos de los patriotas, una fúnebre comitiva, que tras recorrer, entre otras,
la calles de San Bernardo y Santo Domingo, llegó al Ayuntamiento para
tomar dirección hasta el Prado, donde se ofició una misa en las inmediaciones del actual Campo de la Lealtad 17. Concluidos los actos, un segundo
carro con la urna con los restos anónimos se incorporó al cortejo, iniciando desde ese punto la entrada a la Villa a través de la carrera de San Jerónimo, puerta del Sol, calle Atocha y calle de Toledo hasta llegar a San Isidro donde acontecieron el resto de las ceremonias 18.
A pesar de tan solemnes celebraciones y de estar aprobada la construcción del monumento a las víctimas, la anulación de la constitución por parte
de Fernando VII paralizó la empresa hasta 1821, momento en que el Ayuntamiento constitucional retomó un proyecto con el que pretendía resolver
el compromiso contraído desde 1808 con los héroes de la Independencia.
En la sesión del Ayuntamiento del 14 de abril se acordó solicitar al arquitecto mayor de Madrid, Antonio López Aguado, el «diseño de pirámide u
obelisco» que debía erigirse en el Prado 19, si bien de inmediato se determinó aprobar un concurso público y de ese modo contar con diferentes
propuestas para tan solemne monumento 20.
El 31 de mayo La Gaceta y otros periódicos publicaron las bases del certamen, insistiéndose en la originalidad «porque la libertad es lo primero
con que deben contar los profesores para llegar a producciones felices que
reúnan la hermosura, la elegancia y el buen gusto más exquisito», a fin de
lograr un monumento conmemorativo y funerario a la vez, entendido como
patrimonio universal, ejemplo y emblema de heroísmo y virtud.
No faltaron las voces disconformes con el sitio determinado para su
emplazamiento. Quienes entendían el monumento como mausoleo reivindicaban un lugar apartado y sosegado que favoreciese el recogimiento acorde a su naturaleza, ajeno, por tanto, al bullicio público, mientras que los
que insistían en un carácter estrictamente conmemorativo celebraban la
elección del Prado por tratarse de un paraje continuamente transitado.
El concurso favoreció un destacado número de propuestas, que en base
a las directrices del certamen mostraron una serie de notas comunes. La
mayor parte de los artistas optaron por pirámides u obeliscos, figuras, por
otra parte, asociadas tradicionalmente con la idea de triunfo y de muerte,
17
R. MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón…, op. cit., II. Exhumación de las víctimas del Dos de Mayo.
18
Memorias de un setentón…, op. cit., III. Solemne función cívico-religiosa.
19
A. VILLA, Libros de Acuerdos, n.º 253, fol. 140-1; SILVA MAROTO, «Del Madrid de Carlos III…, cit., p. 97.
20
Los expedientes sobre el concurso se conservan en el Archivo de la Villa. ASA. 2-2361, 2-236-3, 2-236-5.
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como base para sus reflexiones, si bien cada participante logró dotar de
personalidad a su proyecto 21.
De entre todas las referencias conservadas, sólo una optó por la columna monumental, coronada con la urna de los restos, custodiada por un león
tamaño colosal, concebida para la subida al Retiro como referente conmemorativo y visual desde la carrera de San Jerónimo 22.
Verdaderamente significativas se nos muestran dos ideas unánimemente
atribuidas a Goya, quien, del mismo modo que como particular cronista y
testigo de los hechos, supo trasmitir la imagen de jornadas tan sangrientas, también reflexionó sobre posibles monumentos para la memoria. Si
bien no existe seguridad de que estos dos proyectos concurriesen al concurso de 1821, de lo que parece no haber duda es que son reflexiones del
aragonés sobre el 2 de mayo, para algunos surgidas al fragor de los acontecimientos en 1809 y presumiblemente concluidas en Cádiz en 1810 23.
Una de las ideas se refiere a una pirámide escalonada sobre alto basamento (lám. 8). El cuerpo bajo, a modo de gigantesco zócalo, constituye
un pórtico con un sentido claramente funcional, en torno al cual gira el uso
del edificio, presumiblemente un gran espacio central concebido a modo
de templo, mientras que el superior, esto es, la pirámide propiamente, desde
una intención puramente simbólica, asume el carácter funerario del edificio potenciado por el grupo de dolientes que presenta en primer plano. De
este modo el monumento se convierte en conmovedor templo de la muerte y lugar para el recuerdo 24.
El proyecto, sin duda magistral, supuso una propuesta verdaderamente
sorprendente para el ámbito español y sin precedentes en el mismo, más
21
Sobre la relación de concursantes y propuestas, véase P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos madrileños del siglo XIX, Madrid, IEM, 1973, pp. 34-39.
22
El autor anónimo que propuso la columna monumental insistía sobre todo en la idea
de triunfo, de ahí el emplazamiento elegido que permitiese la visualización de las cenizas de
los mártires de la libertad y el patriotismo, pero no sepultadas sino elevadas a la mayor altura
posible, acercándose así al empireo que merecen.
23
Son numerosos los trabajos sobre las propuestas de Goya para el monumento del Dos
de Mayo, véase al respecto: J. M. V., «Proyecto arquitectónico de Goya. ¿Para las víctimas
del 2 de mayo?», en Arquitectura, año X, n.º 110, Madrid, 1928; P. GASSIER y J. WILSON, Vida
y obra de Francisco de Goya, Barcelona, 1974, p. 195; C. SAMBRICIO, «Dos dibujos de arquitectura de Francisco de Goya, pintor», catálogo de la exposición Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida, Madrid, 1986, pp. 76-81; ÍD., La arquitectura
española de la Ilustración, Madrid, 1986, p. 269; J. GÁLLEGO, «Goya y el espíritu de la Ilustración», en Villa de Madrid, 1988, n.º 97-98, año XXVI, p. 90; Catálogo de la exposición Goya
y la Ilustración, 1988, ficha cat. 116 con texto de Jesusa Vega, pp. 358-360; Las Propuestas
para un Madrid soñado…, op. cit., p. 462; J. GARCÍA GUTIÉRREZ, «Influencia de la pirámide en
la arquitectura española del primer tercio del siglo XIX», en El arte foráneo en España. Presencia e influencia, Madrid, CSIC, 2005, pp. 434 y ss.
24
SAMBRICIO, «Dos dibujos…», cit.
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LÁMINA 8

acorde a los revolucionarios planteamientos que los visionarios franceses en
la línea de Boullè idearon como descarnados testimonios para la memoria,
ideas a las que Goya pudiera haber llegado a través de sus amigos arquitectos Pedro Arnal, a quien frecuentó no sólo en la Academia de San Fernando,
sino también en Sanlúcar de Barrameda, cuando ambos trabajaban para la
duquesa de Alba, o Silvestre Pérez, con quien mantuvo una sólida amistad.
La exaltación de las virtudes patrióticas desde la más absoluta pureza
de la forma geométrica, cobra aún mayor rotundidad en otro diseño relacionado también con el pintor (lám. 9). La idea de pirámide constituye también la esencia del proyecto ahora en su auténtica definición, descarnada
claridad que potencia su cualidad funeraria y de eternidad, un colosal y
eterno testimonio para la muerte y la memoria, pero desde una concepción
completamente diferente respecto al proyecto anterior. Frente a la idea de
templo funerario del proyecto anterior, la base horadada de esta pirámide
modifica la esencia del monumento que se potencia desde valores conmemorativos al transformarse en arco de triunfo, en puerta monumental de
acceso a la ciudad, acaso ciudad de los muertos, en este caso de esa necrópolis simbólica que pudo ser Madrid 25.
25

Ibídem.
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LÁMINA 9

Entre los fondos del Museo Municipal se ha conservado un proyecto cuya
leyenda explicativa refiere: «Estampa del Cenotafio que en memoria de la
víctimas del dos de mayo de 1808 erigio el Ayuntamiento de la M.H. Villa
de Madrid para la celebridad de su aniversario el 1820 en el sitio del Prado
donde se hallaron las reliquias de tan caras victimas» 26 (lám. 10). Entendemos que se trata de un monumento efímero construido para las celebraciones del año 20, en tanto se concretaba el definitivo. Un forma piramidal,
pero con un planteamiento mucho más convencional que los ideados por
Goya, horadada en su frente para la ubicar el altar desde donde presumiblemente se celebraron las preces pertinentes, constituyó el último de los
proyectos conservados y hasta hoy conocidos, que optó por la pirámide como
simbólica figura para el monumento a las victimas del 2 de mayo.
En cuanto a los documentos conservados al respecto merece especial mención una propuesta de Silvestre Pérez (lám. 11). Parece que como Goya la
concibió con anterioridad al concurso de 1821, si bien supuso un importante referente. El diseño, que presenta además el encanto de constituir un simple esbozo, plantea una superposición de cuerpos y figuras, supuestamente
alegóricas, que conforman la base de un alto obelisco rematado por una cruz 27.
26
Cenotafio en memoria de las víctimas del 2 de mayo. Aniversario de 1820, Museo Municipal. I.N. 2957, reproducido en el catálogo de la exposición Madrid testimonios de su História hasta 1875, Madrid, Museo Municipal, 1979.
27
Propuesta para el monumento al Dos de Mayo de Silvestre Pérez. Biblioteca Nacional,
Barcia 1587. ÁNGEL MARÍA DE BARCIA, Catálogo de la Colección de Dibujos Originales de la Biblioteca Nacional, Madrid, 1906; Las Propuestas para un Madrid soñado, op. cit., pp. 459-460.
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LÁMINA 11
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El proyecto presenta la singularidad de inaugurar la idea de monumento que
toma como referencia principal el obelisco, el planteamiento conmemorativo por excelencia entre 1808 y 1868, ligado, como la pirámide, tanto a significados tanto funerarios como celebrativos y triunfales 28.
Respecto a las propuestas presentadas al concurso de 1821 hemos de
hacer referencia al proyecto de Juan Bautista de Mendizábal, que presentó con el pseudónimo de Ordago, quien optó por una solución de compromiso entre el obelisco y la pirámide (lám. 12). Resulta además de interés
de ser el único de los proyectos conservados que ha mantenido la memoria explicativa 29.
Hoy de honroso luto cubierto, a la posteridad Madrid transmite, derrocada la tiránica estirpe, animado de los mejores sentimientos patrióticos y
del mas ardiente deseo de que se eternice el horrendo dos de mayo de 1808
memorable por razones que están al lncance de todos con arreglo al programa que con esta fha de 28 de mayo último ha propuesto el Exmo. Ayuntamiento Constitucional de esta Villa relativo al Monumento que, en memoria de los que por no sucumbir al yugo del tirano invasor perecieron
denodadamente bajo su atroz cuchilla, debe erigirse en el mismo sitio del
Prado donde fueron inmolados, me he determinado a presentar el adjunto

LÁMINA 12
NAVASCUÉS, op. cit., p. 40.
Proyecto de monumento al Dos de Mayo de Ordago. Archivo de la Villa de Madrid,
ASA (Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento) 0,69-34-1 (1) Las Propuestas para un Madrid
soñado…, op. cit., pp. 460-461.
28

29
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Plano, cuya descripción es como sigue: Un pavimento cuadrado de 58 pies
de linea con tres graderias de seis escalones o peldaños la del Oeste, y con
solo tres las de la linea norte. Sur a causa del desnivel del terreno sobre el,
que se eleva un basamento rústico almohadillado de 38 pies de linea con 14
de alto, formando por sus cuatro fachadas otros tantos arcos de 11 pies de
alto, en donde deberan colocarse cuatro mesas-altares portátiles. Sobre dicho
basamento se eleva un pedestalon dodecagono irregular con cuerpos salientes de 27 pies de linea y 16 de alto y un impostor de 2 pies y 1/3 con una faja
de 2 y 2/3 cuyo destino será el de cuatro lápidas colaterales con sus inscripciones. El neto de este pedestalón es de 11 pies, adornado por sus cuatro fachadas con numero igual de bajos-relieves que representen los sucesos más dignos o principales, cuales por ejemplo el del Prado, el de la montaña
del Principe Pio, parque de Artilleria y Buen Suceso, en cuyos ángulos se
colocan cuatro estatuas colosales de la inocencia, tirania, pueblo de Madrid
y religión. En la iconografía del referido pedestalon se levantó un zócalo de
11 y 1/2 pies; en cada una de sus fachadas lleva un arco de medio punto, en
cuyo centro y sobre un basamento de planta cuadrada se coloca la urna
sepulcral depositaria de los huesos de las víctimas, Y en sus tímpanos guirnaldas enlazadas con palmas que denotan la inmortalidad que por su denuedo merecieron: en los angulos de la Urna podrán colocarse cuatro candelabros solo los días en que se celebren sus exequias. En cada lado del Zocalo
van colocados en cruz y en su parte media, dos genios llorosos en aptitud o
ademan de sostener un vaso Cinerario; y finalmente sobre dicho Zocalo va
una pirámide cuadrangular de 65 pies de elevación con la que termina el
Monumento cuya altura total es de 105 pies castellanos 30.

Ciertamente interesante supone la preocupación que muestra por el
entorno, una de las cuestiones que, como hemos señalado, más controversia generó: «Para grandiosidad y magnificencia del Monumento debería
cerrarse con verjas todo el terreno en el que fueron inmolados y sepultados, poniendo además en su perímetro varios cipreses y desmayos» 31.
Fuera de plazo envió Isidro González Velázquez dos propuestas acompañadas por una carta a través de la que solicitaba la admisión de los proyectos. Todas las ideas derivadas del concurso fueron expuestas en la Academia entre los días 5 y 12 de noviembre. El fallo, emitido días más tarde,
resultó a favor de uno de los diseños remitidos por González Velázquez.
Partiendo de una tipología ya utilizada para el catafalco que ideó en 1819
para las exequias de reina Isabel de Braganza en San Francisco el Grande 32,
retomó la idea de obelisco sugerida por Silvestre Pérez, para el que habría
de convertirse en un símbolo conmemorativo al tiempo que funerario.
A. Villa. ASA. 0,69-34-1 (2) Las Propuestas para un Madrid soñado, op. cit., p. 460.
Ibídem.
32
E. PARDO CANALÍS, «Cinco cenotafios reales de 1819 a 1834», en Arte Español, vol. XVII,
1948-1949, pp. 161 y ss.
30

31
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Con la restauración del absolutismo, la construcción del monumento
quedó paralizada. En 1836 el Ayuntamiento decidió retomar la obra que
logró concluirse para las efemérides del Dos de Mayo de 1840.
Un obelisco de piedra, de 46 metros de altura (lám. 13), acaparó el auténtico protagonismo del monumento emplazado en el Campo de la Lealtad.

LÁMINA 13
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Flanqueado en sus frentes por las esculturas realizadas conforme a los
modelos ideados en 1823 por Esteban de Ágreda como personificación de
la Constancia, Valor, Virtud y Patriotismo, imágenes que a cargo de los
escultores José Tomás, Francisco Pérez Valle, Sabino Medina y Elías Vallejo tardaron casi veinte años en terminarse, así como la decoración alrededor de la urna emplazada sobre el zócalo 33.
El monumento experimentó en 1985 un destacado proceso de restauración a cargo del arquitecto municipal don Joaquín Roldán, cuya aportación más notable fue convertirlo en emblema y homenaje a los caídos por
España, confiriéndole en este sentido un carácter universal de amplio espectro, para cuya memoria se colocó la llama que arde permanentemente. Con
ello se trató de resolver la carencia en la capital de un monumento de tales
características, importante sobre todo a nivel político y diplomático, lo que
potenció a su vez la relevancia y significación que el Prado sigue manteniendo como escenario institucional.

33
Sobre el Obelisco del Dos de Mayo, J. RINCÓN LAZCANO, Historia de monumentos de la
Villa de Madrid, Madrid, 1906, pp. 541-601; P. NAVASCUÉS PALACIO, Arquitectura y arquitectos
madrileños del siglo XIX, Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, 1973, pp. 34 y ss.; C. SAGUAR
QUER, «La egiptomanía en la España de Goya», en Goya, 252, 1996, p. 380.
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ARQUITECTURA FRANCISCANA
Y GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN MADRID
Esta conferencia la pronunció
don José Martínez Peñarroya,
el día 11 de marzo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

«El joven Houston recordó la impresión que le había causado Madrid el día que la había divisado en el horizonte. Lo que
más le llamó la atención fueron las innumerables torres de las
iglesias y conventos que se alzaban hacia el cielo y que daban una
particular fisonomía a la línea del cielo de la ciudad»
(GARCÍA FUERTES, 2007:232).

Iniciamos nuestro relato donde quedó hace casi una década, cuando
narrábamos la fábrica e historia de la iglesia y convento de San Gil el Real
de Madrid, desaparecido durante el período de gobierno de José Napoleón I
(1808-1814). Si bien entonces concluíamos con la exposición de los restos
de dicho edificio tras su excavación arqueológica (Martínez Peñarroya,
1998), realizada con motivo de las obras de remodelación de la Plaza de
Oriente, hoy deseamos hacer extensivo nuestro análisis a otros conjuntos
conventuales madrileños que también estaban bajo la regla de San Francisco y que sufrieron diversos avatares en aquel período que inició nuestra
Edad Contemporánea. Aquel conjunto conventual subyacía delante de la
fachada oeste del Palacio Nuevo, denominación dieciochesca del hoy Palacio Real de Madrid, y propició que nos adentráramos entonces en una serie
de avatares que hoy retomamos, cuales fueron la rebelión popular contra
el «gobierno intruso» que propició el inicio de la Guerra de la Independencia, que tan graves consecuencias tuvo para España, aun después de
concluir las acciones estrictamente bélicas.
En efecto, la causa del derribo de aquel conjunto monástico fue la decisión del monarca francés, que no respondía sólo a una deseo personal emanado del poder unipersonal propio del momento, sino que formó parte de
AIEM, Extra 1808 (2008), 327-357
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un plan urbanístico de mayor alcance que pretendía transformar la ciudad
de Madrid, en muchos aspectos abocada a la obsolescencia, en un escenario propio de una corte ilustrada en los albores de una nueva era. Sin embargo, no hemos de encaminar nuestros pasos al análisis de las transformaciones de la trama urbana y los huecos que en la misma dejaron los espacios
consagrados que fueron derribados, labor que por otra parte se ha abordado en otras ocasiones (Ruiz Palomeque, 1978; Tovar, 1992; Gea, 1992),
sino que incidiremos nuestra pluma en el panorama de la edilicia conventual madrileña al inicio del siglo XIX, en el «paisaje monástico», que esbozado en tiempos medievales, en época de los Reyes Católicos y del Emperador Carlos y llevado a la extenuación hasta el final de la dinastía Austria.
Pero dentro de todo ese conjunto, de esa ciudad llena de tapias, cúpulas y
torres, sesgaremos nuestra exposición a los conjuntos que se hallaban bajo
la regla del Santo de Asís, y por dos razones fundamentales. En primer
lugar por ser el mayor número de casas de una sola orden que acabaron
establecidas en la capital de la corte y en segundo por continuar el análisis que ya habíamos iniciado en estudios anteriores (Martínez Peñarroya,
1999) en línea que creemos necesaria de trabajos de síntesis sobre la edilicia franciscana madrileña. En resumen, apuntamos no sólo constatar los
efectos de destrucciones fruto de los acontecimientos bélicos sobre un patrimonio de carácter eclesiástico, sino estudiar, quizás el más atrayente aspecto, del estado hace dos siglos de un conjunto de edificaciones, que desde
un diverso origen, acabaron dando techo a buena parte del clero regular
madrileño y que también constituyó el principio de su fin.
PAISAJES

ÁULICOS, PAISAJES MONÁSTICOS

Fijamos el estado de la edilicia franciscana en el año 1808, fecha en la
que se inicia un proceso que conducirá a la práctica desaparición de la
mayoría de sus ejemplos. Y para ello debemos remontarnos a los tiempos
en los que habían comenzado las fundaciones, en una ciudad que en palabras de Elías Tormo «aparecía más que como capital monárquica y cortesana, como una ciudad esencialmente conventual y, por tanto, con todas
las consecuencias en el ramo del celoso cultivo de las Artes al calor de la
religión». Las fundaciones se intensificaron en la segunda mitad del siglo XVII,
sobre todo a partir de la capitalidad, resultando que la mayoría de las cuarenta órdenes religiosas existentes en España entonces tenían casa en
Madrid. En el plano de Texeira (1656) pueden enumerarse hasta 31 conventos de religiosos y 21 de religiosas. Hacia 1760, los conventos masculinos ascienden ya a una cuarentena, mientras que se cuentan 31 de órdenes femeninas, con una población de 2.430 frailes y 1.119 monjas. No
obstante, tras el reinado de José I quedaban aún 33 conventos masculinos
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y 31 femeninos (Portela, 2007). Algunos barrios de la ciudad constituían
paisajes monásticos por excelencia, cual era el caso de la calle Atocha, donde
los conventos se sucedían tapia con tapia, además de beaterios, hospitalitos o casas de recogimiento. Volviendo a la cita que encabezaba este texto:
«Un compañero había dicho [al joven Houston] que a excepción de Roma
y considerando el tamaño de la ciudad, en ningún lugar del mundo, excepto en Madrid, se habían levantado tantos monumentos a la piedad cristiana. Según estaba leyendo, la ciudad contaba con doce parroquias, más de
una centena de iglesias, muchas capillas y oratorios, cuarenta conventos
de frailes, treinta de monjas, diez colegios y diecisiete hospitales religiosos» (García Fuertes, 2007:232).
Las fundaciones monásticas en Madrid se remontan a tiempos medievales, con cuatro principales cenobios masculinos, San Martín, San Francisco, Santo Domingo y San Jerónimo El Real, y dos de las ramas femeninas, Santa Clara y Nuestra Señora de Constantinopla. En época de los Reyes
Católicos se promueven dos fundaciones, cuales son los de la Concepciones Francisca y Jerónima, esta última realizada en 1502 por Francisco
Ramírez, esposo de Beatriz Galindo, que fue derribado en 1891. Durante
el imperio del César Carlos se establecen solo tres, Nuestra Señora de Ato-

Paisaje monástico franciscano madrileño a finales del siglo XVIII.
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Conventos franciscanos en el Madrid de 1812.

cha de frailes dominicos en 1523 y reconstruido en 1940, además de San
Felipe el Real, de agustinos, junto al a puerta del Sol y la Piedad de Bernardas, que se levantaba en el solar del actual casino de Madrid en la calle
Alcalá, llamado de Las Vallecas. Sin embargo, la eclosión de los establecimientos conventuales se produce a partir de la época de Felipe II, con dieciocho casas, y Felipe III, con una quincena de conventos. El número de
fundaciones decae ya en tiempos de Felipe IV, con nueve casas, entre ellas
las Comendadoras de Santiago, en 1650. Ya en reinados posteriores se abandona prácticamente la fundación religiosa, puesto que durante el reinado
de Carlos II (1665-1700) sólo se materializan dos conventos, Santa Teresa
de Carmelitas en 1684 y San Pascual de Franciscanas en 1683, mientras
que en época de Felipe V (1700-1746) sólo se establecen las Escuelas Pías
de San Juan y durante la de Fernando VI (1746-1759), la Visitación de Salesas Reales, interrumpiéndose aquí las fundaciones históricas.
Muchas fundaciones, sobre todo de monjas, se hacen en palacios o mansiones de la nobleza, cuyo paradigma es el de las Descalzas Reales. No se
levantan nuevos edificios, sino que se adaptan los anteriores al nuevo uso,
aunque el antiguo no se elimina del todo y de esta manera se adaptan edificios para las Carboneras, San Plácido y San Isabel. Por otra parte las fun– 330 –
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daciones ex novo se caracterizan por su regularidad y homogeneidad, ejemplo de ello La Encarnación y Las Comendadoras de Santiago, que se materializan sobre zonas de campo absorbidas por la ciudad o sobre vacíos en
zona urbana. Los del primer tipo tendieron a su paulatina expansión, adquiriendo casas vecinas e incluso algunas veces ocupan espacios públicos, cual
es el caso del conjunto de Las Carboneras, que en su crecimiento hace desaparecer una calleja medieval. El convento urbano se asimila mucho en lo
esencial a los grandes monasterios, aunque con el problema del espacio y
de esta forma la singularidad de Descalzas y Encarnación las convierte en
rara avis de la conventualidad madrileña y se mantienen en entornos que
han cambiado notablemente desde su fundación y poco propicio ahora
para la edilicia conventual (García y Sánchez, 1999, 2003). No obstante, a
inicios del siglo XIX el núcleo de la ciudad aparecía con conjuntos como
Santo Domingo y San Martín que mantenían incólumes, además de otro
conjunto de monasterios notables, tanto por la fecha de su fundación como
por sus dimensiones y número. Constituía un «paisaje sacro», contrapuesto
a los paisajes áulicos que hemos tratado en otras ocasiones (Martínez Peñarroya, e.p.a., e.p.b.).
OFM MADRID. MEDIO

MILENIO DE LOS HIJOS DEL

SANTO

DE

ASÍS

Hoy día y tras casi un milenio de andadura, la amplia familia franciscana, cuyos miembros superan el medio millón de integrantes en todo el
mundo, tiene tres ramas, como fue desde un principio. No obstante, las
fundaciones de la «Ordine Fratii Minore», en su abreviatura OFM, no son
siempre propiciadas por la monarquía hispana, cual es el caso del rey Felipe II que se inclina por la Orden de San Jerónimo (Monasterio de San
Lorenzo de El Escorial) o en otras fundaciones vinculadas a la corte, como
ocurre en el santuario de Nuestra Señora de Atocha, regentado por los
frailes de la Orden de Santo Domingo. En las órdenes históricas citamos
también a Mercedarios y Trinitarios, que se unirían a los mencionados
con anterioridad, Benedictinos, Cistercienses, Franciscanos y Dominicos.
Media docena de órdenes religiosas conventuales con origen anterior al
siglo XVI.
La presencia de franciscanos en la actual Comunidad de Madrid no es
reciente. Al respecto podemos citar las casas de algunas pequeñas poblaciones como Cubas de la Sagra, localidad del suroeste madrileño, lindante con la provincia de Toledo, se desarrolla en caserío a partir de la Edad
Moderna, quizás por la influencia de dos conventos, el de Capuchinos de
San Francisco, fundado en 1619, ya desaparecido y parte de cuyas sepulturas fueron trasladadas a la iglesia parroquial, y el monasterio de Santa
María de la Cruz o de Santa Juana, de religiosas Franciscas Terceras, con
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primitiva iglesia edificada en 1543 (Ortega, 1921) y convento reedificado
varias veces, la última vez tras la Guerra Civil de 1936-1939 (Jiménez y Martín, 1996). En otros casos las Casas de la Orden se hallan en poblaciones
de mayor entidad, tal es el caso de Alcalá de Henares y el antiguo convento de San Juan de la Penitencia (Sánchez Montes, 1991), de religiosas franciscanas clarisas, fundado en 1508 por Fray Francisco de Cisneros, arzobispo de Toledo y futuro cardenal. Se eligió su emplazamiento frente al
palacio arzobispal, por lo que se compraron las casas que ocupaban el solar
entre 1495 y 1498 y además del convento se fundó un colegio o casa de doncellas pobres y un hospital con el mismo nombre. En ciudades como Madrid
han subsistido edificios conventuales a pesar de la renovación del caserío
hace siglos, frente a otras donde las trazas urbanas se han conservado casi
intactas. No obstante, en el siglo XIX los conjuntos monásticos sufren una
serie de avatares que los abocan a casi su extinción 1. En suma, casi son una
veintena los edificios que tratamos en estas líneas, todos en pie a inicios de
la decimonovena centuria, aunque no tendrán el mismo destino a partir de
esos momentos. Para su exposición y por no extendernos en detalles, o bien
conocidos por otros autores (Tovar, 1983) o simplemente mencionados por
la investigación anterior (Velasco Zazo, 1943, 2003; Tormo, 1972; García y
Martínez, 1993; Revilla et al., 1997; Corella, 2001). Por ello expondremos
una breve crónica de las fundaciones franciscanas madrileñas, en orden
cronológico, para luego incidir en los conjuntos que realmente sufren avatares a causa de la guerra iniciada en 1808, tanto por su ocupación y expoliación, como por su ulterior desamortización y en algunos casos derribo.
El primer establecimiento de los frailes franciscanos observantes se atribuye al propio fundador San Francisco, que según queda recogido en la
tradición, visita Madrid en 1217 y funda una ermita que queda integrada
en la huerta del futuro convento. El actual San Francisco el Grande tiene,
1
«El siglo XIX fue catastrófico para la conservación de este patrimonio acumulado a lo
largo de los tiempos, sucediéndose una serie de actuaciones desafortunadas. La Guerra de la
Independencia y la orden de José Bonaparte en 1810 para demoler ciertos conventos, y sobre
todo la Desamortización de 1836 decretada por el ministro Álvarez Mendizábal por la que
prácticamente se suprimen todos los conventos masculinos y gran parte de los femeninos. En
consecuencia, los edificios se derriban y se convierten en solares o se transforman y dan nuevos usos, en algunos casos sus iglesias se utilizarán como parroquias. Las obras de arte se
perdieron o dispersaron, salvándose solo parte de la pintura que fue depositada en el Museo
de la Trinidad, pasando más adelante a los fondos del Museo del Prado. Años después, la
Revolución de 1868 hizo caer otra serie de conventos, entre ellos el histórico de Santo Domingo. Por último, la Guerra de 1936-1939 aumentó la pérdida de obras notables. A pesar de todos
estos avatares, de la falta de comunidades masculinas y la merma en las femeninas, todavía
es mucho lo que se ha conservado de los conventos antiguos que subsisten, como en los nuevos levantados en otros lugares de Madrid y su entorno, donde las religiosas se han trasladado con lo que restaba de sus bienes» (MORENA BARTOLOMÉ, 2007:14 y ss.).
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por tanto, su origen durante el reinado de Enrique III, cerca de la casona
de Ruy González de Clavijo. Otro de los conjuntos bajomedievales de Madrid
era el Convento de Santa Clara, fundado en 1460, doña Catalina Núñez,
Vda. de don Alonso Álvarez de Toledo fundo junto a su morada, de tal manera que Dña. Catalina accedía por una tribuna al propio convento. Ya en
plena Edad Moderna tiene su origen el Convento de la Concepción Francisca, que se situaba en la actual calle Toledo. Años después se funda el
Convento de Nuestra Señora de Constantinopla (1551) y poco tiempo
después el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, conocido
hasta la actualidad como Descalzas Reales (1559), y el Convento de Santa
María de los Ángeles (1564). La primera fundación de frailes franciscanos descalzos es el Convento de San Bernardino (1572), situado en las
inmediaciones de la actual plaza de Moncloa, pero bastante alejado para
la época. Las fundaciones del siglo XVII se inician con el Convento del Caballero de Gracia (1603), situado en la calle epónima, continuándose con el
inicio de la vida monástica en San Gil El Real (1606) y el Convento de
San Antonio de Padua, conocido como Capuchinos del Prado (1609), así
como principia algunos años después (1614) el actual Monasterio y Seminario de Capuchinos de Nuestra Señora de los Ángeles, conocido como
Cristo de El Pardo. Tras una pausa en las fundaciones franciscanas, éstas

Portada del convento de la Concepción Francisca, conservado en los jardines
de la Escuela de Arquitectura de Madrid.
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se reanudan con el llamado Convento de Capuchinas (1627), conjunto
poco notable que subsistió hasta el último tercio del siglo XX, y el Beaterio de San José, fundación de la V.O.T. en 1638 y situado en la calle de Atocha. Un año después (1639) se funda el Convento de los Capuchinos de
la Paciencia, en el solar de la actual Plaza Vázquez de Mella, aunque Madoz
cita que iglesia y convento se concluyen en 1651. Felipe IV funda en 1639
en el solar de la casa de Barqueo, pasada la calle del Clavel, solar donde
vivían unos judíos impíos que fueron condenados por el Santo Oficio. Por
fin concluyen las fundaciones de las casas de los hijos del Santo de Asís con
la del Convento de San Pascual (1683), que se mantiene, con diversos avatares, hasta la actualidad. Tres edificios no conventuales nos restan en nuestra exposición. La Capilla del Cristo de los Dolores se halla situada en
un lateral de la basílica de San Francisco y se denomina también de la V.O.T.
o Venerable Orden Tercera —Hermanos de Penitencia o Terciarios— de la
familia franciscana fruto de las renovaciones surgidas en la Orden en 1221
por el propio Santo, tras la primera de los Hermanos Menores o Franciscanos (1209) y la segunda de Damas Pobres o Clarisas (1212) (García y
Martínez, 2006:127). Estos mismos hermanos que se ocupan en la atención a sus correligionarios construyen el Hospital de la Venerable Orden
Tercera que mantiene su fábrica y actividad. Hemos incluido también la
ermita de San Antonio de la Florida, por la advocación del edificio. Al
fin y a la postre, aunque no concentre una comunidad de los hermanos del
Santo de Asís, la consagración al Santo de Padua, contemporáneo y hermano en la Orden del primero y el programa iconográfico plasmado por
Francisco de Goya, nos induce a integrarlo en nuestra exposición.
MADRID 1808. CLERO

Y

GOBIERNO

INTRUSO

Se ha hablado de la excesiva dimensión del clero español y la escasa preparación de buena parte del mismo (Diego García, 2007). «Ciertamente,
un sector del clero, sobre todo regular y urbano, más numeroso de lo que
se cree, se comprometió con la causa napoleónica; algunos invocando, por
convencimiento o comodidad, la tesis de que se debía obediencia al poder
y considerando legítimo el de José I. Razones personales de toda índole,
espirituales y materiales, entre ellas encontrarse en la zona dominada de
manera más constante por los imperiales, influyeron a la hora de adoptar
una posición de acatamiento a la causa bonapartista. Incluso los cambios
de bando fueron, a veces, a remolque de la mudanza de la situación política y militar. Pero, con todo, al igual que en otros órdenes de la Administración, del Ejército, de la cultura, etc., la mayoría de los clérigos se opusieron a Napoleón con unas u otras razones. Podían mantener sus divisiones
internas, que incluso se agravarían en el curso de aquellos años, pero las
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Portada de Nuestra Sra. de la Consolación, «Las Descalzas Reales».

diferencias quedaron subordinadas, de momento, frente al enemigo común
y a la marcha de la guerra» (Diego García, 2007:61).
Bien conocido es que el clero bajo, más el regular que el secular, fue muy
contrario al rey francés, en el que encarnaban los principios filosóficos de
la Revolución. Este odio era recíproco… «Al igual que su hermano, José
detestará por encima de todo a los frailes y a los monjes» (Moreno Alonso,
2008:248), conociendo los antecedentes como rey de Nápoles en sus relaciones con el clero 2, que en su segundo reinado en España «… después de
su reposición en el trono por Napoleón, a partir de 1809, José se convier«También emprendió la reforma de la Iglesia, que tan gran importancia desempeñaba
en el reino. Napoleón ordenó la disolución de todas las órdenes religiosas. José quiso salvar
a los franciscanos. Las demás órdenes fueron suprimidas, empezando por los jesuitas que,
aunque el Papa los había prohibido, los Borbones lo olvidaron, de hecho. Una vez más, los
jesuitas volvieron a ser expulsados, aunque la Compañía de Jesús pudo permanecer en Sicilia bajo la obediencia del rey Fernando IV de Borbón.
Decidido a reformar la Iglesia, redujo drásticamente el número de conventos, que eran
tan abundantes, pues sólo en la capital había 38. Los monjes y frailes fueron tratados bien,
porque se les permitió entrar en el clero secular o aceptar pensiones y convertirse en laicos.
El gobierno se adueñó de sus tierras, edificio, mobiliarios, obras de artes y tesoros, con el
fin, más teórico que práctico, de dedicarlo en bien del interés público. A pesar de que el papa
no llegó a reconocer a José, sin embargo aconsejó al clero cooperar con él» (MORENO ALONSO, 2008:192 y ss.).
2
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te en un maniático en contra de los frailes, que tanto influían sobre el pueblo. A su ministro Azanza le ordenó que se volviera a la capital para “encargarse de liberar Madrid de los monjes”. “Puesto que han sido los únicos
que se han portado mal, que abandonen la ciudad”, le decía. Asimismo
ordenó que sus conventos se transformasen en hospitales» (Moreno Alonso, 2008:251). El redactor de uno de los boletines de Armé d’Espagne a
hablar del contraste existente entre los monjes franceses, italianos o ingleses, individuos notables por su sabiduría en las ciencias y en las letras, y
por otro lado los españoles: «Los monjes españoles proceden de la hez del
pueblo, son ignorantes y crapulosos. Sólo se hallaría algún parecido con
los menestrales empleados en las carnicerías; de ellos tienen la ignorancia,
el tono y los modales». Pero no olvidemos tampoco las frases del propio
Napoleón refiriéndose a España como «guerra de campesinos y frailes»,
donde «el laicismo de la Ilustración fue llevado por los franceses en España, casi siempre, al extremo del más desaforado anticlericalismo. Las autoridades napoleónicas no supieron respetar los templos, las imágenes, los
objetos de culto ni nada de cuanto constituía la evidencia física de la fe y
de la liturgia, sin darse cuenta de que cada iglesia profanada era un argumento más en la decisión española de combatir sin tregua y un motivo permanente de aislamiento y descrédito del clero afrancesado» (Moliner,
2007:62).
Uno de los primordiales objetivos del ejército Imperial francés fue conservar expedito el camino entre la capital de España y la frontera francesa, ya que en aquellos momentos la comunicación de las órdenes y noticias se establecía mediante correos, de ahí la importancia de no quedar
aislados y sin posibilidad de reacción ante un movimiento inesperado de
tropas. Madrid, además de corte, se halla en el centro de la península Ibérica y en el nudo de comunicación esencial para acceder a lugares como
Andalucía y Levante. Otro de los métodos de ocupación del ejército imperial era dejar de guarnición a parte de los efectivos militares de su ejército
y continuar la progresión con el resto. Así hicieron en ciudades fortificadas como Barcelona, aunque muchas de las ciudades peninsulares aparecían desprovistas de protección muraria a inicios del siglo XIX y tal es el
caso de Madrid, donde subsistía la cerca de Felipe IV, de carácter más fiscal que poliorcético, pero sin oponer una auténtica fortificación a una artillería que había progresado mucho durante el siglo XVIII. Tampoco se produjo en Madrid una guerra de sitio tipo Zaragoza o Gerona, que hubiera
tenido indudables repercusiones para el patrimonio arquitectónico, habida cuenta del uso intensivo que ya se hacía de la artillería de campaña. En
Zaragoza se destruye el convento de Santa Engracia, aunque Madrid, si
bien ajeno a las batallas en campo abierto y a los sitios a otras ciudades si
fue sitiada por otro peligroso y a la vez contumaz enemigo, el hambre. El
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ejército imperial se establece donde existen mejores condiciones estratégicas, especialmente en el palacio de El Buen Retiro por su altura y el convento de San Bernardino, en la actual Moncloa, quizás también por su altura y hallarse fuera del angosto casco urbano y con buenas entradas a Madrid
en el eje de las actuales calles Princesa y Alcalá, por lo que el eje Buen Retiro —San Bernardino corta la ciudad en dos—. El ejército imperial francés
debió de sorprenderse al llegar a Madrid, una ciudad con una cerca fiscal
sin posibilidad de defensa, con portillos que tampoco presentaban poliorcética alguna, sin cuarteles de importancia y con un centro dominado por
manzanas completas delimitada por las tapias altas de mas de medio centenar de conventos. Incluso en otros lugares se produjo la fortificación de
las tropas invasoras en conjuntos conventuales, como ocurre en la ciudad
de Salamanca en los conventos de la Merced, San Cayetano y San Vicente
(Artola, 2007:219).
Los daños inflingidos a un edificio de esas características pueden atender a tres órdenes, violación de la clausura o de la privacidad del conjunto; expolio del patrimonio material y/o documental conservado, merma,
daño o destrucción a la fábrica edilicia. En el caso del convento de San Bernardino tenemos noticias que se produjeron los dos primeros tipos, mientras que la destrucción tuvo lugar posteriormente, al finalizar la última guerra civil (1936-1939). Seguramente si hubiéramos retrotraído nuestro análisis
apenas tres décadas después hubiéramos comprobado cómo los expolios
y demoliciones para el conjunto de la edilicia franciscana madrileña fueron mucho más intensas que los propios procesos revolucionarios y bélicos que inauguraron el siglo XIX. Los conventos se presentan, aun hoy día,
como reductos de «paz y bien» según palabras del propio santo y a ellos
contraponemos el ejército de ocupación que se extendió por la península
en el año 1808. Las consecuencias principales para la edilicia franciscana
se derivaron de la política urbanística llevada a cabo por la monarquía de
José I, decidida a reformar la planta de una ciudad, en muchos aspectos
obsoletas. En otras ocasiones se han infringido daños a iglesias madrileñas, desde pequeños núcleos conventuales, tal es el caso del Monasterio de
Valverde. En este conjunto y en 1598 se funda un monasterio de frailes
recoletos de la Orden de Santo Domingo, bajo la advocación de Jesús y
María de Valverde 3. Algunas de las iglesias de Madrid afectadas fueron la
3
«Son varias las ocasiones en que la virgen es retirada y ocultada para preservarla de
posibles ataques. La primera, como ya hemos mencionado, fue en época musulmana, apareciendo en 1242. La segunda vez fue durante la Revolución francesa, en 1808. En los últimos días del mes de noviembre, los frailes fueron avisados de que los franceses estaban cerca,
lo que les obligó a abandonar el convento, saliendo con mucha precipitación porque aunque habían preparado varios baúles con ropas riquísimas y alhajas, los tuvieron que dejar
abandonados. Dos hermanos cogieron la imagen de la virgen y se la llevaron a la parroquia
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de San Pedro del Viejo «… fue durante la Guerra de la Independencia cuando el templo fue asaltado por los franceses, robando todo lo que pudieron,
dejándolo en gran penuria» (García y Martínez, 2006:20). San Nicolás de
los Servitas «… en 1808 sirvió de cuartel a las tropas francesas y posteriormente al cuerpo de Alabarderos. En 1823 el Ayuntamiento dispuso en
ella del Albergue de la Banda de Voluntarios Realistas y por último el general Aimerich lo utilizó como depósito de milicianos provisionales. Felizmente, después de este periplo de desatinos en 1825, la adquiere la Venerable Orden Tercera de Siervos de Madrid, renovando su culto y ornamento»
(García y Martínez, 2006:27). La iglesia del convento de las Maravillas sufre
en el asalto al Cuartel de Monteleón; San Martín, «La iglesia destrozáronla los franceses, y el monasterio quedó desbaratado durante los días revolucionarios, convirtiéndose luego en cuartel de la Guardia Civil (Velasco
Zazo, 1943:12); San Jerónimo el Real, «nos llega la invasión francesa de
1808 y como acaece siempre, la soldadesca lo arrolla todo, hace cuartel del
monasterio y destroza sin compasión tanta riqueza» (Velasco Zazo, 1943:28).
Otro de los lugares que sufre es el Santuario de la Virgen de Atocha y el episodio de la ocultación de la misma (García y Martínez, 2006:312 y ss.) y
también el convento de San Bernardino ocupado por las tropas francesas,
donde acampa Eugenne Houston, el soldado mencionado en la cita que
encabeza estas líneas… «atravesó con su regimiento toda la ciudad, saliendo por la Puerta de los Pozos. Su división acampó a medio camino entre
la capital, el Pardo y Fuencarral, ocupando también todo el antiguo convento de San Bernardino» (García Fuertes, 2007:200). También se ocupa
la iglesia de San Miguel, para cuartel auxiliar de las tropas de Murat, pero
otros comandantes franceses ocupan San Francisco el Grande, La Trinidad, Santo Tomás y la Merced Calzada, con las primeros robos de joyas y
ornamentos. «Ocupaban, donde mejor les acomodaba, conventos, hospitales, palacios y cuarteles desalojando a sus dueños, vejando con soberbia
a sus anfitriones. Los españoles empezaban a mirarles ya no como amigos
y aliados, sino como soberbios ocupantes…» (García Fuertes, 2007:202).
de Fuencarral, donde el cura del pueblo también estaba preparado para abandonarlo. En un
carro tenía todos los enseres de la parroquia, en el que también metieron a la virgen de Valverde, custodiada en todo momento los dos legos. La llevaron al pueblo de Domingo Pérez,
en la provincia de Toledo, pero los franceses también llegaron allí y tuvieron que ocultar la
imagen en el desván de la casa donde se alojaban. Pasado algún tiempo, volvieron los religiosos legos con la imagen al convento, pero como la situación todavía no se había controlado, pensaron que lo mejor era ocultar a la virgen, para lo cual vaciaron una tumba y la
metieron en un cofre, bien envuelta en telas, para preservaría de la humedad. Como la situación no mejoraba y los frailes temían que la humedad llegase a perjudicar a la imagen, la
sacaron de la tumba y la llevaron de nuevo a Fuencarral y fue colocada en el altar de la virgen del Rosario. Allí estuvo hasta el 15 de agosto de 1814, día en que fue devuelta a su altar
en el santuario de Valverde» (FERNÁNDEZ TALAYA, 2005:21).
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En los episodios sangrientos del Dos de Mayo madrileño (Pérez Galdós,
2008; García Fuertes, 2007; Pérez-Reverte, 2008; Guerrero, 2008) toman
parte bastantes clérigos, como don Francisco Gallego Dávila, capellán de
las monjas del convento de la Encarnación que detenido armado, fue arcabuceado en la Montaña del Príncipe Pío (Aparisi, 2008). Otro clérigo en las
refriegas fue don Cayetano Miguel Manchón, que logró reunir una partida
en la calle de Toledo e intentaron llegar al parque de Artillería, y finalmente

Basílica de San Francisco el Grande y restos del antiguo convento.
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fue abatido en calle del Sacramento. También hemos de citar a don José
Cremades y García de Aduín, natural de Jijona, capellán titular del Real
Monasterio y capilla de religiosas Franciscas Descalzas que fue herido a la
puerta del templo y murió el 8 de junio (García Fuertes, 2007:561). Pero
no todos destacan por su ardor guerrero, sino que otros muchos evacuaron heridos y auxiliaron espiritualmente a los moribundos… «Varios eclesiásticos tuvieron también papeles destacados durante aquellas horas auxiliando a los heridos de las dos naciones, arriesgando sus vidas en medio
del fuego cruzado y dando la extremaunción a muchos agonizantes. Entre
ellos destacó por su coraje fray Andrés Cano, sacerdote de San Marcos;
acompañado de dos oficiales de artillería españoles, los franceses le dejaron acceder hasta Monteleón, donde ejerció su ministerio. El fraile Juan
Pérez, médico y cirujano del Hospital de San Juan de Dios, salió con todos
sus practicantes unidos a los del Hospital General (que llevaba consigo el
sacerdote Diego Díaz Rodríguez) a las calles. Llevando todas las camillas
y los botiquines que pudieron reunir, comenzaron a recorrer las calles de
a villa recogiendo y haciendo las primeras curas a los heridos» (García Fuertes, 2007:405 y ss.). El Hospital de la Venerable Orden Tercera será crucial
en la atención a los heridos durante la fatídica jornada y las siguientes. Así
se citan varios fallecidos, como doña María de la Cruz Garay, de veintiocho años de edad que muere el 21 de junio; María Marcos Martín, que fallece el 16 de junio; Joaquín Rodríguez Ocaña de cuarenta y dos años, que
muere el día 11 de mayo; Santiago Campiña González, «conducido por los
Hermanos del Refugio a la Venerable Orden Tercera, murió en su enfermería el 3 de junio, de resultas de sus heridas» (García Fuertes, 2007:592);
por no repetir la nómina de las víctimas atendidas en esta institución. Solamente mencionaremos entre los heridos ingresados a Benita Sandoval y
Sánchez, una de heroínas de la Puerta de Toledo. En la guerra posterior,
algún autor cita que más de un centenar de líderes guerrilleros eran eclesiásticos, «… el cura Tapia, el padre Teobaldo, el padre Herrera, fray Lucas
Rafael, etc. (…), el “Cura Merino” (Jerónimo Merino, cura de Villoviado,
en Burgos ) (…), el “Trapense” (Antonio Marañón), el “Capuchino” (Juan
de Mendieta)» (Moliner, 2007:128). A finales de 1809 la Junta Central aprobó un reglamento para la formación de las Partidas de Eclesiásticos Seculares y Regulares, que fueron llamadas «Partidas de Cruzada» lideradas por
sacerdotes o religiosos, cuya formación justifica en los dos primeros artículos con el objetivo de defender la nación y la religión, que estaban en
peligro (Moliner, 2007:135). Bastantes hijos de San Francisco participaron
en estas partidas 4.
4
«Numerosos sacerdotes y religiosos se pusieron al frente de las partidas de cruzada,
integradas en su mayoría por eclesiásticos en todas las regiones. En Galicia, el franciscano
Manuel Fernández organizó una cruzada de religiosos, que fue autorizada. El Aragón, los
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El total no llega a media docena los conjuntos afectados de casi la veintena de la edilicia franciscana en la capital de la Corte, en el año 1808. San
Bernardino, San Francisco el Grande y la capilla del Cristo de los Dolores
de la VOT y San Gil El Real, son ocupados y en consecuencia destrozados
por la soldadesca. Posteriormente se derribará Santa Clara y el propio San
Gil. Quizás sea parco el registro que proponemos en nuestro estudio, pero
pretendemos «congelar», a principios del siglo XIX, el inicio del fin de la
mayoría de los conventos franciscanos madrileños, tras el espléndido
siglo XVIII. Nuestra exposición a fuer de parcial al discurrir por edificios que
atesoran casi medio milenio en el origen de sus fábricas, aspira al menos
a establecer las bases de futuros análisis edilicios de arquitectura monástica tan relevante como la que nos ocupa.
EDILICIA OFM

EN

MADRID

TRAS

1808

La monarquía de José I se inscribe en las convulsiones que inauguran la
Edad Contemporánea y que asolaron Europa, como cíclicamente ha ocurrido en estos dos siglos. Quizás podamos pensar en una trama urbana sobredimensionada por los establecimientos monásticos y cómo estos procesos
desamortizadores eran necesarios para «aclarar» y descargar la ciudad de
viejos e inoperantes edificios y así dotar de nuevo suelo a la incipiente burguesía urbana. No olvidemos otro proceso que tuvo lugar en el siglo XIX, cual
fue la apertura de las tramas urbanas tras la caída de las murallas de las principales ciudades, quedando solo ejemplo en los lugares que no afrontaron
estos procesos, quizá por falta de una burguesía boyante, que iniciara las
transformaciones, quedando los conjuntos amurallados de Lugo, León y
Ávila, como los más completos y significativos, sin olvidar otros con restos
murarios fragmentarios aunque relevantes, cual es la ciudad de Toledo.
El libro de la Forma de Madrid (Ortega y Marín, 2004) supone plasmar
gráficamente la planimetría del centro de la capital de España en cuatro
momentos de su historia. En nuestro caso nos hemos centrado en las dos
primeras planimetrías sobre documentos bien conocidos y a la par imprescindibles para estos estudios. El área analizada en el centro de la ciudad
de Madrid comprende el centro y, por tanto, algunos de los edificios que
hemos seleccionado para nuestro análisis se hallan fuera de este área, auncapuchinos Pedro de Aragón y Pedro Ruiz de Calamocha fueron comisionados por el clero
regular para organizar otra, comandada por el padre José Gil, que también fue autorizada.
De la misma forma, el franciscano Fr. Manuel de Olavaria se puso al frente de la “Cruzada
de San Francisco” (…) Otros proyectos, sin embargo, fracasaron como el del párroco de Menjíbar (Córdoba) y el del canónigo catalán Joan Pau Constans, por no tener el apoyo de los
obispos y de las Juntas respectivas» (MOLINER, 2007:136).
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Capilla de la Venerable Orden Tercera o del Cristo de los Dolores.

que sí aparecen en las dos planimetrías reseñadas. Hemos fijado nuestra
atención en el plano de Espinosa de los Monteros por ser la fuente más
completa e inmediatamente anterior al tiempo que nos ocupa en estas líneas, donde quedan plasmados San Gil, Santa Clara y el convento de la
Concepción Francisca de la calle de Toledo, así como el magnífico conjunto
de San Francisco el Grande. El centro de Madrid es donde se plasman las
manzanas del paisaje monástico, al que aludíamos líneas más arriba —Descalzas Reales, Santo Domingo y San Martín, además de configurar un «espacio consagrado» que hace de esta parte de la ciudad un lugar «fuera del
mundo»—. Disponemos de una fuente significativa para la evolución de la
edilicia franciscana madrileña a partir de 1808, cual es el plano de Juan
López (1812) (Mora Palazón, 1992), en cuya cartela aparecen explícitamente los conventos de religiosas según las órdenes 5. Sin embargo, el mayor
Agustinas de la Magdalena, Benitas de San Plácido, las Bernardas en tres conventos,
«las Monjas de Pinto», las del Sacramento y «las Vallecas»; las Carmelitas, también en tres
conventos, la Baronesa, las Maravillas y Santa Teresa; las Comendadoras, con dos establecimientos, las de Calatrava y las de Santiago; las monjas Gerónimas, en los conventos de la
Concepción Gerónima y La Carbonera; las Mercedarias, situadas en los conventos de don Juan
de Alarcón, Góngora y San Fernando; las Salesas, establecidas en la Iglesia de la Visitación
en Barquillo y de la Puerta de Fuencarral; y, por fin, las Trinitarias del convento de «San
Ildefonso en la calle de Cantarranas».
5
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número es el de las Franciscas, con un total de siete establecimientos, n.º 11;
Los Ángeles, 12; Caballero de Gracia, 13; Capuchinas, 14; Concepción Francisca, 15; Constantinopla, Descalzas Reales, 17; San Pascual, además del
Beaterio de San José, n.º 26. Entre los hospitales cita el de San Francisco
(n.º 55) y el de Orden Tercera (n.º 50), aunque no aparecen los conventos
masculinos ya suprimidos.
Pascual Madoz nos expresa meridianamente el resultado de los procesos
desamortizadores 6. Tras la exclaustración la situación era la siguiente: en el
distrito de la Audiencia se hallaba el Convento de la Concepción Francisca
(calle de Toledo, 60), que reunía las comunidades del propio convento, así
como las de Los Ángeles, Caballero de Gracia y Constantinopla con un total
de 45 religiosas. El convento de Las Capuchinas, situado en la Plazuela de
las Capuchinas, n.º 3, con la comunidad primitiva del mismo convento de
17 religiosas. Las Descalzas Reales, sito en Plazuela de las Descalzas 2, con
11 religiosas y 5 del antiguo convento de San Pascual. En el Convento de
D. Juan de Alarcón (Puebla Vieja, 1), se hallaban incluidas 15 religiosas de
las Beatas de San José. En las Comendadoras de Calatrava (calle Alcalá, 31),
se acogían 6 religiosas de Santa Clara. Aún subsistían las iglesias, además de
Las Capuchinas y Descalzas Reales, la de Jesús, en aquel momento de la
comunidad franciscana del Caballero de Gracia, la de Beatas de San José
(Atocha, 115) y la Concepción Francisca (calle Toledo, 60) de conventos de
religiosas existentes y la de San Antonio del Prado (Plazuela de las Cortes,
6), la Pasión (calle de la Pasión, 15) y San Francisco el Grande (Plazuela de
San Francisco) de conventos de regulares suprimidos. Se citan otras iglesias
destinadas a otros usos, como San Bernardino, destinado a asilo de mendicidad. Según el autor, «los datos precedentes relativos al número de religiosas de cada comunidad y convento están tomadas del empadronamiento de
1846. De ellos resulta que a principios de aquel año existían en esta capital
21 conventos con 37 comunidades y 495 religiosas» (Madoz, 1981:223).
Desde inicios del siglo XIX el panorama OFM madrileño es el que sigue:
El convento de Santa Clara es demolido durante la guerra, siendo ocupado y también demolido San Gil El Real, mientras que San Francisco, San
Bernardino y Nuestra Sra. de los Ángeles de El Pardo son ocupados por las
tropas, aunque este último subsiste hasta la actualidad. Del conjunto pri«Gran número [de conventos] de ambos sexos tenía Madrid, antes de la exclaustración
de 1836; pero destinados unos á diferentes objetos, enagenados otros, para servicio de los
particulares, y demolidos los restantes para el mayor ornato de la capital, daremos una ligera idea de todos, empezando por aquellos de frailes cuyas igl. Se conservan destinadas al
culto; seguirán los que se han convertido en usos profanos y terminaremos con hacer mención a los que han desaparecido completamente. En los mismos términos enumeraremos
los de monjas, presentando primero los que conservan sus comunidades, después los transformados y por último los demolidos» (MADOZ, 1981:205).
6
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migenio de San Francisco queda la iglesia y la capilla de la V.O.T. siendo el
convento exclaustrado en el siglo XIX y demolido por fin a mediados del XX.
Tras la exclaustración de San Bernardino se transforma en asilo de mendicidad y se derriba en las mismas fechas que San Francisco. Otros conjuntos que mantienen su uso son el Monasterio de las Descalzas Reales, el
Hospital de la V.O.T. y la ermita de San Antonio de la Florida. Desaparecen en la exclaustración dos conventos femeninos, Nuestra Sra. de Constantinopla (antigua calle de la Almudena, frente a la actual plaza de la Villa),
Santa María de los Ángeles (en las inmediaciones de la actual Cuesta de
Santo Domingo). Permanecen hasta finales del siglo XIX, La Concepción
Francisca de la calle Toledo, que se reconstruye a inicios del siglo XX, como
le ocurre a las Clarisas de San Pascual, paseo de Recoletos, reconstruida a
mediados del siglo XIX, tras la exclaustración y demolición. El Convento de
Caballero de Gracia se demuele, quedando en uso hasta hoy la soberbia
iglesia de Juan de Villanueva (Monleón, 1998). Hasta los años setenta del
siglo XX se mantiene en pie el convento de Capuchinas de la actual calle de
San Bernardino y de los conventos de frailes también desaparecen los Capuchinos de la Paciencia (actual plaza Vázquez de Mella) y los Capuchinos
del Prado, aunque la iglesia se mantiene hasta finales del siglo XIX. Otras
comunidades cambian y en la actualidad el famoso Cristo de Medinaceli
se halla custodiado por capuchinos, aunque antes lo estuvo por trinitarios.
En conjunto no es mucho lo que conocemos hoy día de la edilicia franciscana madrileña y en las siguientes líneas apuntaremos los trazos generales de cada uno de los conjuntos. El actual San Francisco el Grande (Cala-

Solar del Convento de San Gil El Real, en la Actual Plaza de Oriente de Madrid.
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Iglesia del Convento de Nuestra Señora de los Ángeles de El Pardo.

Heráldica franciscana. San Francisco el Grande y Hospital de V.O.T.
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buig, 1919; García Barriuso, 1975) tiene su origen durante el reinado de Enrique III, cerca de la casona de Ruy González de Clavijo. Convento de gran
importancia, acogió los sepulcros de personas como doña Juana de Portugal, esposa de Enrique IV. Es a partir de 1561, con el establecimiento de la
Corte en Madrid cuando se establecen estrechos vínculos con la Casa Real y
por ello tienen lugar numerosas ceremonias reales. En 1760 se demuele el
convento y se reedifica, concluyéndose bajo la dirección del arquitecto real
Francisco Sabatini. En 1808, durante la invasión napoleónica, el convento
fue ocupado por las tropas de Murat desalojando a los frailes. En un primer
momento, José I pensó en destinar el edificio a Salón de Cortes, aunque al
final, por Decreto de 3 de marzo de 1812, acabó convirtiéndose en hospital,
aunque tras la guerra vuelve a ser ocupado por los frailes, hasta la desamortización de Mendizábal de 1836. Desde este momento hasta 1926 se incorpora al Patrimonio Real, fecha en la que se devuelve a la Orden. Durante el
siglo XIX se intenta convertir en Panteón Nacional, y al efecto se depositan
los restos de políticos y literatos. Durante este siglo el convento es cuartel de
Infantería y la iglesia se encuentra abierta al culto. El proyecto del nuevo
templo se realiza bajo las trazas de Fray Francisco Cabezas y sufre una profunda transformación en 1878, adaptándole nuevo elementos como esculturas de apóstoles y sillerías de coro de otros conjuntos monásticos. Tras una
nueva consagración, el 8 de noviembre de 1962, el templo cambió la advocación a Nuestra Señora de los Ángeles, convirtiéndose en Basílica menor, y
por fin se abre al público en el año 2001 tras la última de las restauraciones.
El derribo del antiguo convento de San Francisco se realizó con motivo de
la remodelación urbanística del área situada entre Palacio Real y Puerta de
Toledo y aunque desde mediados del siglo XIX estuvo previsto, no fue efectivo hasta las década de los años cuarenta del siglo XX. No olvidemos que la
fábrica del convento ya había sufrido merma en una de sus partes, ya que
para edificar la basílica dieciochesca hubo de derribarse no sólo la iglesia
anterior, sino también parte de las estancias conventuales. El lugar sufrió
numerosos avatares a partir del inicio del siglo XIX y a la ocupación de la tropas sucede la vuelta de la numerosa comunidad religiosa (centenar y medio)
que posteriormente sufre una auténtica masacre a manos de las hordas revolucionarias el día de San José de 1834, pereciendo casi un centenar de los
frailes. No hace mucho el solar se ha convertido en parque público y se ha
realizado una intervención arqueológica tendente a conservar los restos edilicios, sin excavar únicamente lo necesario, cuales son zanjas para servicios.
Se ha identificado la base del muro de cierre este del antiguo patio, así como
los restos de sótano del sector oeste, elementos que se cubrieron con geotextil y arena, quedando como reserva arqueológica 7.
Agradecemos la información a don Eduardo Penedo, director de la intervención arqueológica a que nos referimos.
7
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El Convento de Santa Clara, «Estaba sit. Este conv. Entre la calle del
Espejo y la que todavía lleva su nombre; pero habiendo sido demolido en
la época de la invasión francesa de 1808, al mismo tiempo que lo fueron
otros edificios de que se ha hablado ya, se levantó de nuevo en la calle Ancha
de San Bernardo, núm. 80, casa del Duque de Montemar, y se ha destinado después de la esclaustración á escuela normal de maestros de primera
enseñanza. El ant. Conv. fue fundado por doña Catalina Núñez, esposa de
D. Alonso Álvarez de Toledo, tesorero del rey D. Enrique IV, siendo ya viuda
en el año 1460. Las monjas de este conv. están reunidas á las Calatravas»
(Madoz, 1981:218). De las trazas conservadas se desprende que era un convento de mediano tamaño, con una sencilla iglesia. El Convento de la Concepción Francisca fue fundación pretendida en origen de la orden de la
Concepción Jerónima para la que no dieron permiso los frailes de San Francisco, pero si en 1512 para el establecimiento de monjas franciscas, por
parte de doña Beatriz Galindo. En tiempos de Madoz, solamente subsistían dos memorias sepulcrales de tiempos del Renacimiento, además de
reunirse en este convento la comunidad de Constantinopla y la de los Ángeles, con dos capellanes. Unido se hallaba el hospital del mismo nombre»
(Madoz, 1981:211). Se derriba a finales del siglo XIX para proceder al ensanche de la calle de Toledo, aunque entre 1904 y 1907 se construye otro convento denominado «de la Latina». El tercero de los conventos primigenios
femeninos era el Convento de Nuestra Señora de Constantinopla, que
se hallaba en el «solar de la calle de la Almudena entre los números 112
y 116». «Fue fundado este monast. con el título de la Salutación de Ntra.
Señora, en el I. de rejas, por Pedro Zapata, comendador de Medina de las
Torres, y su muger doña Catalina Manuel de Lando; después de algunas
dificultades quedó establecido en el año 1479; resistiéndose mucho en aquel
l. la salud de las religiosas se trasladaron a Madrid en el año de 1551: Se
llamó vulgarmente de Constantinopla por la imagen de Ntra. Señora que
un ermitaño llamado Juan Marín, tenia en una cueva cerca de aquella c.,
y que después fue traida a este conv. Por doña Jerónima de Luján. La igl.
Era espaciosa y se concluyó en 1628: fue todo derribado después de la escalustración; sus monjas se hallan en el con. de la Concepción Francisca»
(Madoz, 1981:218). Por fin el Monasterio de Nuestra Señora de la Consolación, o Descalzas Reales, sobre el que no incidiremos por ser de sobra
bien conocido (Tormo, 1917). El magnífico conjunto conventual, paradigma de las fundaciones monásticas de la monarquía austrohúngara, tiene
una abundante bibliografía que se remonta en tiempos actuales a los trabajos de Elías Tormo (por no citar tratados sobre su fundación, que se prodigan en los siglos XVII y XVIII). No olvidemos que la magnífica colección
artística que el convento atesora ha sido también objeto de estudios puntuales. Concurre en el monasterio descalzo la circunstancia de hallarse bajo
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Iglesia del Convento de Caballero de Gracia.

Hospital de la Venerable Orden Tercera de la calle de San Bernabé.
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la gestión de Patrimonio Nacional, que además de hacer posible la visita
al conjunto que no se halla vedado por la clausura conventual, se han prodigado guías y monografías sobre uno de los conventos más emblemáticos
de las Hijas de Santa Clara. Al permanecer incólume durante el período
que nos ocupa, así como constituir un lugar de especial significación arquitectónica y artística, decidimos dejar fuera de nuestro análisis, ya que nos
llevaría muchas páginas exponer las circunstancias de origen y características formales de tan excepcional conjunto.
Otro de los conjuntos femeninos es el Convento de Santa María de los
Ángeles (Soriano Triguero, 1996). «Contiguo al convento de Santo Domingo el Real, tan contiguo que solo los separaba una tapia medianera, estaba el de religiosas franciscas de Santa María de los Ángeles, que tenía en
la modestia y jocundidad de su recinto la más alta y preciada tradición:
haber aposentado más de una vez, en sus rápidos pasos por Madrid, a Santa
Teresa de Jesús. Y a ese recuerdo tradicional unía el prestigio de deber su
fundación, que databa de 1564, a doña Leonor de Mascareñas, quien vino
a Castilla con la emperatriz Doña Isabel a servir de aya al rey Don Felipe II
y al príncipe Don Carlos. Nuevas calles y casas se apiñaban en torno a este
convento de los Ángeles, cuya barriada enlazábase con la del Postigo de
San Martín, dando lugar, sobre todo cuando desapareció en 1858, a las plazuelas de Navalón y de Trujillos, así como a las callecita que se llamaban
de la Ternera, de la Flora, de la Sartén, de las Veneras, de las Conchas, de
la Bodega de San Martín y de la Bajada de los Ángeles» (Velasco Zazo,
1943:79 y ss.). Debió de constituir un pequeño conjunto monástico integrado en una manzana de casas, como por otra parte también fue usual en
el conventualismo madrileño. La primera fundación de frailes franciscanos descalzos es el Convento de San Bernardino, que «… era grande, muy
grande, con amplias galerías, con patios inmensos, con extensa huerta, conservada y aprovechada después, con multitud de árboles frutales, al convertirse el edificio en asilo de mendicidad, cuando era regidor de Madrid
el marqués de Pontejos» (Velasco Zazo, 1943:82). Dentro de la historia de
la orden descalza franciscana el convento de San Bernardino de Madrid,
en la Provincia de San José, constituyó desde su fundación en 1570 hasta
su desaparición en el siglo XIX uno de los modelos más característicos de
la forma de vida descalza; además desempeñaba funciones jurídicas y formativas en el siglo XVIII, lo que aumentó considerablemente su influencia
dentro de la Orden. Todo ello, unido a la impronta que el convento desarrolló en Madrid, será tratado en este artículo a través del análisis de las
escasas fuentes conservadas sobre esta importante comunidad descalza
(Vázquez y Soriano, 2001). Treinta años después de estos sucesos, Ramón
Mesonero Romanos nos ilustra sobre el convento ya convertido en «Asilo
de mendicidad de San Bernardino», creado según Orden de 3 de agosto de
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1834 a raíz de una epidemia de cólera morbo sufrida en la ciudad. El número de acogidos, cuando lo relata Mesonero, casi llega a los 750, entre hombres, mujeres y niños, así como internados en el hospital y un tercio de ellos
sirviendo en Madrid. No disponemos apenas de documentación gráfica de
este conjunto (Tovar y Pérez, 1992).
El Convento del Caballero de Gracia, también llamado San José tuvo
un complicado desarrollo. «Ocupaban los clérigos menores las casas del
caballero de Gratis, llamado Jacobo de Trenci, donde fundaron su conv. En
el año 1594 con el título de San José. Estuvieron aquí algún tiempo, y por
algunas cuestiones con el propietario, dejaron la casa y tomaron la que después fue conv. del Espiritu Santo. Quedó la igl. Sin culto hasta que María
de San Pablo, religiosa de la Concepción Francisca, trató con el Caballero
de Gracia, de que le diese la casa é igl. Para fundar un monast.: accedió este,
y se tomó posesión por las monjas en 5 de enero de 1603, Al verificarse la
supresión de los conv. fue trasladada esta comunidad a la de la Concepción
Francisca, donde permaneció hasta el año 1844, en que se estableció en el
conv. de Jesús, que fue de frailes trinitarios. El ant. Edificio fue enagenado,
y se ha construido en su lugar uno de los mercados cubiertos de que hemos
hablado ya» (Madoz, 1981:218). En nuestra exposición cronológica ocuparía este lugar San Gil El Real, que para no hacer prolijo este texto, nos remitimos a nuestro estudio de hace una década. Y siguiendo el hilo del tiempo,
citamos el Convento de San Antonio de Padua, conocido como Capuchinos del Prado, se hallaba situado en la plazuela de las Cortes, núm. 6, tenía
tres puertas abiertas a la misma. La iglesia se construyó en 1716, «es de crucero y muy sencilla, como correspondía á la religión de capuchinos que la
poseyó hasta la estinción de los regulares. A expensas de uno de los últimos
duques de Medinaceli, se cubrieron con estucos las paredes de la capilla
mayor, quedando como al presente existe. (…) En la fachada, cuyo ornato
consiste en fajas y recuadros, hay una imágen de San Antonio sobre la puerta. Fundó la casa á que pertenecía la referida igl. El célebre duque de Lerma,
privado de Felipe III, habiéndose dicho la primera misa en el primitivo templo el dia 12 de noviembre de 1609. Paso á la casa de Medinaceli el patronato del indicado conv., el cual está unido á la casa palacio de los señores
duques de aquel título, en la que habitó el fundador. Sirven esta igl. 3 capellanes con calificaciones de mayor, 2º y 3º» (Madoz, 1981:209). El actual
Monasterio y Seminario de Capuchinos de Nuestra Señora de los Ángeles, conocido como Cristo de El Pardo es fundación de Felipe III en el año
1609, aunque no sería hasta 1613-1614 cuando la vida del convento se inicie realmente. Su origen estriba en una vieja idea de los monarcas de contar con un lugar de culto cerca del Palacio de El Pardo y para asistencia religiosa mientras se hallaban de cacería. El cenobio acoge la imagen del famoso
Cristo yacente, obra realizada entre 1614-1615 al vallisoletano Gregorio Fer– 350 –
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nández. En 1667 Carlos II y en agradecimiento a la curación de una epidemia de peste manda erigir una capilla para el Cristo, que fue destruida y
prácticamente arruinada durante la ocupación de las tropas francesas, así
como dañaron seriamente el resto de los edificios, expulsando a los capuchinos del cenobio. Fernando VII le encarga a Isidro González Velázquez,
en el año 1832, una nueva capilla para la Venerada Imagen, que se inaugura el año siguiente. Sin embargo, los frailes son exclaustrados en 1835, pasado la imagen a la sacristía de la Capilla del Palacio Real de Madrid. Los capuchinos no volverán hasta 1896, salvándose el Cristo de la consiguiente
destrucción de 1936. Por fin se reforma la fachada barroca en 1948, con una
nueva más ecléctica y se concluye una importante restauración en 1977. No
obstante, los valores artísticos del conjunto apenas si quedan patentes tras
el paso del tiempo «del tipo de la Encarnación, pero sin flexibilidad, era la
fachada de la iglesia de los Capuchinos, fundada por Felipe III en el Sitio
Real de El Pardo. Comenzada en 1613, se acabó en 1614 y probablemente
fue reformada en 1638. Después de la última guerra civil la iglesia ha sido
transformada tanto interior como exteriormente, quedando solo de lo primitivo los tramos de la nave, que son su sencillo alzado recuerda San Bernabé, El Escorial de Abajo. La fachada tenía un pórtico de tres arcos, cubierto con un tejadillo que avanzaba sobre el panel con dos ventanas que
flanqueaban un escudo. Su estructura, en parte, era una continuación de la
de San José de Ávila y una solución intermedia entre ésta y la Encarnación.
El autor de sus trazas debió ser Gómez de Mora y hubo de ser ejecutada por
Alonso Carbonell» (Bonet, 1984:27).
Continuando con las fundaciones femeninas, citamos el Convento de
Capuchinas del que textualmente se nos dice «Unas monjitas muy humil-

Convento de San Pascual. Paseo de Recoletos de Madrid.
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Ermita de San Antonio de la Florida.

des, muy hacendosas y de muy severas ordenanzas formaron comunidad
en la calle del Mesón de Paredes, por el año 1617. Dos lustros después se
trasladaron al nuevo convento construido en el arrabal donde luego se
formó la plazoleta del Gato, en la entrada de la calle de San Bernardino,
con una fuente en el centro. El convento permanecía cerrado casi siempre,
pues el culto era escaso y reducido a las prácticas propias de las monjitas.
Tan sólo en Semana Santa era cuando se franqueaba la puerta de la capilla, entrando el público a admirar uno de los mejores monumentos que en
tiempos pasados solían verse en los templos madrileños» (Velasco Zazo,
1943:147 y ss.). Del mismo estilo debía de ser el Beaterio de San José,
«Simpática casita, atrayente, de espacioso portal y patinillo con una fuente y unas higueras que prestaban grata sombra en los días estivales» (Velasco Zazo, 1943:173). Con motivo de la exclaustración en 1837 se establece
una escuela de párvulos, aunque según Madoz aún residían algunas de las
beatas en el lugar. El Convento de los Capuchinos de la Paciencia (Barrio,
1981), «Era chiquito en su aspecto, con un atrio alto, la puerta a un lado,
formando la fachada de la iglesia rincón con la tapia del convento, en la
que se dibujan unas cuantas ventanitas correspondientes a las celdas donde
estudiaban aquellos frailes descalzos y franciscanos, que con las babuchas,
el pardo sayal, la barba larga y el capucho caído sobre la espalda, daban
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verdadera sensación de frailecitos» (Velasco Zazo, 1943:177). En suma, tres
conjuntos de reducidas dimensiones, en la línea de los conventos de comunidades religiosas pequeñas. Por fin en 1683 se funda el Convento de San
Pascual por don Juan Gaspar Enríquez de Cabrera, Duque de Medina de
Rioseco, caballerizo Mayor del monarca Carlos II y junto a sus casas del
Paseo de Recoletos. Consagrado a religiosas franciscanas descalzas de San
Pedro de Alcántara, fue dedicado a nuestra Señora de la Concepción y a
San Pascual. Suprimido en 1836, vuelve a reclamarse por el Duque de Osuna,
que ostentaba también el título de Medina de Rioseco. Aunque el edificio
original acaba demoliéndose por la ampliación en 1861 del Paseo de Recoletos, pero no obstante desde 1866 se construye el edificio actual bajo la
dirección del arquitecto Juan J. Urquijo. Actualmente está en uso denominándose Monasterio de las HH. Clarisas de San Pascual.
Tres edificios no conventuales nos restan en nuestra exposición. La Capilla del Cristo de los Dolores (Castrillo, 1918) al construirse la actual basílica de San Francisco, se une a la misma con una galería neoclásica «que
imita la crujía de un claustro», construida por Francisco Sabatini «con pilastras y bóvedas vaídas». Se inaugura la capilla en 1668, construida bajo las
trazas del hermano jesuita Francisco Bautista —arquitecto de la colegiata de
San Isidro— y la dirección de obras del maestro Marcos López, participando también el Sebastián Herrera Barnuevo, pintor y escultor. Fue capilla del
convento hasta la inauguración en 1784 de la nueva basílica y estuvo a punto
de desaparecer a finales del siglo XIX con una pretendida remodelación del
entorno del convento. Abandonada tras la última guerra civil, sufrió parte de
un proceso de restauración muy agresivo en la década de los años sesenta
del siglo XX, hasta que tras ser declarada Monumento Histórico Artístico, a
finales de la década. En 1973 se repone el baldaquino. «La construcción de
la capilla surge el 11 de Junio de 1617, cuando un grupo de seglares franciscanos compraron a los frailes de esta Orden unos terrenos cerca del cementerio de los religiosos. Esta primitiva capilla, iniciada su construcción en
1623, fue dedicada a Nuestra Señora, cuya imagen fue colocada en un retablo realizado en 1635 por Sansón de Velasco. Sobre trazas de Carducho. Pero
esta capilla primitiva tuvo que ser derribada al poco tiempo para ampliar el
convento franciscano. Desde 1638 a 1662, la Tercera Orden, compra nuevos
terrenos para erigir la actual capilla» (García y Martínez, 2006:127).
Estos mismos hermanos, que se ocupan en la atención a sus correligionarios, construyen el Hospital de la Venerable Orden Tercera que mantiene su fábrica y actividad… «en 1693 José Arroyo comienza la capilla del
Hospital de la Venerable Orden Tercera, obra que en 1695 continuó el arquitecto aragonés Felipe Sánchez, tras una infructuosa intervención de Ardemans, que en 1683 pintó el techo de las escaleras de la enfermería. La iglesia, reformada en el siglo XIX, no ofrece mayor interés que por su significación
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de época y a los arquitectos a los que está ligada. Felipe Sánchez fue, además, autor de los planos de la basílica del Pilar de Zaragoza, en 1679, y del
panteón de los Duques del Infantado, en Guadalajara, en 1696» (Bonet
Correa, 1984:44). Tras la construcción de la capilla del Cristo de los Dolores, la V.O.T. se plantea la edificación de un hospital para atender a sus hermanos. Sobre los terrenos del magistrado don Gil Imón de la Mota y en la
calle de San Bernabé (una manzana al este del convento franciscano y la
capilla citada) se encarga la construcción a Luis Román e hijos, además de
Marcos López y Bartolomé Hurtado. Al parecer Teodoro Ardemans participa en la construcción de la escalera, aunque la capilla se encarga José Arroyo en 1693, que fallece dos años después, encargándose de nuevo la obra a
Felipe Sánchez, arquitecto del Duque del Infantado, que al comprobar la
poca consistencia de la fábrica anterior, edifica exnovo y desde los cimientos, terminando el trabajo en 1697. Se tiene conocimiento de su actividad
en la Guerra de la Independencia, atendiendo a heridos de ambos contendientes, aunque la soldadesca francesa realizó expolios de las obras de arte.
Esto no ocurrió en la última Guerra Civil, que incautado y expulsados los
hermanos y religiosos, siguió cumpliendo sus funciones hospitalarias. Hemos
incluido también la ermita de San Antonio de la Florida, por la advocación del edificio. Al fin y a la postre, aunque no concentre una comunidad
de los hermanos del Santo de Asís, la consagración al Santo de Padua, contemporáneo y hermano en la Orden del primero y el programa iconográfico plasmado por Francisco de Goya, nos induce a integrarlo en nuestra exposición. En el siglo XVI, en las inmediaciones de la Plaza de San Vicente existía
un humilladero consagrado a la Virgen de Gracia, que ya en 1691 aparece
edificado de tapial en un proyecto del arquitecto Manuel del Olmo. En 1731
Juan de Churriguera construye una capilla, que es demolida en 1768, que
era de fábrica de ladrillo, planta hexagonal con chapitel y linterna, según
queda reflejado en el proyecto de alcantarillado de la Cuesta de San Vicente bajo autoría de José de Arce. Reformado este entorno en 1770 Sabatini
erige una nueva ermita que a su vez es demolida en 1792, año en que se completa la compra de las tierras de los frailes jerónimos frente a la «Fuente del
Abanico» y Felipe Fontana inicia la construcción de la ermita actual que se
concluye en 1798. Para la salvaguarda de los frescos de Francisco de Goya,
se erige la ermita gemela en 1928 (García y Martínez, 2006).
En suma, hemos abordado casi una veintena de edificios que fueron
casa de los franciscanos en Madrid. Hoy día subsisten algunos, habiendo
desaparecido la mayoría de ellos en el convulso siglo XIX e incluso en la primera mitad del XX. Sirvan estas líneas de recopilatorio del conjunto edilicio de los hijos del Santo de Asis, inserto en una ciudad que inició, hace
ahora doscientos años, la revolución contra los que pretendieron borrar el
propio nombre de Europa.
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EL «PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE
DE MADRID ET DE SES ENVIRONS», DE 1808,
ESCENARIO DE LOS TRISTES ACONTECIMIENTOS
Esta conferencia la pronunció
don Alfonso Mora Palazón,
el día 25 de marzo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

Constituyendo el «Plan Topographique de la Ville de Madrid et de ses
environs» la base cartográfica sobre la cual se representó la estrategia de
bombardear nuestra ciudad, supone para mí un atractivo, dada mi condición de cartógrafo. Estudiar toda la aportación que nos ofrece este plano,
desde el punto de vista del levantamiento topográfico y de la actualización,
que a través de él se hace, entra dentro de mi cometido habitual.
Consultados los fondos cartográficos de instituciones tan prestigiosas
como: el Centro Geográfico del Ejército, Instituto Geográfico Nacional y
Biblioteca Nacional, no he encontrado una cartografía que por su similitud en el diseño y detalles en el trazado del caserío, me diera pauta para
pensar que el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos franceses la utilizara como
base de su trabajo. Asimismo, no he encontrado anterior a la fecha de 1808
plano alguno que sirviera de orientación para representar la zona Norte
hasta llegar a Chamartín, donde situar el Palacio del Duque del Infantado,
residencia escogida por Napoleón. Pero no me cabe la menor duda de que
para realizar el plano que nos ocupa se utilizó una cartografía ya existente, al menos para representar el casco urbano de Madrid que es más complejo. Quizás el Plano Geométrico de Madrid, de Tomás López, de 1785, es
el que más se le aproxima. La representación por normales que se hace en
las zonas de campo son una recreación de la realidad y, por tanto, las considero de escasa fiabilidad.
El plano una vez levantado en los primeros meses de 1809, fue dibujado
a pluma y acuarela por el ingeniero geógrafo francés Joseph Charles Marie
Bentabole y recoge en la representación el asedio a Madrid, tal como debió
de suceder, por las distintas divisiones de las tropas francesas, el 3 de diciemAIEM, Extra 1808 (2008), 359-382
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bre de 1808, por tanto, está realizado con posterioridad y como documento conmemorativo de la rendición de la ciudad. Por ello me ceñiré en esta
exposición a los hechos acaecidos en torno a esta fecha, dejando a otros ilustres compañeros el estudio de los tristes acontecimientos ocurridos entre
1808 y 1814 (lámina 1).

LÁMINA 1.—Plan Topographique de la Ville de Madrid de ses environs.
Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos. Ministerio de Defensa.
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Su ficha técnica podría ser ésta:
FECHA: La de la litografía, 1823, y la del escenario representado, 3 de
diciembre de 1808.
TÍTULO FUERA DEL MARCO: «Plan Topográfique de la Ville de Madrid et de
sesenvirons» / avec la position de l’Armée Francaise pendant le bombardement / le 3 Décembre 1808.
Grabado calcográfico 59,1 × 42,9 cm.
ESCALA: 1:20.000 y la gráfica de 1.000 Toises y 2.000 Métres.
Dentro del marco: Levé par les Officiers du Corps des Ingenieurs Geographes Militaires.
DESCRIPCIÓN: Plano realizado con motivo de la Guerra de la Independencia. Aparecen los alrededores de Madrid, concretamente desde lo que
es hoy la Estación de Chamartín por el Norte, al puente de Praga por el Sur
y desde el Arroyo del Abroñigal por el Este, al Puente de los Franceses por
el Oeste. En él se marcan las posiciones de las distintas divisiones del ejército francés que cercaban la ciudad: Lapisse, Ruffin, Villatte y Dragones.
Asimismo, los cuarteles generales del Emperador, en el Palacio del Duque
del Infantado en Chamartín.
PROCEDENCIA: Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos, Ministerio de Defensa.
COMENTARIO: La cartografía carece totalmente de signos convencionales,
ello hace imposible interpretar la simbología en él dibujada con fines bélicos. La única toponimia que se recoge en el interior de la cerca, que mandara construir con fines fiscales Felipe IV, son los rótulos de El buen Retiro
y de la Casa de Campo. Ya en la cerca y siguiendo el recorrido que marcan
las agujas del reloj, las puertas de: San Bernardino, del Conde Duque, de los
Pozos de la nieve, de Foncarral, de Santa Bárbara, de Recoletos, de Alcalá, de
Atocha, nueva de Embajadores, de Toledo, de Segovia y de San Vicente, concluyendo el recorrido con el rótulo de San Antonio de la Florida (lámina 2).
Igualmente se observa, en la toponimia empleada en el resto del plano,
alternancia de textos, unos en español y otros en francés. El relieve por normales en la zona de campo, consiguiendo con su sombreado el realce de
las lomas y, en consecuencia, el de las vaguadas. También se dibuja el arbolado, montes alto y bajo, huertas, jardines, etc.
Las vías de acceso a la capital con su rotulación en francés: Route de
Aranda, d’Alcalá, d’Aranjuez, de l’Extremadura par Talavera de la Reina, de
Segovia, del Pardo y de Toledo y los Chemin de Ortaleza, de Canillas, de Valecas, de Carabanchel y eleve de San Isidro.
En cuanto a la hidrografía, tenemos reseñados los arroyos de: Peña Grande, Brinigal (Abroñigal) y Manzanares R., incluyendo sobre su cauce una
flecha indicadora del sentido de las aguas.
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LÁMINA 2.—Detalle. Plan Topograpfique de la Ville de Madrid de ses environs.

¿Qué aportaciones en cuanto a la actualización de anteriores cartografías nos ofrece? Poca cosa, ya que no se recoge el detalle. Al Sur, si tenemos por primera vez representado en su totalidad el desarrollo de la ciudad, cuyo proyecto y ejecución encargara Carlos III al Capitán de Ingenieros
don José Salcedo. Los viales representados, aunque sin rotular, hoy se denominan: paseos de Santa María de la Cabeza, de las Delicias, de las Acacias
e Imperial, glorietas de las Pirámides y de Santa María de la Cabeza, calle
de Toledo y las plazas de Francisco Morano y de Ortega y Munilla. Asimismo, las fortificaciones de Buen Retiro, de la Montaña del Príncipe Pío
y de algunas puertas de la cerca.
Una vez que hemos estudiado un Madrid pobremente cartografiado,
veamos cómo era el ambiente, la capital y la población que encontraron
los franceses. La ciudad administrativamente estaba repartida en diez cuarteles, según Real Cédula de 18 de junio de 1802, éstos eran: Palacio, Plaza,
San Martín, Afligidos, Maravillas, Barquillo, San Jerónimo, Lavapiés, San
Isidro y San Francisco, sumando entre todos 120 barrios. La población
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alcanzaba los 185.000 habitantes, cálculo estimado que se hace a partir de
los 176.374, que nos da el censo del 19 de octubre de 1804. Veamos ese
censo:
Por el Archivo de Villa Municipal sabemos cómo se distribuían la mayoría de éstos, nuestros antepasados, según la «Demostración general de la
población de Madrid, con distinción de edades, sexos, estados y clases…» 1
(láminas 3 y 4).

LÁMINA 3.—Reunión General de este Plan. Resumen General, 1804.
Archivo de Villa. Ayuntamiento de Madrid.
Demostración general de la Población de Madrid, con distinción de edades, sexos, estados y clases, conforme a la enumeración practicada a virtud de la Real Orden comunicada por
el Excelentísimo Señor D. Miguel Cayetano Soler, a la intendencia de esta provincia y desempeñada por la contaduría principal de propios y arbitrios de la misma, Archivo de Villa, Ayuntamiento de Madrid, 1804.
1
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LÁMINA 4.—Reunión General de este Plan. Resumen General, 1804. Archivo de Villa.

Abundando en estos datos, podemos ver la distribución de gran parte
del personal. Los artesanos estaban situados normalmente en los barrios
del Barquillo, Maravillas y del Avapiés, ocupando al límite las casas de corredor, denominadas también de Tócame Roque, los llamados manolas y chisperos. En los aledaños de Palacio, la nobleza y como es lógico la burocracia y el estamento religioso, repartido en conventos, monasterios, etc., por
toda la ciudad.
Una vez sofocada la rebelión popular por las tropas francesas, José Bonaparte, entonces rey de Nápoles, asumió la corona de España otorgada por
su hermano el 25 de julio de 1808. La intranquilidad que transmitía este
corto y errático reinado se palpaba en el ambiente. La ciudad, lejos de despertar envidias, era tétrica, ruidosa y sucia, convirtiéndose en un cenagal
con las lluvias, ya que las principales calles no estaban adoquinadas y pocas
– 364 –

«PLAN TOPOGRAPHIQUE DE LA VILLE DE MADRID ET DE SES ENVIRONS»

AIEM, Extra 1808 (2008)

de ellas tenían aceras, «…estaban bastante intransitables y cualquier persona distinguida debía emplear un coche para mantener su dignidad» 2. El
alumbrado público a la caída de la tarde era por aceite y el caserío cada
vez mas constreñido por la cerca, agrupaba junto a casonas, antiguas iglesias y monasterios, a casas lóbregas de poca entidad y otras en estilo neoclásico. El aseo personal se realizaba en las casas de baños, ya que solamente la gente muy principal disponía de ellos. Por otra parte, el elemento
de calefacción de las viviendas era por chimeneas o braseros y aunque ya
no se escuchaba aquel grito de ¡agua va!, se acumulaban las basuras en los
portales. La limpieza de las calles, si éstas lo permitían por su pavimento,
se realizaba arrastrando un palo o rodillo con unas mulas, acumulando lo
recogido a las afueras.
El abastecimiento principal a la ciudadanía se localizaba en la calle de
Toledo, la cual era pródiga en mercados, en los que los paisanos de las
poblaciones cercanas a Madrid y hasta de provincias, comerciaban con sus
productos. En cuanto al ocio, hay que decir que se paseaba por el Paseo
del Prado, Atocha y el Retiro. De los cafés, los más selectos eran el de «la
Cruz», el de «San Luis» y «La Fontana de Oro», y las tabernas que se multiplicaban, alcanzando varios cientos. De entre los periódicos se podía leer
La Gaceta de Madrid y El Diario de Madrid, y por las noches no era difícil
encontrar a los serenos con su chuzo y farol y con un poco de suerte, a la
«Ronda del Pecado Mortal», que pertrechados de su farol y bolsa recaudatoria, se distribuían el recorrido, entonando saetas como éstas:
De los males, el mayor
es el pecado: ay de aquel
que no sale presto de él

o

Infierno ó gloria ha de ser
el tu paradero eterno
¡ay de ti si es el infierno!

recorrían las calles de aquel Madrid los Señores Hermanos de La Santa Real
Hermandad de María Santísima de la Esperanza y Santo Zelo de la Salvación
de las Almas, recaudando limosnas para satisfacer los dos grandes objetos de
este loable Instituto, que son: «… la salvación de las almas, retrayendo las de
la culpa y aliviar al próximo de sus necesidades…» 3 (lámina 5).
Volvamos al plano y estudiemos la simbología de carácter bélico que
nos presenta. Mi interpretación es la siguiente (lámina 6):
Veamos la distribución de las fuerzas. En la parte Norte tenemos detrás
de la Division Lapisse a la infantería como reserva, compuesta por Chas2
JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS, «Literatura y legislación sobre coches de Madrid en el
siglo XVIII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, núm. 22, 1985, p. 206.
3
Libro en el que se demuestra la distribución y repartimiento de los cuatro cuarteles en que
está dividido Madrid, en los siete días de la semana, para las rondas nocturnas que practican
los señores hermanos de la Real Hermandad de María Santísima de la Esperanza, Madrid,
Biblioteca del autor, 1808.
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LÁMINA 5.—Libro de la Real Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza.

LÁMINA 6.—Simbología bélica utilizada en el Plan Topographique de la Ville de Madrid.
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seurs et Grennadiers a pied de la Garde y aún por detrás al campamento de
Mamelucks Chasseurs et Granadeurs de al Garde. Situados hacia el Noreste
a la División Ruffin y como reserva la caballería de los Dragons de la Garde.
Entre ambas Divisiones la Position du Genéral en Chef y aún más al Norte,
el campamento del Tentes du General en Chef et du Major General y una fecha
que parece ser la de le 3 Xbre. 1808. Y ya en la esquina Noreste, en Chamartín, el Quartier General et celui de S. M. C., rodeado de Unidades Menores, entiéndase de protección.
Al Este, la División Villatte y por delante, junto a las tapias de El Buen
Retiro, cuatro posiciones de Unidades Menores.
Por fin, al Sur, el campamento de la ya mencionada caballería que conforma la División de Dragons y otro más a su derecha que parece querer
controlar el camino a Aranjuez.
Por parte de las tropas españolas, tenemos representados los fortines
con las baterías para la réplica a posibles ataques en las Puertas de: Pozos
de la Nieve, de Santa Bárbara, de Recoletos, de Alcalá, de Embajadores, de
Toledo, de Segovia, y en la parte Noreste de la cerca, que protege la Huerta de San Felipe Neri.
En cuanto al despliegue de las tropas, mi deducción, según la posición
de éstas, es la siguiente: a Napoleón no le interesa destruir la ciudad, ya
que desea restituir en el trono a su hermano José, es más, él se lo pide,
según nos lo cita Mesonero: «… fue debido a las reiteradas súplicas de su
hermano José, que no podía entrar en su capital devastada o destruida y
también al propósito que desde luego se advierte en Napoleón de anunciarse como protector y regenerador, más bien que como dueño victorioso» 4. Por eso hace una demostración de fuerza colocando a las tres Divisiones de Lapisse, Ruffin y Villette al Norte y Este de la ciudad, dejando por
el Sur una puerta abierta a la situación creada, cuya única alternativa es la
rendición, dada la superioridad en efectivos y, en todo caso, la huida de los
más beligerantes, ya sean tropas o población civil. Para acabar con estos
posibles reductos, posiciona a tropas móviles, como la caballería constituida por la División Dragons, que se encuentra favorecida en su misión
por el obstáculo natural que constituye el río Manzanares, al Oeste y Sur.
Fijémonos en la fecha que marca el plano: le 3 Décenbre de 1808, que
podríamos denominar la del «cerco a Madrid»; ella marcará, como ya he
dicho, el motivo de esta conferencia. Escuetamente los acontecimientos
fueron así: Napoleón para aplastar la insurrección, expulsar a los ingleses
de España y restituir en el trono a su hermano José, huido de la capital el
23 de julio al conocer la derrota en Bailén del general francés Dupont por
el General Castaños, dispone venir a Madrid.
4

RAMÓN MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, Ediciones Giner, 1875, p. 70.
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Mientras tanto, el malestar popular se organiza en Juntas Locales que
se integrarían en la Junta Suprema Local Gubernativa del Reino, instalada en Aranjuez en septiembre de 1808 y que fue presidida por el anciano
Conde de Floridablanca, siendo una de sus prioridades la organización de
las fuerzas armadas.
En la apertura del Cuerpo Legislativo francés, Napoleón se dirige así a
los asistentes: «Parto dentro de unos días para ponerme yo mismo a la cabeza de mi ejército, y con la ayuda de Dios, coronar en Madrid al rey de España y plantar mis águilas sobre las fortalezas de Lisboa». Efectivamente, sale
de París el 18 de octubre arropado por 115.000 soldados curtidos en grandes batallas, llega a Vitoria en donde se reúne con su hermano y más tarde
a Burgos, saliendo para Madrid el 23 de noviembre. En el Sistema Central,
a 1.438 metros de altitud, en pleno puerto de Somosierra cubierto de nieve,
tiene lugar un feroz enfrentamiento con la artillería española y demás fuerzas, unos 8.000 hombres, comandadas por Benito de San Juan. Dichas tropas, denominadas «ejército de reserva de Castilla la Nueva», tenían la misión
de frenar al enemigo para prevenir y evitar el ataque a la desguarnecida
capital. Napoleón envió al general Lefebre por la parte de Segovia al Alto
de los Leones, y él mismo llegó con 40.000 hombres a Santo Tomé del Puerto, realizando una acción envolvente sobre las tropas españolas. La caballería polaca y cazadores de la guardia, al mando del general Mont-Brun,
consiguen pasar haciendo huir a las tropas españolas, no sin antes haber
perdido en la acción a la cuarta parte de sus efectivos. El camino hacia
Madrid les quedaba así expedito (lámina 7).

LÁMINA 7.—Napoleón en Somosierra. Louis François Lejeune, 1810. Museo de Versalles, París.
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Mucho más tarde, con fecha del viernes 23 de diciembre de 1808, la
Gaceta de Madrid nos lo cuenta con más detalle:
Chamartín, cerca de Madrid a 2 de Diciembre, el cuartel general del
Emperador se trasladó el día 29 al pueblo de Bodeguillas, y al rayar el día
30 se presentó el Duque de Bellune al pie de Somosierra; estaba defendido
el paso a esta montaña por una división de 130 hombres del exército de
reserva español, que se creía inexpugnable en aquel puesto. Había fortificado el enemigo la garganta de la montaña, que los españoles llaman puerto, y en el que había colocado 16 piezas de cañón. El 9º regimiento de infantería ligera coronó la derecha, el 96º marchó sobre el camino, y el 24º
continuó ladeando las alturas de la izquierda. El general Sanarment con 6
piezas de artillería se adelantó por el camino. Se empeñó el tiroteo de fusilería y de artillería, y una carga que dio al general Mont-Brun á la cabeza
de los ligeros caballos polacos decidió la acción: carga de las mas brillantes que se han visto, y en la que este regimiento se ha cubierto de gloria y
en la que ha manifestado ser digno de hacer parte de la guardia imperial.
Cañones, banderas, fusiles, soldados, todo arrollado, cortado o cogido.
Sobre los cañones mismos quedaron muertos ocho caballos ligeros polacos, y dieciséis fueron heridos; en estos últimos se encuentra el capitán
Dzieranosski, cuya herida gravísima da bien poquísimas esperanzas. El
mayor Ségur, mariscal de logis, ó sargento de la casa del Emperador, cargó
también con los polacos, y recibió muchas heridas, una de ellas harto grave.
Los 16 cañones, 10 banderas, 30 caxones, 200 carros de bagages de toda
especie y las caxas de los regimientos, son el fruto de esta acción brillante.
Entre los prisioneros, que son en crecido número, se encuentran todos
los coroneles y tenientes coroneles de los cuerpos de la división española.
Hubieran sido cogidos todos los soldados á no haber arrojado sus armas,
y esparramándose por los montes.
Ayer 1º de Diciembre estaba en San Agustín el cuartel general del Emperador, y hoi 2 ha venido el Duque de Istria á coronar con la caballería las
alturas de Madrid. La infantería no podrá llegar hasta mañana 3. Según
los informes que tenemos a estas horas, debemos creer que reina en la Villa
toda especie de desorden y que las puertas están cerradas con defensas y
parapetos. El tiempo es muy hermoso.

Tras la noticia de la derrota de las tropas españolas en Somosierra, el
1 de diciembre se crea en Madrid una Junta Permanente de Defensa que
la presidió el Duque del Infantado y los militares Tenientes Generales Tomás
Morla Marqués de Castelar y Fernando de la Vera Pantoja, Gobernador
Militar de la Plaza, y Pedro de Mora y Lomas, Corregidor de la Villa y Presidente de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte.
Teniendo ya a Napoleón a las puertas de Madrid, sigamos con lo relatado por el Conde de Toreno (a quien se le atribuye la frase de «levantamiento, guerra y revolución»):
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… Napoleón intimida a las autoridades españolas exigiendo la rendición de la guarnición de Madrid. En lugar de hacerlo se crea la Junta de
Defensa, se excavan fosos delante de las puertas, artillándolas con cañones
de corto alcance; se aspillan las tapias del recinto; se abren cortaduras o
zanjas en algunas calles como las de Alcalá, Carrera de San Jerónimo y Atocha y se levantan otras acumulando las piedras en las casas. Encolerizado
Napoleón se acerca a Madrid, llegando el 2 de Diciembre a Chamartín, en
donde se aloja en la casa del Duque del Infantado 5 (lámina 8).

LÁMINA 8.—Retrato de Napoleón
Bonaparte. Gérard. 1805.
CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, edición del
Círculo de Amigos de la Historia, 1974.
5
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Brevemente y porque Pascual Madoz nos lo cuenta, sabemos cómo eran
los aposentos que requisó Napoleón. Se trata del Palacio de Pastrana, segundo construido por los Duques:
… Pero no pareciendo esta posición suficiente para su comunidad y recreo
(refiriéndose al primer palacio) a los señores Duques del Infantado, mandaron construir otro palacio cuya fábrica es de mas gusto y de muchísimas mas
comodidades …/… consta, de espaciosas salas para comedor y descanso,
gabinetes, dormitorios, etc., pintadas la mayor parte de distinto gusto, y ordenadas con muebles que aunque antiguos, sumamente cómodos y no dejan
de tener elegancia; en uno de los gabinetes del piso bajo hay una bonita chimenea francesa que sirve al mismo tiempo que para dar calor a otro que se
encuentra a su espalda, y tiene en ambos lados marcados el fogón con mármol de color chocolate y un gran espejo encima; otro de los gabinetes del
mismo piso, figura de rotonda, conserva sus mismos muebles y es la estancia que eligió Napoleón para su descanso, cuando este guerrero estableció su
cuartel general en aquel punto en el año 1808, y aun se halla la misma cama
con las mismas colgaduras que aquel usara… 6 (lámina 9).

LÁMINA 9.—Despacho de Napoleón. Palacio del Duque del Infantado en Chamartín.
Museo de Madrid Historia.
6

PASCUAL MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, Madrid, 1848, p. 297.
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Digamos, entre paréntesis, que estos palacios y jardines fueron donados
por los Duques para dos colegios, uno a las Religiosas del Sagrado Corazón, en 1859, ubicado en la Avenida de Burgos, 4, y el otro a la Compañía
de Jesús en el año 1880, Ntra. Sra. del Recuerdo, con entrada por la Plaza
del Duque de Pastrana, ocupando lo que fue la Quinta del Recuerdo. Ambos
colegios hoy existen.
Una vez colocado al Emperador, leamos lo que nos dice Pérez Galdós
en sus Episodios Nacionales. Cuenta que en los días precedentes a su llegada a la capital, reinaba una gran zozobra, dudas en cuanto a la verdad
de su llegada, inquietud y de todo tipo de rumores en la calle. Ya en noviembre, ante lo que se temía, nos narra la decisión tomada:
… Morla dirigió las obras de defensa, que consistían en grandes fosos
abiertos fuera de las puertas de Fuencarral, Santa Bárbara, los Pozos, Atocha y Recoletos; en aspillera toda la muralla de la parte Norte; en desempedrar las calle de Alcalá, Carrera de San Jerónimo y calle de Atocha para
levantar barricadas, y por último en fortificar el Retiro con trincheras y
una mediana artillería, la única que teníamos… 7.

El resto de puertas y portillos fueron tapiados.
Juan Pérez de Guzmán nos describe así el recinto que protegía la ciudad:
… hallábase cerrada y circuída de una simple tapia de ladrillo con recuadros de adobe incapaz de resistir ningún ataque serio, ni para proyectar
ninguna seria resistencia…

Según Amador de los Rios, el número de efectivos militares que integraban la defensa de Madrid era de
… dos batallones de tropas regulares y un escuadrón de nueva leva, pero
se repartieron hasta 8.000 fusiles entre los vecinos, y se rearmaron muchos
con cuantos instrumentos ofensivos había a mano… 8.

Mas detallada es la relación de efectivos militares que nos declara el
Duque del Parque:
… algunas compañías de guardias valonas; 250 hombres de tiradores
de Murcia; 2º batallón de Voluntarios de Madrid; un batallón de Milicias
llegado dos días antes; los batallones provinciales llegados de Burgos y de
Ronda; un regimiento de Ávila; el regimiento de caballería de Madrid; una
partida corta de Caballería de la Reina, y pequeño destacamento de Artilleros.
7
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales: «Napoleón en Chamartín», Editorial Hernando, S. A., Madrid, 1974, p. 139.
8
JOSÉ AMADOR DE LOS RÍOS, Historia de la Villa y Corte de Madrid, t. IV, 1864, pp. 385 y 386.
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Sumando unos 12.000 hombres 9. En este punto hay que decir que los
más exaltados irrumpieron en las casas de algunos nobles para saquearlas
y llevarse cuantas armas encontraran.
Confirmación de lo publicado por Galdós es este extracto del bando del
Consejo al público de Madrid, en el que admite la propuesta de la Junta
Suprema de solicitar a los nobles, fidelísimos y esforzados madrileños colaboración para fortificar la villa:
… que le han propuesto con el notorio zelo y patriotismo que les anima
los excelentísimos Señores Capitán general Marques de Castelar y Don
Tomas de Morla, encargados por la Junta Suprema de la seguridad de
Madrid, dirigido a fortificar esta Villa …/… y que se participe al Público
para su satisfacción la aprobación que ha merecido el plan que proponen; exhortando para su pronta execución y cumplimiento para todas las
clases, sin, distinción, este nobilísimo vecindario, á fin de que luego que
por dichos Señores ó por este mismo Tribunal se señalen los puestos en
que deben hacerse las obras necesarias, acudan todos con sus caballerías, carros, herramientas y brazos a trabajar, por las reglas que prescriban los inteligentes …/… Madrid veinte y cinco de Noviembre de mil ochocientos ocho 10.

Llegado el 2 de diciembre, la caballería del ejército imperial, al mando
del Mariscal Bessiéres, se presentó en Madrid procedente de Alcobendas.
Al ser recibidas estas tropas a cañonazos, envió al comandante Saulages
con la misión de obtener la rendición. Rendición que no obtuvo, teniendo
que salir de la capital protegido por fuerzas españolas. Un oficial del ejército español transmitió a Bessieres, en nombre de la Junta de Defensa de
Madrid, la negativa a la rendición. Napoleón estudia y planea el ataque a
la capital.
Ordenado el ataque por el flanco Noreste de la capital, a la División de
Lapisse, se entabló un fuerte combate en las atrincheradas puertas de los
Pozos de la Nieve, de Fuencarral y del Conde Duque, llagando las tropas
francesas a los límites de la ciudad. Asimismo se colocaron las divisiones
Villatte y Ruffin en los lugares descritos.
Siguiendo con la narración del Conde de Toreno:
… conocedor de que la meseta del Retiro, que dominaba Madrid, era
clave para la toma de la capital, a su conquista dedica los primeros esfuerzos. El general Senarmont con treinta piezas de artillería rompió el fuego
sobre la tapia oriental abriendo pronto un portillo por la que entro la División de Villatte obligando a las bisoñas tropas españolas a retirarse hacia
Servicio Histórico Militar, AGI (leg. 2, carp. 5, fol. 37).
Bando del Consejo en el que se solicita la colaboración de los madrileños para fortificar la Villa. Madrid, 25 de noviembre de 1808. BHM, C. 34363 (h. 252).
9

10
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las calles próximas. La pérdida del Retiro hacia imposible la defensa de la
capital, y la Junta hubo de capitular el día 4 de Diciembre 11.

A consecuencia de ello, ondeó la bandera blanca en la torre de la Iglesia de Santa Cruz (lámina 10).

LÁMINA 10.—Bombardeo a Madrid. Dibujo de Francisque Grenier de Saint-Martín.
Museo de Madrid Historia.

Pero antes de la Capitulación, Napoleón por el éxito alcanzado al penetrar en la ciudad atravesando el parque de El Retiro, manda suspender el
fuego y envía al Marqués de Castelar una nueva intimidación percibiéndole de que una basta artillería amenazaba a la ciudad y que las columnas
de asalto estaban dispuestas a todo. De esta forma esperaba la rendición y
la llegada de parlamentarios «… prometiendo que en ella se otorgaría protección y seguridad a los ciudadanos pacíficos, respeto al culto y a los ministros, y en general el olvido del pasado».
Escuchemos la «Capitulación que la Junta Militar y Política de Madrid
propone a S.M.I. y R. el emperador de los franceses»:
CONDE DE TORENO, Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, edición del
Círculo de Amigos de la Historia, 1974.
11
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La Junta Militar de la Villa, adhiriéndose a la proposición que se le ha
hecho por S.A.I. el Príncipe Neufchatel, Vice-Condestable de Francia, Mayor
General del Exército, de hacer cesar las desgracias que amenazan a Madrid
y comprometen la seguridad de tan grande número de ciudadanos, a nombrado a S.E. D. Tomás Morla, Capitán General de Andalucía, Consejero de
estado, Director General de Artillería…, y a D. Fernando de la Vera, Mariscal de Campo de los Exércitos Reales, Gobernador General de Madrid…,
para concluir y firmar con S.A.I. el Príncipe Neufchatel las condiciones de
la rendición de la Villa de Madrid 12.

Capitulación que fue declarada nula por el mismo Napoleón, al enterarse de que el Marqués de Castelar, al mando de más de 4.000 hombres y
16 piezas de artillería, salía por la carretera de Extremadura. Sí, por el contrario, dictó, desde su cuartel general en Chamartín, los siguientes siete
decretos, que por ser los que se firmaron por Morla y Berthier los citamos
resumidos:
1.º
2.º
3.º
4.º

5.º
6.º

7.º

Aboliendo en España los derechos feudales.
Suprimiendo el tribunal de la Inquisición, como atentatorio a la
soberanía y a la autoridad civil.
Reduciendo a una tercera parte el número de conventos existentes
en España.
Suprimiendo, a partir del 1 de enero de 1809, las barreras aduaneras establecidas entre las diversas provincias y trasladándolas a
las fronteras exteriores.
Prohibiendo que un mismo individuo pudiera poseer, en adelante,
más de una sola encomienda.
Destituyendo a todos los miembros del Consejo de Castilla que habían firmado la declaración del 11 de agosto anterior, desdiciéndose de las promesas de sumisión al rey José.
Creando un Tribunal de Casación para sustituir al Consejo de Castilla (lámina 11).

Los citados puntos de la Capitulación, aunque en parte beneficiasen a
la nación española, no fueron bien acogidos por su procedencia. El propio
José se sintió ofendido por ello, considerando que le habían usurpado sus
legítimos derechos y ,despechado, se retiró, el día 6, al palacio de El Pardo
(lámina 12).
Galdós, en su Episodio «Napoleón en Chamartín», nos da la impronta
al respecto del pueblo de Madrid:
Edicto publicando las condiciones acordadas por el Príncipe de Neuchatel para la capitulación de Madrid, 4 de diciembre de 1808. BHM.
12
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LÁMINA 11.—Napoleón en su campamento de Chamartín. Francisque Grenier
de Saint Martín. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Serían las seis cuando entrábamos en la calle de Fuencarral, y como era
esta la hora señalada para la rendición, subían y bajaban por la citada vía,
numerosos grupos de hombres, armados unos, sin armar otros, pero todos
puestos en mucha agitación. Había quien en alta voz declamaba contra lo
capitulado, poniendo a Morla, a la Junta y a Castelar como ropa de pascua; otros se desahogaban insultando a Napoleón; muchos rompían las
armas arrojándolas al arroyo; no faltaba quién disparase al aire los fusiles,
aumentando así la general inquietud…

Al día siguiente Napoleón invitaba a los españoles a dejar su inútil resistencia y a admitir a su hermano José, y con él a la constitución liberal que
les había otorgado, amenazando a nuestro país a ser considerado como de
conquista anexionado al imperio francés.
Ya el 15 de diciembre el Corregidor Pedro de Mora y Lomas acordó dirigir una petición a Napoleón en la que le solicitaba el regreso de su hermano José, a lo que contestó el Emperador que ello quedaba condicionado a
recibir 30.000 firmas de la población, obtenidas ante el Santísimo, en unos
pliegos expuestos en las Iglesias y en los que se expresase fidelidad al Rey.
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LÁMINA 12.—Retrato José Bonaparte. Marie Bonoiste, 1805.
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Por entonces llegaron a la capital las tropas del Mariscal Lefebvre, que desfilaron por el Paseo del Prado en presencia de Napoleón, quien no dudó al
estar en la capital en visitar el Palacio Real y en él admirar un cuadro de
Felipe II que era «santo» de su devoción.
Napoleón abandonó Madrid el 19 de diciembre y el 17 de enero cruzaba la frontera llevando consigo a 60.000 hombres. A su vez dejaba a su hermano José una guarnición de 100.000, entre oficiales y soldados.
Un número importante de tiradores se adueñó de El Retiro. Ocuparon
la Fábrica de Porcelanas, el Palacio y el Real Observatorio, comenzando la
acción devastadora de éstos. Se talaron árboles para despejar el horizonte
y se convirtió el sitio en ciudadela.
Hablemos para empezar por el último, por el emblemático Real Observatorio Astronómico, dada la relación estrecha que tiene la astronomía con
la cartografía. Antonio Gil de Zárate, Comisario Regio del Observatorio, se
lamentaba de esta forma:
… Faltábale ya poco al edificio para concluirse; existía una colección
selecta de instrumentos, y entre ellos el gran telescopio único en Europa
(Telescopio reflector Herschel); se habían formado buenos profesores, y el
Director dentro de su avanzada edad (14) (se refiere a Salvador Jiménez
Coronado, primer Director del Observatorio, que ejerció su cargo hasta la
guerra), conservaba siempre su fervor y entusiasmo primitivos. Pero vino
la guerra y todo se concluyó. Los franceses entraron en el Retiro; se alojaron en las dependencias del Observatorio; lo destruyeron todo, tiraron libros
y papeles, quemaron el gran telescopio y con dificultad se salvaron parte
de los instrumentos que Jiménez conservó durante la guerra y se han recogido después, sirviendo ahora en el nuevo Observatorio, mas bien que para
usos de la ciencia, como antiguallas y monumentos históricos 13 (lámina 13).

Se supo que, gracias a Fabián, el conserje, se salvaron algunos libros
y aparatos valiosos al llevarlos a casa del comerciante Brugada, al igual
que los espejos del gran telescopio que los escondió en uno de los cuatro
torreones entre los que se enmarca el templete central del edificio.
Pascual Madoz, describiendo el edificio, nos dice:
… El diseño lo ejecutó por mandato de Carlos III, el arquitecto D. Juan
de Villanueva, quien dio principio a la obra que hemos visto concluir en el
año pasado de 1847, al propio tiempo que repasar los daños que en ella
causaron los franceses, cuando en la guerra de la Independencia colocaron un cañón en el templete del edificio… 14.
13
ANTONIO GIL DE ZÁRATE, Noticia Histórica del Real Observatorio Astronómico y Meteorológico de Madrid, Anuario OAM para 1860, Madrid, 1859.
14
PASCUAL MADOZ, Madrid, Audiencia, Provincia, Intendencia, Vicaría, Partido y Villa, p. 304,
1848.
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LÁMINA 13.—Observatorio Astronómico. Isidro González Velázquez.
Museo de Madrid Historia.

Asimismo, el astrónomo Antonio Vela se lamentaba desde el taller de
construcción de instrumentos astronómicos:
… verdaderamente sensible es que en aquellos días nefastos, se consumó en Madrid la ruina de un arte casi bello… 15.

No corrió mejor suerte la Real Fábrica de Porcelana de El Retiro, ubicada en el solar que dejara la Iglesia de San Antonio de los Portugueses
(podríamos situarla hoy en la Glorieta del Ángel Caído), que fue fortificada y destinada a polvorín.
Y qué decir de los emblemáticos edificios cercanos, como el Monasterio de los Jerónimos, que fue saqueado, aspillado y convertido en establo.
Esta forma de actuar fue la habitual que utilizara el invasor.
Tras la vuelta de José I al trono el 20 de julio, nombrado por su hermano, el Buen Retiro es ocupado militarmente y fortificado. El Plano del Retiro y Fortificaciones nos ayuda a comprender lo escrito por Rodrigo Amador de los Ríos y Villalta:
Se habían formado en él hasta tres recintos fortificados, protegidos por
fosos y contra fosos, el primero de los cuales, situado mas al exterior, lo
formaban el Palacio, el edificio del Gabinete de Historia Natural y las tapias
A. VELA, La ciencia y el dos de Mayo, publicación de El Círculo de Bellas Artes en el primer centenario de la Guerra de la Independencia, Madrid, 1908.
15
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del mismo jardín con algunas flechas avanzadas para flanquear los aproches. El segundo estaba dispuesto en forma de cuña, con nueve frentes
construidos a manera de obra de campaña, con un rebellín y una media
luna, y el tercero era una estrella de ocho puntas, o ángulos que rodeaba
la fábrica de la china convertida en polvorín (lámina 14).

LÁMINA 14.—Plano del Retiro y Fortificaciones. Archivo Cartográfico y de Estudios
Geográficos. Ministerio de Defensa.

Esta situación de ciudadela duró más de tres años, hasta que las tropas
inglesas aliadas de las españolas, atacaron a las francesas, consiguiendo
entrar en Madrid el 12 de agosto de 1812, constituyendo la fábrica fortificada el centro del operativo bélico. Días más tarde, el General Wellington
dictaba normas a sus tropas de destrucción e incendio de los depósitos y
edificios de El Retiro si la evacuación se hacía precisa. Este hecho acaeció
el 30 de octubre del mismo año, mandando ejecutar las órdenes recibidas
el General Hill. De esta forma terminaría la destrucción de algunos edificios del Real Sitio y la escasa vida de la Fábrica de Porcelanas del Buen
Retiro. Cabe pensar mal si tomamos en consideración que la porcelana que
se hacía en esta Real Fábrica era de mejor calidad que la inglesa. De ahí el
interés por destruirla. Solo se salvaron de la quema, de este Real Sitio, el
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LÁMINA 15.—Cruz de
Distinción de Madrid.
Particular.

Casón y el Salón del Reino, que hoy conocemos e identificamos por exhibirse en el primero el famoso Guernica de Picasso y el segundo por formar
parte de las estancias del Museo del Ejército.
Quiero recordar que uno de los accesos a este bello parque se realiza,
desde 1885, a través de la Puerta de la Independencia. Citemos a Luis M.
Aparisi para saber qué nos dice en su Toponimia Madrileña al respecto:
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Situada en la Plaza de la Independencia desde 1885. Obra de Juan de
Villanueva, da acceso a la Avenida de Méjico. Anteriormente estuvo instalada en el Casino de la Reina. Al trasladarla a El Retiro se le añadieron las
columnas de las entradas laterales (Acuerdo Municipal de 1889) 16.

Las Cortes de Cádiz renovaron una serie de leyes que culminaron con
la Constitución de 1812, modelo de legislación avanzada para la época. Un
año después el poderío napoleónico empieza un declive que terminaría el
28 de mayo de 1813 con la entrada a la capital del ejercito anglo-hispanoportugués, que fue muy aclamado, capitaneado por el mítico guerrillero
Juan Martín Díez El Empecinado, tras la salida el día anterior de la guarnición francesa, al mando del General Hugo. La guerra se termina y Fernando VII regresa a España tras firmar con Napoleón el Tratado de Valençay,
el 10 de diciembre de 1813, a una España en la que el liberalismo empezaba a hacer mella en todos los estamentos sociales. Por lo que este rey tan
deseado defraudó.
Para terminar…, qué más bonito y gratificante es que tu país reconozca el valor, la fidelidad y el sacrificio de los que sufrieron y murieron por
salvar su patria de las manos del atroz enemigo. Qué lejos estamos en nuestros días de enaltecer estos valores. Pues esto es lo que reconoció y valoró
la Real Orden de 10 de junio de 1817, creando la llamada «Cruz de Distinción de Madrid» que se otorgó al pueblo, en la persona de los cabezas de
familia, y a la guarnición, que cumplimentaron con su valor, arrojo y hasta
con la muerte lo que se grababa en el anverso y reverso de la medalla: «En
los primeros días de Diciembre de 1808» y «Al valor y fidelidad de Madrid»
(lámina 15).
Muchas gracias.

LUIS M. APARISI LAPORTA, Toponimia madrileña, proceso evolutivo, Gerencia Municipal
de Urbanismo, 2001.
16
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Esta conferencia la pronunció
don José del Corral,
el día 1 de abril de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

El Dos de Mayo, con su importancia y su tremenda fuerza, haciendo
pórtico heroico a la Guerra de la Independencia, llena poderosamente el
año y hace olvidar los otros 364 días.
Verdaderamente es un año terrible en el que los madrileños tuvieron que
vivir los más distintos y encontrados sucesos y situaciones. Ya, antes de que
comenzara el año, los más enterados estaban alarmados por el peligro napoleónico que amenazaba a todos los países del mundo conocido y especialmente a los de la vieja Europa.
Por otra parte, la opinión contra Godoy se desarrollaba creciente e imparable, arropada por figuras cercanas al propio Príncipe heredero, personaje lleno de ambición que no pudo soportar el proceso de El Escorial, ya
bastante escandaloso para conmocionar el mundillo político y que hubo
quien, pretendiendo reforzar la figura de los padres, intentaron acercar al
otro terrible proceso del Príncipe Carlos, sin darse cuenta de la distancia
existente entre la figura de Carlos IV y la Felipe II.
Toda esta incertidumbre, aumentada por la entrada de los franceses en
España, viene a presentar el año 1808 con la esperpéntica entrada del conocido como el Motín de Aranjuez y la entrada del ejército francés en Madrid.
Ya marzo trajo un adelanto de escenas posteriores con el recibimiento
de Madrid a Fernando VII y la pitada a Murat en la Puerta del Sol, en mañana dominguera por añadidura.
Sobre esto llega el dramático suceso del Dos de Mayo, la batalla de Bailén y la salida de los franceses. La marcha de Fernando VII a Burdeos y la
prepotente presencia francesa, abren una etapa de terror que se enrarece
con la presencia de un grupo afrancesado, verdadero partido político, cuya
presencia y acción llega más allá del comedio de la centuria, y aun hay
quien la quiere notar en el siglo siguiente.
AIEM, Extra 1808 (2008), 383-393
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Todo esto produce una etapa contradictoria y difícil, demasiado complicada para un solo año de desarrollo, tiempo en el que la Vida y el Poder
intentan que todo siga igual en un atrevimiento incomprensible.
Este es el tema que traemos para esta ocasión y que pretendemos ofrecer en estas palabras, con el deseo de aclarar lo que verdaderamente resulta a todas luces inaclarable. Vamos, pues, al encuentro de lo imposible.
Comencemos recordando que fue este año cuando se dio fin a la construcción del Palacio del Conde de Tepa, iniciado en 1792 por el arquitecto
Jorge Durán, en la calle de San Sebastián, con vueltas a la calle de Atocha
y a la Plaza del Ángel. Allí había estado, en el siglo anterior, el célebre Café
de San Sebastián, escenario de un momento de la gloria literaria madrileña, y en el siglo XVII había sido casas principales del muy bien conocido
Juan Fernández, mercader de sedas y especias y Regidor de la Villa. Y también propietario de la celebérrima «Huerta de Juan Fernández», cantada
por Tirso en una de sus obras y situada en la actual Cibeles.
Comenzaremos por el principio, recordaremos que el mismo 1 de enero
la Gaceta de Madrid anunciaba la venta en pública subasta de la testamentaría de la duquesa viuda de Medinaceli y en ella sus casas principales, situadas en la calle de Alcalá esquina a la del Turco, en el número 10 de la manzana 272; la de otras dos casas unidas, que tenían comunicación subterránea
con las principales, que atravesaba la calle del Turco y que eran los números
1 y 12 de la manzana 273. También de la posesión llamada «El Cóndor», en
la calle de la Aduana, con huerta, jardín, arbolados y dependencias.
Fue también la Gaceta del día 8 la que dio a conocer a los madrileños el
atentado de la Armada inglesa, realizado nada menos que cuatro años antes,
contra cuatro fragatas españolas. La disposición oficial declaraba el bloqueo contra Inglaterra y aseguraba apresadles todos los buques que hubieran tocado en algún puerto inglés, fuera cualquiera su nacionalidad. Era
la guerra.
Tenemos que seguir con la Gaceta de Madrid, que el día 12 da cuenta de
que han entrado por la frontera franco-española las tropas francesas desde
el día 18 del pasado diciembre.
Mucho debió sorprender a las gentes que el día 13 se clausurara el Real
Instituto Militar Pestalozziano, ideado y tan querido por Godoy que lo había
creado. Parece ser que supuso una de las muy escasas iniciativas de modernización de nuestros sistemas educativos.
Se prohibió el día 15 a los cómicos asistir a las representaciones teatrales desde los palcos bajos, donde llamaban excesivamente la atención
del público, pero después de protestas y contestaciones todo quedó en agua
de borrajas.
Ese mismo día 15 se convocaban los Premios de Pintura, Escultura y
Arquitectura de la Academia. Para concurrir al primer premio se daba el
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tema del amotinamiento de las tropas del Gran Capitán en Talento. Para el
de escultura, la destrucción de las naves de Hernán Cortés, y para arquitectura, el proyecto de una catedral. Les perdonamos los temas elegidos
para los segundos y terceros premios.
El mes de febrero llegó con escasas noticias. El día 1 nuestro querido
Ayuntamiento, no contento con haber regalado a Godoy nada menos que
el Palacio de Buenavista, que no es pequeño regalito, compró ese día la
casa número 1 de la manzana 286, que estaba en la calle del Barquillo esquina a la desaparecida calle de la Emperatriz, para añadirla al regio regalo
al Favorito. La casa y la manzana están hoy dentro del recinto militar que
ha sucedido al Ministerio de la Guerra.
Por los periódicos sabemos que el día 5 ya había llegado a Gerona la
destronada Reina de Etruria y el Rey su hijo, que habían salido de Madrid
ante la entrada de los franceses en el reino.
Y ya estamos en marzo, que va a llegarnos plagado de noticias, aunque
las primeras no parecen anunciar lo que se les venía encima a los madrileños. Pues la aprobación del día 5 del Ayuntamiento de seguir pagando
25 doblones a los Regidores, ni el anuncio del 15 en que se da cuenta de
que Fábrica de Licores de Su Majestad ha puesto a la venta quince nuevos
productos que se venden a 8 reales la botella de medio cuartillo los licores
y a 6 reales a la de los aceites, mas conocidos como resolíes. Al día siguiente se fueron los Reyes a Aranjuez, aunque a muchos no les parecía oportuna la salida y durante la noche del 17 al 18 el primer Motín de Aranjuez.
Los majos gritaban incansables ante el Palacio del Real Sitio, azuzados
por el conde de Montijo disfrazado de «Tío Pedro», que se había pasado la
tarde pagándoles vino en las tabernas del pueblo. Y ya se sabe, asalto a la
casa de Godoy y todo lo demás.
El día de San José sube al trono Fernando VII, en contra de sus padres,
y un Bando de la Junta Suprema, firmado por don Bartolomé Muñoz, comunica a los madrileños que se va a procesar a Godoy y se han confiscado sus
bienes. Mientras tanto los madrileños, aprovechando el alboroto, asaltan
las casas de Godoy, la de su hermano, la del marqués de Luna, la del conde
de Fuente Blanca, que estaba en la calle de Leganitos, la de Moratín, en
Fuencarral, la del coronel Amorós y de paso el convento de los Hospitalarios y la casa del corregidor Marquita, en Concepción Jerónima.
Pandillas con panderos y tambores recorren las calles gritando contra
Godoy y el día 21 el Diario de Madrid invita a los vecinos a acoger en sus
casas a los oficiales del ejército francés. Y la Gaceta del día 22 publica un
Real Decreto firmado por Fernando VII en el que dice que el Primer Ministro de Estado, Cevallos, ha presentado la dimisión y no se le admite, pues,
a pesar de estar casado con una prima de Godoy, nunca ha sido de sus ideas.
No precisa comentario alguno.
– 385 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

JOSÉ DEL CORRAL

El primer Consejo de Ministros del nuevo rey Fernando VII se celebró
el día 23 en Aranjuez y durante todo el tiempo el Rey se dedicó a hacer pajaritas de papel e ir alineándolas sobre la mesa. Se comprende, pues, el tema
principal del Consejo era la noticia de que Napoleón venía a Madrid. Entretanto, ese día entraba en Madrid el general Murat al frente de su ejército.
Entraron en Madrid por la Puerta de Alcalá a tambor batiente. A la vez,
Dupont se está acercando a Madrid por la carretera de Guadarrama y Money
por la Somos hierra.
A las diez de la mañana del día 24 hace el Rey su entrada oficial en la
Corte. Entró a caballo, pero, a poco, caballo y caballero se vieron cogidos
y alzados por la multitud que los condujo en holandas hasta Palacio.
En todo este continuado acontecimiento el día 24 nació en Madrid la
que había de ser célebre cantante María de la Felicidad García de Calibrán,
fallecida el 23 de septiembre de 1836, en plena gloria triunfadora, de una
caída de caballo en Manchester. Había debutado en Londres a los 16 años,
en 1825, haciendo la Rosina de «El barbero de Sevilla».
Al día siguiente nació José de Espronceda y el 29 de marzo la Academia
de Bellas Artes de San Fernando encarga a Goya el retrato de Fernando VII.
Un alboroto nacido de discusiones entre paisanos y soldados franceses
surge el día 30 en la Plaza de la Cebada. Es el propio recién nombrado Presidente del Consejo de Castilla, que puede asimilarse a lo que fue después
el Presiente del Consejo de Ministros, el duque del Infantado, quien acude
a poner paz entre los grupos discutidores.
Y ocurrió el 31 de marzo la estampa espantosa de la entrega oficial y
con solemnidad de la espada del rey de Francia Francisco I, rendida en la
batalla de Pavía el 1525 al general Murat que la había pedido. El detalle
vergonzoso del suceso se relata detenidamente en la Gaceta del 5 de abril,
páginas 339 y 340.
Comenzó abril con una pelea en la Plaza Mayor entre un inválido y un
soldado francés, que reunió gran número de personas que comenzaron a
insultar a los franceses.
El Diario de Madrid del día 3 publica por encargo del Rey un texto ordenando a la gente que no haga alborotos como el de la Plaza Mayor. El
ambiente tenso y difícil y el escaso entendimiento entre españoles y franceses hace que se pongan en marcha rondas, por el día y la noche, formadas por vecinos y dirigidas por los Alcaldes de Casa y Corte, que nada
tenían que ver con el Ayuntamiento y que ejercían una función que mezclaba la de los actuales Comisarios de Policía con los Jueces de Primera
Instancia.
El día 5 salieron de Madrid el Infante don Carlos y el duque de Fijar, con
destino a Bayona, a encontrar a Napoleón que tenía anunciada su llegada
a Madrid, pero que no llegaba nunca.
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Fue el día 6 cuando Fernando VII se presentó en el Parque de Artillería,
del que hizo detenida visita. No podía sospechar lo que sucedería en aquel
lugar unas semanas después.
Para que Goya pudiera hacer su retrato, encargado como se dijo por la
Academia, el Rey posó el día 6 durante 45 minutos. Estos tres cuartos de
hora y otro espacio igual al siguiente día fue todo lo que tuvo Goya para
hacer el retrato del monarca.
El general Safari llegó a Madrid el día 7 con el propósito de llevar a Bayona a toda la familia real, lo que consiguió como es sabido con engaños e
insinuaciones. Efectivamente, Fernando saldría de Madrid el día 10. Oficialmente su salida era para encontrarse con Napoleón en camino hacia
Madrid, pero poco a poco Savary le llevó a Bayona.
El 12 de abril, en Carabanchel de Arriba, el cura don Andrés López mata
de un tiro a un oficial francés, el cura se escondió y después huyó sin que
pudiera ser encontrado.
También para Bayona los reyes Carlos IV y María Luisa salieron el 14,
que fue Jueves Santo. Como de costumbre, el 16, Sábado Santo, publicó la
Gaceta la lista de las compañías teatrales que trabajarían en Madrid. El 20
de abril se entregó al general Murat el prisionero Manuel de Godoy, que
también fue conducido a Bayona.
Corrieron por Madrid malas noticias de lo sucedido en Bayona el día 20
y como no salía la esperada Gaceta extraordinaria, a eso de las cinco de la
tarde comenzó a concentrarse gente en la Puerta del Sol y pronto llenó el
público las calles adyacentes. Ni las patrullas de soldados, ni las que salieron de Guardias de Corps evitaron esta concentración, que fue aumentando, produciéndose incidentes con soldados franceses. Toda la inquietud
aumentó al saberse que unos soldados franceses querían hacer imprimir
un bando alabando la vuelta al poder de Carlos IV. La situación se tensó
más aún al día siguiente al saber la entrega de Godoy y cuajó el 23 en un
alboroto contra los franceses a golpe de trompeta, matando a dos o tres
soldados.
El 25 un hombre encuentra a dos o tres franceses en la plazuela de Antón
Martín y los ataca a navajazos dejándolos heridos de muerte. Lo gente se
detuvo a verlo, pero nadie intervino.
El 30 se difundió un impreso que reprobaba lo ocurrido en Aranjuez
y anunciaba la intervención de Napoleón como árbitro de Europa para
solucionar la situación. Parece ser que este papel lo hicieron correr los franceses.
Corrió por Madrid la falsa noticia de que una fuerza compuesta por
24.000 hombres navarros, guipuzcoanos y alaveses habían sorprendido en
Bayona a la Guardia Imperial de Napoleón y los habían batido y liberado
a Fernando VII y al Infante don Carlos.
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Y en este estado de incertidumbre, faltos de información los madrileños, iba a comenzar el mes de mayo. El día 1 los madrileños silbaron abundantemente a general Murat cuando atravesaba la Puerta del Sol de regreso de una de sus espectaculares revistas de tropa. Por la noche corrieron
por la Villa papeletas que decían que Carlos IV ante Napoleón estaba diciendo que su abdicación había sido forzada por el movimiento revolucionario y enteramente involuntaria. Corrió una proclama del Emperador en que
se decía que tomaría medidas graves si se hacía oposición a la Regencia de
España, cargo del general Murat.
Nada diremos de los sucesos del día 2 y los siguientes y de sus consecuencias, puesto que esto ha quedado a cargo de otros compañeros que tienen en el caso mayor autoridad y recuperaremos nuestro relato el día 4 en
el que el infante don Antonio Pascual escapó de Madrid, suponemos que
llevándose la zampoña, en cuyo instrumento se mostraba tan hábil.
Las tropas francesas ocuparon el día 5 como cuartel el convento de Atocha, llevándose la imagen de la Virgen al convento de las Descalzas Reales. Muy pronto hicieron grandes destrozos en su nuevo cuartel. La Gaceta del 6 publicó una arenga de Murat en la que decía lamentar los sucesos
del pasado día 2, anunciando represalias si se repetían los hechos y permitiendo el uso de capas, monteras, navajas e instrumentos de oficio.
Se llevaron a enterrar el 12 al camposanto de la Parroquia de San Antonio de la Florida 43 cuerpos hallados en un hoyo en la Montaña del Príncipe Pío, que habían sido arcabuceados por los franceses el día 3.
Publica la Gaceta de Madrid del día 13 todos los documentos de renuncias de Carlos IV y Fernando VII y el nombramiento del general Murat
como Teniente General del Reino, acompañados de la Orden de la Junta
de que se acate todo ello. Su conocimiento ocasiona las naturales reacciones.
El 24 se hace pública la convocatoria de una reunión en Bayona de las
Cortes españolas que estarán formadas por 150 diputados y se reunirán el
día 15 de junio. Juntamente se determina cómo se han de hacer las designaciones de estos diputados, quedando todo a la disposición de Murat.
Y es en este estado de cosas y ambiente enrarecido cuando se está representando en el Teatro de los Caños del Peral la opera «Tisbe». Se publica el
28 una Gaceta extraordinaria diciendo que todo el reino está tranquilo y
que son habladurías todo lo que corre de combates y luchas.
Fue ya el 7 de junio cuando se hizo pública la decisión de Napoleón
designando Rey de España a su hermano José Bonaparte. Las gentes hablan
de «sucesos» en algunas provincias y una larga proclama de la Junta recomienda a las gentes la máxima prudencia.
El día 12 de junio llegó el rey José a Pau y tuvo lugar su entrevista con
Napoleón y el 14 se dan proclamas a Segovia, y Reino de Aragón tratando
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de calmar a los que se levantan. Corren rumores de luchas en Vizcaya,
Palencia y Logroño.
El 24 de junio la Fábrica de Porcelanas del Buen Retiro se convierte en
un fortín de las tropas francesas y el 29 nace Antonio María de Segovia,
que firmó sus trabajos con el seudónimo de «El Estudiante».
Comenzó el mes de julio con un acuerdo de nuestro Ayuntamiento en el
que empujado por los vientos de victoria tomó la decisión de encargar la
realización de un nuevo Pendón de la Villa, bordado sobre tela de carmesí
y colocando como remate de la pica un león con la garra extendida encima del águila imperial.
Los tiempos revueltos y el pensar de que sus ejercicios podían ser para
algunos ocasión de irreverencias, hizo que la Escuela de Cristo, ya con siglos
de ejercicio, suspendiera sus ejercicios, que venía practicando en la cripta
de la Iglesia de San Sebastián y que consistían, como es sabido, en la aplicación de disciplinas en el recinto enteramente a oscuras.
Fue el 20 de julio un día poco agradable para los patriotas madrileños
que vieron entrar en la Villa a José Bonaparte, designado por su hermano
como Rey de España, que fue proclamado con las ceremonias habituales
el día 25.
Una orden proveniente de Fernando VII se hizo pública el día 26: la
entrega al conde de Cabarrus de todas las alhajas propiedad de la Corona
al fin de que fueran vendidas. Se tasaron y se vendieron en 28 millones de
reales.
Fue ese mismo día 26 cuando llegó a Madrid noticia de la Batalla de
Bailén y del rendimiento del general Dupont el anterior día 19, lo que corrió
inmediatamente por la Villa.
Entre los usos de la vida diaria una novedad vino a producirse el día 27
de julio, en que por vez primera se vendieron las localidades para la corrida
de toros de este día en unas garitas de madera que habían sido instaladas a
tal fin en la Puerta del Sol, frente al Buen Suceso, que como es sabido se alzaba entre la calle de Alcalá y la Carrera de San Jerónimo. La corrida de que
se trataba se había organizado en honor de José Bonaparte y lidiaron en ella
Juan Muñoz, «Sentimientos» y Alfonso de Alarcón. Se trataba, como era uso
todavía, de una fiesta que se realizaba durante la mañana y la tarde. Torearon a caballo Juan de la Rueda, Juan Gallego y José Manzano.
Comenzó agosto con la primera huida de José Bonaparte, que abandonó Madrid el día 1, como resultado de la perdida batalla de Bailén para las
armas napoleónicas. No es preciso decir la alegría reinante en la Villa.
El día 3 se hizo alistamiento de los vecinos de Madrid y el 5 tomó el
Ayuntamiento el acuerdo de poner arcos triunfales para recibir a las tropas vencedoras de Bailén que estaban a punto de entrar en Madrid. Uno
de estos arcos se puso en el Paseo del Prado, otro de mayor tamaño en la
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calle de Alcalá y otro aun en la misma Plaza de la Villa. En el centro de la
Plaza Mayor una pirámide con un jeroglífico sobre la destrucción del ejército francés. El Ayuntamiento convidó a los oficiales de las tropas nacionales a una recepción pagada por los capitulares de la corporación.
El 8 de agosto el Consejo de Castilla ordenó al Corregidor que deshiciera
y derribara todas las obras realizadas por los franceses durante su estancia en San Jerónimo el Real y en el Retiro. Lo que entonces nadie parece
que pensó es que volverían los franceses a ocupar Madrid.
Los estudiantes de la Universidad de Alcalá proclamaron el día 13 a Fernando VII Rey de España, de lo que la Universidad hizo una «relación»
impresa de siete páginas en octavo.
Y, efectivamente, en medio de un extraordinario ambiente popular las
tropas del general Castaños, vencedoras en Bailén sobre los Imperiales, llegaron a la Villa el día 23, a las nueve de la mañana, visitando el propio general Castaños a la Virgen de Atocha. Por la Carrera de San Jerónimo subió
el ejército de Andalucía con el que desfiló su antiguo coronel, que era por
entonces Patriarca de las Indias, al frente de las tropas marchaban abriendo camino los ya célebres «Lanceros de Jerez», uniformados con trajes camperos andaluces y armados de las garrochas que hicieron retroceder a los
franceses.
Días de gloria, que había de ser efímera, para los patriotas españoles
que tanto habían sufrido. El mismo día 1 de septiembre apareció en las
calles de Madrid el primer número del Semanario Patriótico, que habría de
cesar su publicación el 31 de agosto de 1809, y que dirigió Quintana, que
aparecía adornado de numerosas caricaturas.
Fue el 21 cuando se fundó la logia masónica titulada «La Independencia», que nacería, y no por casualidad, en el palacio del conde de Montijo,
y el 25 se constituyó, en el Real Sitio de Aranjuez, la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, compuesta por dos representantes o diputados designados por cada una de las Juntas Provinciales. Representaban en
ella a Madrid el Marqués de Astorga y el Conde de Altamira, respectivamente Caballerizo Mayor de Su Majestad y Alférez de la Villa, y don Pedro
de Silva, Patriarca electo de las Indias.
Así comenzó octubre, que vendría desgraciadamente con nuevos dolores.
Fue el día 2 de este octubre cuando don Francisco de Goya entregó en
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, a la que como académico pertenecía, el retrato de Fernando VII que ya sabemos le había sido
encargado oficialmente.
Creemos interesante recordar que la primera idea de que tenemos conocimiento de realizar un monumento a los Héroes del Dos de Mayo se produce exactamente el día 12 de octubre, cuando el Diario de Avisos publica
una carta dirigida al general Palafox, que firma «el madrileño W.A.», y en
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la que el firmante da la primera idea de levantar un monumento a las Víctimas de los franceses precisamente en el Paseo del Prado, y como el autor
era hombre efectivo, no se contenta con ofrecer la idea, sino que también
ofrece, como inicio, una suscripción pública que debiera convocarse la cantidad de 20 doblones. El día 17 la Real Academia de Bellas Artes es la primera organización que se hace eco de la carta en cuestión y acepta pública y oficialmente hacerse cargo de realizar la idea, en documento que firma
su Secretario José Luis Munárriz, así como que fuera la Academia quien
realizara la convocatoria de un concurso de proyectos para ese monumento.
Pero resultó que don Ángel Monasterio había presentado ya un proyecto al Ayuntamiento el 13 de septiembre, proyecto acompañado de planos
de su idea, realizados por el dicho autor que era también académico. Este
proyecto tuvo pública exhibición en la exposición que, con motivo del Primer Centenario, se realizó en Madrid en 1908.
Se supo que el «W.A.», firmante de la carta aludida, era don Wenceslao
Argumosa y Baerke, abogado y escritor, que al quedar paralizado todo esto
con motivo de la vuelta de los franceses a Madrid, volvió a reavivar su iniciativa el 26 de abril de 1821, en carta dirigida al Alcalde de la Villa, que
era por entonces el Conde de Clavijo, y entregó además dos onzas de oro
para comenzar la recaudación de fondos, como antes ya había dado los
20 doblones prometidos a la Real Academia.
Estos son los lejanos y primeros albores del monumento que se terminó muchos años después en el Paseo del Prado y recibió las cenizas de
varios de los Errores Víctimas del Dos de Mayo y que actualmente se ha
transformado oficialmente en monumento dedicado a todos los que dieron su vida por la Patria.
Recordemos también que fue el día 20 cuando el rey José Bonaparte
creó la llamada Orden Real de España, que pretendía ser la más alta condecoración nacional y que los patriotas conocían como la Orden de la Berenjena por el color morado de su distintivo oficial. Al crear la nueva Orden
les fue concedida a Manuel Silvela, García Suelto, Fernández Navarrete,
Domingo Babia, Juan Antonio Llorente, José Antonio Conde, Verdejo, Clavera, García de la Prada, Dámaso de la Torre, Gómez Hermosilla, Jover de
Salas, González Nao, Melón, Iriarte, Menéndez Valdés, Cambronero, Francisco Goya y Fernández Moratín, al que también se nombró Bibliotecario
del Rey el 12 de noviembre de 1811.
Pero, pese a todo esto, el primer acto público de duelo por las Víctimas
del Dos de Mayo no se hizo hasta el 1 de noviembre de este mismo año, día
en que los Jerónimos realizaron en su honor una pública y anunciada ceremonia religiosa.
No queremos dejar fuera de estas incompletas notas la existencia del
teatro en estas fechas y de sus contenidos, y así diremos que el 14 de noviem– 391 –
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bre el Teatro de la Cruz anunciaba el siguiente programa que daría comienzo a las cinco de la tarde: «La Florentina», obra en un solo acto, fandango;
«El sermón sin fruto en Logroño», en un acto, tonadilla y sainete. Resulta
necesario explicar que la obrilla titulada «El sermón sin fruto en Logroño»
era por entonces representadísima en toda la España libre de la dominación francesa, original de Félix Encino, era un comentario jocoso y burlesco sobre el «sermón» que se decía que José I había pronunciado en la
Catedral de Logroño. Se representó mucho, como decimos, en esta época
y aun después de la retirada definitiva de los franceses y tenía su fundamento, pues en Madrid mismo el rey José habló en alguna iglesia aprovechando el numeroso público reunido y naturalmente que de asuntos que
nada tenían que ver con el culto.
Pero lo bueno se acaba pronto y los madrileños supieron el 30 de noviembre que Napoleón en persona había derrotado en Guadarrama a los 12.000
hombres que al mando del general Benito San José habían intentado cortarle el paso en su camino hacia Madrid.
Y, efectivamente, el 1 de diciembre Napoleón entraba en Chamartín de la
Rosa, a las puertas mismas de Madrid, y se aposentaba en el palacio del duque
del Infantado, que después sería Colegio y hoy Noviciado de los jesuitas.
Desde el día 1 hasta el 3 de diciembre se intentó una imposible defensa
de Madrid. Aquel obstáculo de las endebles tapias del recinto de la Villa, que
los madrileños confundieron en sus buenos deseos con fortificaciones, era
muy poco para detener al mayor ejército y al más grande general de la época.
El mismo día 1 en la abandonada iglesia de San Nicolás, habilitada como
taller para fabricar cartuchos para los fusiles, escasos, de la defensa, salta
un motín. Una maja y un grupo de majas y majos aseguran que la pólvora
ha sido sustituida por arena. Los ánimos se encrespan, los grupos salen de
allí y se dirigen al Palacio del Marqués de Perales que estaba en la calle de
la Magdalena, junto a la que fue después plaza del Progreso y hoy de Tirso
de Molina, y prenden al marqués, que era Regidor de la Villa y encargado
del armamento, le matan y le arrastran por las calles.
No está aclarado el suceso y bien pudiera haber nacido de causas
personales y muy ajenas a todo esto. Casero escribió: «Por el amor de una
maja / mataron al marquesita, galán marqués de Perales».
Napoleón lanza el día 2 un terrible ataque sobre esas endebles tapias
que rodean Madrid, y especialmente sobre el tramo de las Puertas de los
Pozos de la Nieve, Fuencarral y el Conde Duque y consigue abrir brechas
pronto por las tapias del Retiro. El día 3 Madrid se ve obligado a capitular.
Así, el 4 de diciembre ven los madrileños entrar por segunda vez a los
franceses en Madrid, donde permanecerán hasta el 28 de mayo de 1813.
Dueños ya de la Villa, los franceses ocupan el día 5 el convento de los
Jerónimos, aledaño al Retiro, obligando a abandonarlo a los frailes que
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pasan al convento de Santo Tomas, que estaba donde hoy la Iglesia Parroquial de Santa Cruz, en la calle de Atocha.
Hay que registrar la arrogante proclama de Napoleón del día 7 de diciembre y ya poco más se puede decir. Un cambio curioso, el célebre Café de
«La Cruz de Malta» de la calle de Caballero de Gracia, que pertenecía a
José Lorencini, es vendido por su propietario el 25 de septiembre a Vicente Gallego.
Y como la realidad copia mucho a la literatura, el 22 de este mes el rey
José Bonaparte dirige un discurso a los madrileños en la iglesia del Colegio Imperial, en la calle de Toledo, la que ha sido durante un siglo catedral
provisional de Madrid y lo hace en la Misa del día para aprovechar la concentración de gentes, que por cierto recibieron sus palabras con tremenda
frialdad. Si la obrita antes comentada tuvo una base, aquí el propio Rey se
encargo de darle mayor realidad.
Una última noticia. El día 26 los vecinos de Chichón atacan y matan a
una patrulla de soldados franceses que atravesaba el pueblo camino de
Aranjuez. La contestación no se hizo esperar y un tremendo fusilamiento
de vecinos de Chichón se produce al siguiente día.
Aquí se acaba nuestro tema, pero no estaría mal el prolongarlo, la vida
madrileña durante la ocultación no es en absoluto conocida salvo algunos
momentos aislados, las dificultades de aquellos tiempos apenas se saben y
bien merecería la pena dedicar un curso de estas conferencias a esos años
duros y terribles en los que Madrid sufrió de todo, desde opresión a hambre, desde no saber a no poder ya ni esperar, y de asechanzas de enemigos
naturales y extraños, una vida muy dura de unos pocos años, pero que merece ser rescatada para el conocimiento de todos.
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EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ANTE LAS VÍCTIMAS DEL DOS DE MAYO
Esta conferencia la pronunció
don Carmen Cayetano Martín,
el día 8 de abril de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
El Dos de Mayo de 1808 tiene tal fuerza simbólica que doscientos años
después todavía suscita emoción, controversia y sobre todo interés. Literatos, historiadores, políticos, periodistas disertan sobre la importancia de
unos hechos, sentidos, como principio de un cambio que todavía no se ha
detenido 1. Muy poco podemos añadir a las brillantísimas interpretaciones
que los dos centenarios, hasta ahora celebrados, han ido sumando a una
bibliografía singularmente rica y variada 2. Nuestro objetivo es únicamente detenernos es los daños colaterales. La violencia que aquel día se desató no sólo influyó en las guerras napoleónicas, y en la percepción que de
nuestro antiguo país se tenía en Europa. La violencia de aquel día causa
mucho daño y sus víctimas serán recordadas y lloradas durante años. En
esta fúnebre obligación el Ayuntamiento de Madrid va a jugar un papel inédito. Hasta entonces, las exequias, las celebraciones solemnes por los muertos, habían estado ligadas históricamente a la realeza. Los reyes morían
1
JESÚS MARÍA ALÍA Y PLANA, «El primer lunes de mayo de 1808 en Madrid» en Exposición
Madrid, el 2 de mayo de 1808. Viaje a un día en la Historia de España. Del 2 de mayo al 30 de
junio de 1992. Museo del Ejército, Madrid. Madrid, Capital Europea de la Cultura, 1992,
pp. 105-138.
2
El conde de Peñalver, alcalde de Madrid, promovió la redacción y publicación de la
obra que hasta el momento más y mejor ha explotado los fondos documentales del Ayuntamiento referentes a este período y en especial a las víctimas, su identificación y avatares.
Nos referimos a la obra de don JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en
Madrid. Relación histórica documentada, impresa en la tipografía de los «Sucesores de Rivadeneyra» en 1908. Su lectura es esencial para conocer los testimonios que aparecen en los
expedientes municipales.

AIEM, Extra 1808 (2008), 395-422
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públicamente, públicamente se les encomendaba a la Divina Providencia
y se exaltaba su estirpe y hazañas. Siendo Madrid villa y corte, su consistorio se veía obligado a organizar dichas ceremonias. Las víctimas del Dos
de Mayo tendrán un tratamiento singular desde muy pronto. Un tratamiento que tiene su origen, ¡qué paradoja!, en los principios revolucionarios difundidos por los ejércitos franceses y exhibidos como excusa para
la invasión. Nuestros humildes vecinos se convierten, así, en patriotas,
héroes del pueblo, símbolos laicos de la Nación y como héroes van a ser
recordados y ensalzados. Todas las tendencias políticas querrán en su
momento apropiarse este pasado y las autoridades municipales pondrán
toda su estructura administrativa al servicio de una tarea que se alargó
durante decenios y dejó un rastro de papel emocionado con los relatos de
padres y madres, esposas, hermanos e hijos de los que cayeron en aquellos terribles días.
RECORDEMOS…
Todo va a ocurrir en una ciudad con cerca pero sin murallas, defendida
por una fuerza militar reducida a tres mil hombres, rodeada y penetrada
por un ejército francés de treinta y seis mil. Dentro y fuera de la Villa las
divisiones francesas acampan. Los testimonios de la época sitúan contingentes en lugares tan significativos como la Casa de Campo, el convento
de San Bernardino, las huertas de Leganitos, la fuente de la Reina, Fuencarral, el Prado Nuevo, el palacio del Buen Retiro, el Posito, las sedes de la
Inquisición, el convento de San Francisco, el palacio Grimaldi. No es fácil
vivir a la sombra de una máquina de guerra tan bien engrasada, los incidentes más o menos graves se suceden, los rumores se disparan. Las dudas,
la incertidumbre sobre la conducta más correcta y apropiada son moneda
común en aquella hora. La división de la que hacen gala los miembros de
la nobleza, los componentes del gobierno y la familia real agudiza las tensiones ideológicas desencadenadas por la Revolución. La Conjura del Escorial 3, la llegada de las tropas francesas 4, el Motín de Aranjuez, la caída de
1807, octubre, 31. Madrid. AVM-S 2-166-44. Circular comunicando a las autoridades
del reino el Real Decreto firmado por Carlos IV en El Escorial el 30 de octubre, manifestando su pesar por el plan que, para destronarle había tramado en Palacio su hijo, el príncipe heredero don Fernando, decretando prisión para él y sus seguidores y apelando a la lealtad de sus vasallos.
4
1808, marzo, 16.Madrid.AVM-S 2-166-126. Circular comunicando el Real Decreto de
Carlos IV dado en Aranjuez ordenando que se trate al ejército francés como amigo y aliado
y recomendando no se recele de su presencia; 1808, marzo, 18. Madrid. AVM-S 2-178-40.
Bando del Consejo, firmado por don Bartolomé Muñoz, comunicando al pueblo de Madrid
que las tropas francesas deben ser bien tratadas a su paso por la Corte, camino de Cádiz.
3
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don Manuel Godoy, la abdicación de Carlos IV 5, la marcha de Fernando VII,
flamante monarca y toda su familia a Bayona 6 son jalones en el camino de
la profunda crisis que amenazaba a la sociedad española. Las miradas del
pueblo y en nuestro caso de los regidores municipales se elevan una y otra
vez a los representantes del poder político sin encontrar solución alguna.
Los documentos municipales así lo reflejan, dejándonos vislumbrar hasta
qué punto la rutina diaria estaba siendo dislocada por las voluntades de
poderes muy alejados de los limitados horizontes municipales:
Uno de abril de 1808, dos asuntos se tratan en el pleno municipal, el primero la organización de un recibimiento solemne para el nuevo monarca.
Todos los señores presentes están de acuerdo en utilizar el ceremonial ya
previsto y aprobado para otros casos similares, procurando ensalzar la
importancia de la capital con todo el boato posible.
El día que su Majestad señale la citada aclamación y forma que Madrid
ha de asistir a ella, sea con vestido de terciopelo negro con bueltas y chupa
de tisu, boton del mismo terciopelo, medias blancas y sombrero sin galon
con plumas blancas y presilla de diamantes, en el bien entendido que, para
la elección de las telas para las bueltas y chupas, se prefirieran aquellas que
tengan mezcla de oro y plata, del mejor gusto y de toda la diferencia posible de cualquiera otro uniforme; forro blanco en el vestido y guantes blancos, manifestandose asi la uniformidad, decencia y hornato con que Madrid
debe presentarse.

Se encarga al maestro mayor Villanueva que vigile la construcción de
los cuatro tablados necesarios para la aclamación y naturalmente se nombra a cuatro regidores para que con el procurador síndico general visiten
al ministro de Gracia y Justicia y confirmen la pertinencia de tales preparativos.
La Villa estaba preparada para lidiar con momentos excepcionales, y
desde el punto de vista protocolario éste era uno de ellos. Al fin y al cabo
no todos los días se contempla por un lado la exaltación de un rey, Fernando VII, al tiempo que se despide, en vivo, a otro, Carlos IV. Había precedentes, sin embargo, Felipe II sucedió a su padre en esas condiciones y
Felipe V abdicó en su hijo Luis I, aunque la muerte anuló la voluntad del
monarca. Las ceremonias son complejas y su organización lleva tiempo,
AVM-S 2-166-129. Carta de Carlos IV firmada en Aranjuez el 21 de marzo de 1808 comunicada por el Consejo de Castilla el 8 de abril del mismo año, denunciando que había sido
forzado a abdicar y declarando nulo el Decreto firmado en tal sentido el 19 de dicho mes.
6
1808, marzo, 18. Madrid. AVM-S 2-178-55. Circular del Consejo, comunicando una
Real Orden de la misma fecha sobre las medidas que deben tomarse para preservar el orden
público y cortar los rumores que habían provocado las alteraciones ocurridas en Aranjuez
con la participación de Húsares, Guardas de Corps, militares y paisanos «conmovidos con
la falsa voz de que los Reyes y su familia se ausentaban del país».
5
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los acuerdos se suceden y entre discusión y discusión se cuela, sin remedio, la dura realidad.
Estando formado el Ayuntamiento se entrego al señor Corregidor una
carta del General Grouchi, pidiendo se alquilase un palco en cada teatro
para los oficiales generales residentes en Madrid. Y se acordo que se dispusiera así encargandolo al señor Comisario de ellos y con este motivo se
trato de ofrecer a S.A. Y. y R. el gran duque de Berg, un palco en cada teatro y se acordo que, antes de pasar a ofrecerle a S.A. los dichos palcos, se
expusiese al Exmo señor duque del Infantado, presidente, la idea del Ayuntamiento por que, si fuese de su aprobación, pasar a ofrecerselos al gran
duque 7.

Los aliados han llegado y no sólo quieren teatro, necesitan alojamiento,
víveres y en último término el país entero. El Consejo de Castilla, primero,
la Junta General, después, tienen bastante con intentar mantener una situación cada vez más difícil sin necesidad de atender las perplejidades municipales. Sin dirección clara, al albur de las demandas de Napoleón, Murat,
Carlos IV y Fernando VII, los ministros y secretarios de estado sólo piden
al municipio que mantenga la calma y procure contentar a los visitantes
con todas las medidas a su alcance. Pero no era fácil. Desde la óptica municipal, el ejército francés es una auténtica hecatombe, mucho antes del Dos
de Mayo. Los intentos de mantener una razonable convivencia se enfrentan a una realidad persistente. Incidentes continuos en las calles, incomodidad creciente en las casas que deben alojar a los militares, escasez de alimentos, crecimiento de la burocracia municipal encargada de controlar,
registrar y atender todo lo relacionado con el bienestar de aquellos jóvenes
que habían llegado de toda Europa como vencedores de los más poderosos
imperios, y se sentían dueños indiscutidos del terreno. Las calles que desde
el reinado de Carlos III eran relativamente seguras, ven multiplicarse los
incidentes, algunos de suma gravedad. Se pierden vidas, aunque en estos
primeros meses los muertos y heridos no son más que números y molestias para las preocupadas autoridades. Un ejemplo, el comerciante don
Manuel Vidal, asesinado en plena calle por el edecán del duque de Berg, en
el curso de una refriega. El incidente, así es considerado, se oculta y el culpable es enviado fuera de Madrid como todo castigo 8.
La explosión que tuvo lugar el 2 de mayo es bien conocida. Bajo la mirada atenta de Murat se intenta impedir la salida del infante don Francisco
de Paula. Poco a poco se reúne la gente, los franceses para cortar aquel
conato de revuelta emplazan piezas de artillería y disparan. La gente huye
hacia la Puerta del Sol y el Cuartel de Artillería. Los choques se generali7
8

AVM-S 1-300-2 (1), membrete del libro de acuerdos, 1 de abril de 1808.
AVM-S 2-328-22.
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zan: desde los balcones se arremete contra los franceses, se organizan algunas partidas, los presos de la cárcel de Villa salen a la calle y se buscan
armas, las que había en las Casas Consistoriales y, sobre todo, las del mismo
parque de artillería. Los combates se recrudecen en la Puerta del Sol, en la
de Toledo y en Monteleón, pero a las dos ya cae el silencio sobre Madrid.
¿Todo ha acabado? Todo no, empiezan las represalias francesas.
Esa misma tarde, mientras la Junta negociaba con Murat una suspensión de hostilidades, se habían iniciado las ejecuciones: El Prado, la subida del Retiro, la salida del alcantarillado de Atocha, las tapias del convento de Jesús de Medinaceli, la Montaña del Príncipe Pío, el Buen Retiro,
Buen Suceso, Puerta de Alcalá, Portillo de Recoletos y Cibeles se cubren
de sangre. Y es que Murat quiere venganza, clama venganza:
Soldados: el populacho de Madrid se ha sublevado y ha llegado hasta el
asesinato. Se que los buenos españoles han gemido de estos desordenes;
estoy muy lejos de mezclarlos con aquellos miserables que no desean mas
que el crimen y el pillaje. Pero la sangre francesa ha sido derramada: clama
venganza.

La pena de muerte será el destino de todos los que lleven armas por las
calles. Se detendrá y juzgará severísimamente a los que escriban o difundan libelos antifranceses y promuevan reuniones públicas de más de ocho
personas. Para controlar efectivamente a la Villa se despoja de sus armas
o de cualquier herramienta que pueda ser usada como tal a los vecinos y
se procede a la quema de cualquier inmueble desde el que se haya asesinado a un francés 9.
Pérez de Guzmán después de examinar los libros registros de defunciones de las parroquias madrileñas, las entradas del Hospital General y las
listas que se van a elaborar en el Ayuntamiento de Madrid, nos da las siguientes cifras:
409 muertos y 170 heridos. Los grupos más numerosos: militares, 39;
criados, 23, y funcionarios o empleados de la casa real, 23. Las mujeres tienen una representación importante en este colectivo, 57 muertas y 22 heridas. Aunque todas las profesiones están representadas entre los muertos y
heridos, abogados, arquitectos, médicos y cirujanos, profesores, estudiantes, albañiles, alfareros, aguadores, arrieros, canteros, campesinos, carboneros, carreteros, carpinteros, cerrajeros, chocolateros, cocheros, cocineros, comerciantes, criados, curtidores, dependientes de comercio, enfermeros
y criados, fabricantes de coches, grabadores, herradores, impresores, lapidarios, marineros, mendigos, músicos, panaderos, pastores, peluqueros,
pintores de cuadros, plateros, presos, sastres, serenos, sirvientes de la inclu9

JESÚS MARÍA ALÍA Y PLANA, op. cit., pp. 110-116.
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sa, tejedores, vidrieros, yeseros y zapateros e hidalgos. No así en los 81 fusilados pertenecientes a las clases más populares, porque los franceses querían represalias, pero selectivas. Del total de fusilados, solo treinta y cinco
fueron apresados con las armas en la mano combatiendo.
Otro dato curioso es la procedencia de los muertos y heridos, nos encontramos con originarios de Madrid y de los pueblos cercanos como Navalcarnero, Algete, Casarrubios del Monte, Real Sitio de San Fernando, Leganés, Getafe, Aranjuez, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja. Pero también con
andaluces (Almería, Córdoba, Cádiz, Antequera, Ronda), asturianos (Oviedo, Cangas de Tineo, San Esteban de Asturias, Llanes), santanderinos, gallegos (Lugo, Santiago de Compostela, Mondoñedo), vascos (Mondragón, Pasajes), ceutíes, nada menos que el teniente Ruiz, castellanos (Valladolid, Segovia,
Ávila), leoneses (León, Salamanca, El Bierzo), manchegos (Daimiel, Toledo, La Alcarria, Pedro Muñoz, Real de San Vicente, Huete), catalanes (Barcelona, Manresa), aragoneses (Caspe, Calahorra, Zaragoza, Calatayud), extremeños (Olivenza), valencianos; murcianos y navarros (Pamplona). Incluso
en las listas aparece algún extranjero como el cochero del duque de Osuna,
francés, o Hilario Galigani y Mori, natural de Módena, o Lorenzo Daniel,
de Nápoles. Una dama curiosa, originaria de Arequipa, murió por asomarse a un balcón, y un húngaro de las guadias walonas encontró la muerte
inesperada en las calles de Madrid.
Las noticias de lo que había ocurrido en la Villa y Corte corrieron por
España y fue sin duda el oficio firmado por los dos alcaldes de Móstoles
comunicando la noticia, a instancia de don Juan Pérez Villamil, auditor
general del Consejo Supremo del Almirantazgo, el arma mas eficaz:
Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid…
han tomado la defensa sobre este pueblo capital… por manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha sangre. Como españoles es preciso
que muramos por el rey y por la Patria armándonos contra unos pérfidos,
que so color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado yugo,
después de haberse apoderado de la augusta persona del Rey: procedamos
pues, a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentémonos pues no hay
fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoles lo son.

MÁRTIRES

Y HÉROES: LAS VÍCTIMAS DEL

DOS

DE

MAYO,

UN SÍMBOLO NUEVO

Todavía estaban los cadáveres insepultos cuando se inicia un primer
recuento de fallecidos. El Consejo de Castilla, que llevaba doscientos años
vigilando el orden público en Madrid a través de su sala de alcaldes de Casa
y Corte, ordena a sus funcionarios el 7 de mayo que forme listas lo más
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completas posible de muertos y heridos. Los responsables de tan terrible
tarea fueron los alcaldes de cuartel. Y el procedimiento sienta precedente
porque, como luego harán todos los historiadores de la época, se verifica
cuidadosamente los libros de los hospitales y los registros de entierros de
las parroquias, aunque quedan fuera los heridos que permanecían ocultos
en sus casas. No debió ser fácil la tarea porque los fines no estaban claros
y el temor a las represalias estaba muy extendido.
Las primeras honras fúnebres que reciben las víctimas no son todavía
la gran ceremonia pública en que se van a convertir con el tiempo. El párroco de San Antonio de la Florida reza por los fusilados mientras los asienta en sus libros parroquiales. También se conocen algunos sufragios particulares. Los cadáveres de Daoiz y Velarde son trasladados con sumo respeto
y cuidado, la misma tarde del día 2, a la iglesia de San Martín, donde se les
deja en la parte alta de las bóvedas para que no se mezclen con los demás
cuerpos y en un futuro se les pueda reconocer. Pero oficialmente hasta la
primera salida de los franceses después de Bailén, los muertos no son más
que facciosos y así se les trata oficialmente.
El primer indicio que nos advierte del profundo cambio que se está
produciendo en la consideración de lo nacional en relación a los caídos
en Madrid, lo tenemos el 29 de septiembre de 1808. Toda la ciudad hierve con los preparativos febriles para resistir a los miles de hombres que
Napoleón preparaba para eliminar de un plumazo la resistencia en España. El Ayuntamiento acopia armas y bagajes para mantener los ejércitos
y en ese momento llega un interesante memorial que es leído en el pleno
y se considera, con atención, a pesar de las urgencia que apresuraban a
los ediles:
Don Ángel Monasterio vecino de esta corte y académico de la Real Academia de San Fernando presenta planos adjuntos con su explicación del
monumento que ha proyectado para eternizar la memoria de las heroicas
víctimas del dos de mayo.
Deberá colocarse en el Prado de San Jerónimo encima de la casa de
Guardas, donde nuestros bárbaros agresores arcabucearon a nuestros hermanos y puesto así, en el sitio donde fue la tragedia y contiguo a un paseo
publico, al paso que formara un nuevo adorno para este, recordará, eternamente, a los que allí anduviesen, el valor de los hijos de Madrid, su suerte lamentable, la atrocidad alevosa de sus asesinos y la gloria de un día que
ha sido la señal y el principio de nuestra restauración y libertad. 29 de septiembre de 1808.

Monasterio sabe que no hay dinero, pero piensa que «el objeto de su
deseo merece la pena». Al día siguiente, el 30 de septiembre, el Ayuntamiento, sin que se manifieste ninguna voz discordante, aprueba de facto el
proyecto:
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Madrid halla el pensamiento muy patriótico y muy digno de que se
ponga en ejecución estando pronto a franquear el terreno y que se necesite a su tiempo y la protección y auxilio que este de su parte 10.

Los hechos de diciembre de 1808, la caída de la capital y la presencia
de Napoleón en Chamartín hicieron imposible emprender esta obra, pero
la transformación de la víctima en héroe nacional ya se había iniciado por
entonces.
Un paso más significativamente político lo da la Junta General el mes
de mayo de 1808. El Decreto firmado el día 13 de dicho mes, en Sevilla,
ordena que «… en todas las capitales y pueblos de España se pague tributo de dolor y reconocimiento a las ilustres víctimas…», y en las honras fúnebres que se celebran tres días después, 16 de mayo de 1809, las primeras
públicas en honor de las víctimas, se las proclama «fundadores de la libertad española» 11.
Todas las ciudades que en aquel momento estaban libres de los franceses atendieron la orden. Pocas pudieron obedecer en aquel momento, pero
aun así algunos de aquellos eventos se hicieron famosos, como las celebraciones que tuvieron lugar el 20 de junio del mismo año en Palma de
Mallorca 12. En las Cortes de Cádiz se volvió a retomar este tema durante
las sesiones celebradas el 1 de mayo de 1811. Por unanimidad se aprobó
confirmar el decreto de la Junta y transformar las exequias en honor de las
víctimas del Dos de Mayo en una obligación para todos los pueblos de la
monarquía española 13.
EN

HONOR DE LOS HÉROES: EL

PÚBLICA DE

AYUNTAMIENTO

Y LA CONMEMORACIÓN

1808

En Madrid nada se podía hacer, solo la salida definitiva de José I cambió las cosas. Las primeras exequias públicas tuvieron lugar el 3 de noviembre de 1813 en la iglesia de San Pedro. Pero no eran suficientes. Habían
pasado cinco años, el hambre, la ocupación y la guerra dejaron ruinas sin
cuento y gravísimas pérdidas humanas. Las disensiones políticas, las fracturas entre españoles que ya se habían dado durante la guerra se iba a acentuar, pero hubo unanimidad en la voluntad decidida de celebrar lo ocurrido aquellas cinco horas de un lunes de mayo. Las interpretaciones serán
diferentes, héroes de la libertad como los proclaman las Cortes o defenso10
11
12
13

AVM-S 2-329-2.
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, op. cit., p. 717.
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, op. cit., pp. 717-720.
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, p. 721, y AVM-S 2-328-18.
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res de la corona y la fe como los siente el rey Fernando. En cualquier caso
las autoridades de 1814 no permanecen indiferentes a la destrucción de los
símbolos materiales de aquellos hechos. Y esos símbolos naturalmente van
a ser, en primer lugar, los cuerpos y nombres de las víctimas; en segundo
término, sus familiares, ascendientes y descendientes que ostentaban justamente su representación. Se trabajará incansablemente para recuperar
unos y otros, mientras se va creado todo un protocolo para la fiesta, centrado en las solemnes exequias, las oraciones fúnebres, las coronas cívicas
y el recuerdo.
En marzo de 1814 se empieza a preparar el aniversario de la efeméride,
se trata de una celebración extraordinaria, ya en Madrid, con certámenes
literarios y grandes ceremonias públicas, exequias, discursos y procesiones, en loor de los héroes. El primer paso es la búsqueda de los restos de
Daoiz y Velarde, así como de los sepultados en el Prado y la Florida. Había
que honrar a los ilustres artilleros con un mausoleo digno y depositar los
cadáveres, que todavía no hubieran recibido digna sepultura, en un recinto bendecido, bien cercado e identificado, donde se pudiera recordar y rezar
por aquellas gentes 14. A este efecto las Cortes Generales acordaron el 24 de
dicho mes
que el terreno donde actualmente yacen las víctimas del 2 de mayo contiguo al Salón del Prado se cierre con verjas y árboles, y en su centro se levante una sencilla pirámide que transmita a la posterioridad la memoria de
los leales y tomara el nombre de Campo de la Lealtad 15.

Seis años habían pasado desde la primera propuesta. Aunque el edificio
del antiguo convento de San Martín, en cuyas bóvedas estaban depositados
los cadáveres de los militares, había sufrido daños importantes durante la
ocupación, no fue difícil la identificación de sus cuerpos, gracias al cuidado con el que habían procedido los enterradores. Tampoco supuso ningún
problema las exhumaciones del Prado. Aunque en este caso no hubo verdadera identificación de los cadáveres, lejos todavía la tecnología del siglo XX.
Se encargaron sendas urnas para todos los restos, fueron velados, unos por
sus camaradas militares, los otros por una comisión municipal de honor,
presidida por el conde de Moztezuma, a la sazón corregidor de Madrid, y
formada por los regidores Agustín Goicoechea, Manuel Palomero y Santiago Gutiérrez. Y se procedió a la sepultura de los restos, sin que pudiera llevarse adelante la construcción del monumento por la situación política que
anuló las actuaciones de las Cortes nacidas de la Constitución de Cádiz 16.
14
15
16

PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, op. cit., pp. 723-724.
AVM-S 2-326-1, fol. 40r.
PÉREZ DE GUZMÁN, p. 728, y AVM-S 2-175-35; 2-326-22; 2.327-7 y 8.
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El trienio liberal supuso la renovación del proyecto, en 1821 se decidió
el ganador del proyecto, Isidro Velázquez, se programó la financiación, se
puso la primera piedra y se pusieron las bases para terminar felizmente la
obra. Con interrupciones, naturalmente, recordemos que otra invasión francesa se prepara en 1823. El Jefe Político lanza el 2 de mayo de ese año un
discurso que refleja cómo, poco a poco, se afianzaba el poder simbólico de
la celebración:
¡Día Dos de Mayo! ¡Día marcado en la Historia de las Naciones con la
preciosa sangre de nuestros hermanos, y con las mas negra iniquidad de
sus viles asesinos! …Cuando en vuestros rostros miro retratada la imagen
del mudo dolor, cuando noto que aun están frescas las heridas que os causaron vuestros enemigos en el año de 1808… quisiera separar de vuestra
horrorizada vista semejante cuadro de desolación; pero al ver a la puerta
de vuestros hogares los mismos invasores… no puedo menos de exclamar:
¡He aquí otro Dos de Mayo! La sangre correrá, como entonces, las dolorosas escenas de aquellos tiempos volverán a repetirse; pero los resultados
serán los mismos. La libertad triunfará de la esclavitud; los hierros de la
infamia no caerán sobre nosotros. No, no es posible que un solo Pueblo
Español sucumba a sus mas encarnizados enemigos; y si hasta ahora, aun
en nuestros mas inocentes desahogos, memos manifestado que solo queremos constitución o muerte, en el día vamos a jurar sobre las respetables
cenizas de las víctimas del Dos de Mayo, que seremos libros, y que nuestra divisa será constantemente: Muerte o Constitución 17.

El traslado de los restos de Daoiz y Velarde hacia Sevilla y Cádiz para
proteger los de una eventual represalia francesa forma parte, también, de
esta utilización de la fecha. Don Miguel García de la Madrid, alcalde de la
capital, se enfrentó para cumplir esta tarea con dificultades sin cuento. Las
urnas eran demasiado pesadas y voluminosas, llamaban demasiado la atención. El 18 de mayo se decidió sacar las cenizas en una ceremonia presidida por el general Jefe de Artillería, el obispo auxiliar de Toledo y entregar los restos al procurador don Antonio Mexia 18. Emprendieron el camino,
llegaron a Sevilla donde se perdió su rastro hasta octubre de 1824, cuando
los investigadores municipales las encontraron en la catedral de Cádiz de
donde se recuperan y vuelven a Madrid 19.
Los años pasaron y pasaron tendencias políticas. El entusiasmo por las
celebraciones del Dos de Mayo languideció y se avivó al ritmo de los cambios de la sociedad española y madrileña. El monumento del Campo de la
Lealtad se inauguró, por fin, en 1840 y las misas de campaña, las exequias,
17
18
19

PÉREZ DE GUZMÁN, p. 728, y AVM-S 2-175-35; 2-326-22; 2.327-7 y 8.
AVM-Corregimiento 1-6-38.
AVM-S 2-328-19.
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los tablados y discursos se fueron sucediendo sin interrupción. El Ayuntamiento, los cuerpos de artillería, las congregaciones fundadas para el
cuidado de los cementerios y el recuerdo de los difuntos, Cristo de la Agonía y Ánimas del Dos de Mayo, Nuestra Señora de la Buena Dicha y Víctimas del Dos de Mayo… las instituciones culturales y reales Academias
participaban en estos actos que tiene su culminación en los centenarios,
1908 y 2008.
El eje de estos doscientos años ha sido siempre el Ayuntamiento, por un
lado, y las víctimas, por otro. Los textos de las invitaciones ponen de relieve esta relación, 29 de abril de 1869:
El Ayuntamiento popular de esta villa en justo homenaje de veneración
y respeto a Daoiz, Velarde y demas víctimas que en el memorable dos de
mayo se sacrificaron en defensa de la Independencia nacional… tiene determinado solemnizar su aniversario en los terminos que expresa el programa adjunto… 20.

Incluso cuando nos encontramos ante preparativos extraordinarios como
los que conformaron las fiestas del centenario, los actos religiosos, el recuerdo a los muertos tuvieron una intensidad, una emoción, que sobrepasó
enormemente a cualquier otra actividad más ligada a la fiesta y la cultura,
y ya entonces fueron muchas.
El texto de la invitación, orlada de cinta negra que envió el conde de
Peñalver el 29 de abril de 1908, reza así:
El Excmo. Ayuntamiento de esta M.H. Villa tiene la honra de invitar a
Vd. a la solmene procesión cívica que se celebrara el próximo 2 de mayo
como homenaje nacional a las víctimas del glorioso alzamiento del pueblo
madrileño, en igual día de 1808.
La comitiva se formara a la terminación de las honras fúnebres en la
iglesia de San Francisco el Grande y desfilara ante el monumento erigida
en memoria de aquel hecho histórico en el Campo de la Lealtad.

Todo se inicia con el repicar de las campanas el día 1 a las tres de la
tarde y continúa con los cañonazos que recuerdan la violencia padecida
en Madrid y que sólo se interrumpen para el responso en la plaza de la
Independencia. Misas incesantes en sufragio por las almas se rezan y cantan en todas las parroquias de Madrid y delante del monumento que guarda sus cenizas. Misas y responsos en la plaza del Dos de Mayo y exequias
solemnes en la Iglesia de San Francisco el Grande. Los premios artísticos
y literarios que entonces se concedieron, la inauguración de lápidas y
monumentos, la edición de monumentales obras históricas, como la de
20

AVM-S 10-204-12.
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Pérez de Guzmán, auspiciadas por las Reales Academias, son sólo un complemento de lo esencial, el recuerdo de las víctimas, los héroes, el símbolo de la libertad 21.
Si el siglo XIX es un tiempo de cambios continuos, el XX no le va a la zaga.
Pero esos cambios son solo matices para esta celebración que mantiene lo
esencial de su espíritu. Mayo de 1936, de nuevo llegan las invitaciones municipales, a las doce, una fiesta cívico-militar ante el obelisco del Campo de
la Lealtad. Se pide la participación de todas las autoridades e instituciones
culturales de la capital, ministros, generales, almirantes, el director de la
Guardia Civil, el presidente del Tribunal Supremo, fiscales, gobierno civil,
diputados provinciales, rector de la Universidad Central, directores de institutos, jueces, diputados… Desaparece lo religioso, pero enriquecen las
ceremonias militares y civiles, salvas de ordenanza disparadas por un piquete del cuerpo de artilleros como guardia de honor, la ofrenda de dos coronas, una en nombre de la nación y otra en nombre de Madrid ante el monumento de la Lealtad y junto a las ceremonias oficiales, las diversiones
populares. El Comité de la Cruz Roja Española celebra un concierto público de su banda y después un baile en el distrito de Chamberí-Universidad.
El Ayuntamiento se encarga de adornar con plantas el arco de Monteleón,
erigir el tablado correspondiente y los vecinos colaboran colgando adornos en su ventanas 22. Poco a poco la tragedia se convierte en fiesta pura y
dura y aquí ya las muertes no duelen, solo enorgullecen.
1940, un año oscuro, pero la fiesta se celebra «al conmemorar en el presente año, el 132 aniversario de la memorable jornada de 1808, esta alcaldía Presidencia desea que en la forma acostumbrada se celebre una misa
de campaña en el Obelisco del Campo de la lealtad…». Una misa también
se celebra en el Arco de Monteleón, nada se dice de baile en el barrio. Los
invitados parecen los mismos, pero hay alguna novedad, los directores de
periódicos y agencias, y los informadores municipales 23.
Los años se suceden y se suceden las conmemoraciones todas cortadas
por el mismo patrón, sin cambios aparentes, al menos desde el punto de
vista municipal. Para probar este aserto escojamos dos fechas al azar: 1978,
misa de campaña, artillería, limpieza del monumento y del cementerio de
la Moncloa; 1985, «misa de campaña en sufragio de las almas de los heroicos madrileños que dieron su vida por la patria», coronas de laurel 24. Pero
una nueva institución aparece en el horizonte y recoge el testigo de las celebraciones, el 2 de mayo se ha convertido en la Fiesta de la Comunidad de
21
22
23
24

AVM-S 17-243-9.
AVM-S 28-474-81.
AVM-S 16-382-403.
AVM-S 44-487-50.

– 406 –

EL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LAS VÍCTIMAS DEL DOS DE MAYO

AIEM, Extra 1808 (2008)

Madrid, el ayuntamiento pierde protagonismo y su íntima relación con
estos hechos se va desvaneciendo 25.
PAGANDO

DEUDAS:

1815-1819

Daoiz, Velarde y el teniente Ruiz por su condición de militares profesionales y su actuación en el episodio, sin duda, más castrense, dentro de
los sucesos del Dos de Mayo tuvieron siempre una individualidad propia.
Pero las demás víctimas, tanto las que lucharon como las que fueron asesinadas en las horas siguientes a las refriegas, hubieran sido un número,
se hubieran desvanecido en el olvido, como siempre ha ocurrido con los
héroes anónimos del pueblo llano, sin la intervención del Ayuntamiento de
Madrid y la voluntad de Fernando VII, que si nos atenemos a su actuación
en estos primeros años, se reconocía en deuda con los caídos de Madrid.
Ya en 1814 se inicia una primera operación de ayuda a los familiares
que han sobrevivido a la guerra, el hambre y la ocupación y todavía viven.
Así, uniendo la conmemoración del Dos de Mayo y la entrada oficial del
rey después de estancia en Francia, se acuerda vestir y dotar a diez doncellas con tres mil reales para cuando se casen. Las jóvenes deben proceder
de cada uno de los diez cuarteles en que entonces estaba dividido Madrid
y ser hijas, hermanas o parientes próximos de los fallecidos. Es condición
inexcusable, para optar al premio, presentar la solicitud correspondiente
acompañada de documentos que acrediten la relación con una víctima,
ante los regidores comisarios de los distintos cuarteles. Después del sorteo,
las agraciadas deberán asistir a los festejos ataviadas con sus mejores galas 26.
Este primera ayuda ya exigió por parte del Ayuntamiento un esfuerzo
de organización: la recepción de los documentos, su examen, los informes
preceptivos y la elaboración de la lista de las jóvenes incluidas en el sorteo,
las actas del mismo y el documento de concesión que, elevado hasta palacio, debía ser aprobado por el rey. Una experiencia valiosa que permitió,
sin duda, tomar contacto, de primera mano, con los familiares y víctimas
que quedaban vivos, sus necesidades y ayuda al posible número de los mismos y empezar a diseñar un procedimiento que permitiera recoger toda la
información necesaria para futuras ayudas.
Al año siguiente, el 30 de abril, se ordena oficialmente que el Ayuntamiento empiece a preparar los trabajos necesarios para conocer todo lo
relacionado con los afectados por los acontecimientos del Dos de Mayo en
Madrid. Durante todo el año se van a realizar un a gran cantidad de actos
25
Ley 8/1984, de 25 de abril, declarando fiesta de la Comunidad de Madrid la Jornada
del Dos de Mayo.
26
AVM-S 2-175-54.
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administrativos que prosiguen hasta al menos 1819 y cuyos flecos todavía
se pueden encontrar después de 1865, para cumplir dicho objetivo. Un
conocimiento imprescindible para llevar a cabo los planes de ayuda que el
rey expone, en otra Real Orden dada el 11 de octubre y comunicada al corregidor de Madrid por don Tomás Moyano, secretario de Estado y Despacho
de Gracia y Justicia el 27 del mismo mes:
Se crean distintos niveles de beneficios:
— La medalla de Madrid para todos los parientes de víctimas, sea cual
sea su capacidad económica o su posición social.
— Las dotes y la participación en los premios de la lotería primitiva
para las hijas y hermanas de las víctimas en edad núbil.
— Las pensiones de cuatro reales y dos reales.
— La formación laboral y entrada en industrias reales.
— La atención médica a los enfermos necesitados.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Todos los incluidos en esas listas serán agraciados con la medalla de
honor pendiente de cinta negra y gravada con el siguiente lema: «Fernando VII a las víctimas del dos de Mayo».
A las viudas se les concederán cuatro reales diarios, que serán satisfechos por el Ayuntamiento de Madrid, los correspondientes… y los
restantes, con fondos de Cruzada, Espolios y penas de Cámara de los
Tribunales.
Los parientes varones que tienen oficio, si su aptitud lo permite, sean
admitidos en los obradores de la Real Cámara de sus respectivas profesiones.
Los jóvenes en estado de tomar oficio, sean destinados para su enseñanza a los obradores públicos, invitándose a los maestros respectivos, a quienes se extenderá el uso de la medalla, correspondiendo a
la invitación; y que quando aquellos sean examinados y titulados, no
adeuden derecho ni servicio alguno, entrando enseguida a disfrutar
la gracia que los anteriores. Y los niños o párvulos sean recomendados, especialmente en las escuelas gratuitas, hasta que su edad permita darles el destino indicado.
Las jóvenes que no estén premiadas ya con dotes sean preferidas en
la asignación de números que se haga para la sucesiva extracción de
la lotería primitiva, y goce del premio señalado a cada una cuando les
toque la suerte.
A las pobres sirvientes y jornaleros del campo la asignación de dos reales diarios sobre los fondos referidos, con derecho, en caso de inutilidad por vejez, a plaza en los establecimientos destinados a este objeto.
Los peones de albañil y mendigos serán considerados como los jornaleros y se les ocupara siempre en las obras reales y públicas.
A los varones jóvenes, jornaleros, peones, sirvientes y mendigos enfermos, se les destinara una sala en los hospitales General y de la Pasión,
donde estén bien cuidados.
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Los que por su idoneidad o particulares circunstancias mereciesen
otra consideración, serán colocados en primera ocasión en las oficinas de ayuntamiento u otras semejantes.
Y los nombres de las víctimas conocidas se inscribirán en una lapida
en la real iglesia de San Isidro donde están sus restos para perpetua
memoria de su heroico sacrifico.

A cuyo fin es la voluntad de SM que el Ayuntamiento remita nota de las
expresadas doncellas, como igualmente de las viudas y huérfanos a quienes se asignan pensiones. Lo comunico a V.e de real orden para su inteligencia y cumplimiento…

El Ayuntamiento había iniciado sus trabajos ya, en mayo de 1815, enviando oficio a todas las parroquias y diputaciones de caridad de barrio para
que recogieran todos los datos posibles de los familiares, al tiempo se pedía
que quienes se creyeran con derecho a las ayudas procedieran a presentar
sus solicitudes lo más rápidamente posible. Se incluía un impreso normalizado que facilitaba enormemente la recogida de datos y su estudio. En un
pliego de papel de barba se trazaba una cuadrícula con los siguientes datos:
La primera fila servía para asentar el nombre de cuartel, la parroquia y
el barrio; después, en columnas, se iban anotando los datos siguientes:
1)

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

Habitación de las familias, indicando nombre de la calle, número
y en ocasiones alguna indicación que evitara confusiones, «tienda
del cirujano» por ejemplo.
Jefes o cabezas de familia. En muchas ocasiones aparecen la víctima y su viuda.
Estado y ocupación.
Hijos o hijas, su estado, nombre y edad.
Profesiones y ocupaciones de los hijos.
Parientes y parientas de las víctimas con expresión del grado.
Estado y edad de esos individuos.
Ocupación.

Entre los meses de mayo y junio de ese mismo año las Diputaciones de
Caridad emprendieron el trabajo y lo terminaron. En el oficio que la Diputación de Hospicio dirigió al secretario del Ayuntamiento don Ángel González Barreyro, pone de manifiesto las distintas fases del procedimiento y
el juicio que la situación de los familiares merecía a los componentes de
dicha Diputación,
la Diputación del Barrio de Hospicio, uno de los comprendidos en el Cuartel de las Maravillas de esta Corte, en cumplimiento de las soberanas intenciones de S.M., manifestadas por VS., en el oficio que con fecha del 11 del
corriente, se sirvio comunicarla, de acuerdo de la Comisión nombrada por
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el Excmo. Ayuntamiento de esta heroyca Villa, fixo varios carteles en el distrito de su barrio para que los habitantes que tuviesen relaciones de parentesco con las ilustres víctimas del día dos de Mayo de 1808, acudiesen a
manifestarlo a la misma Diputación, por medio de memoriales y documentos justificativos: en su consecuencia se le han presentado tres memoriales y después de haberlos examinado con detención, tomado los informes necesarios y asegurándose la Diputación de la veracidad de quanto en
ellos se expone, como de la legitimidad de los documentos que los acompaña, ha procedido a llenar metódicamente las casillas del mismo plan formado por el Excmo. Ayuntamiento que VS. Se lo remitio por modelo, y
cree que todos los individuos comprendidos en el, son acreedores a las gracias que S.M. se digne dispensar, mayormente quando todos ellos vivían
en la mayor miseria y estrechez, para cuyo logro dirijo a VS. adjuntos los
referidos memoriales, documentos y plan. 22 de mayo de 1815.

El cuidado con el que se cumplieron las órdenes recibidas se manifiesta en todos los informes remitidos a las Casas Consistoriales. Otro ejemplo, el del barrio de San Basilio con una comisión muy competente formada por Miguel de San Cristóbal, cura párroco de San Martín, y los
componentes de la Diputación de Caridad, Francisco Xavier de Leoz y Diego
Yanguas, José Rosinos y Manuel Rivera. Un barrio, que entre sus víctimas
más célebres incluye a Manuela Malasaña.
En el registro que entregaron a los oficiales municipales aparecen consignados, por el cuartel de Maravillas, parroquia de San Martín, barrio de
San Basilio, los siguientes aspirantes:
Calle de la Ballesta, num. 2, Don Antonio Viladomar, victima. 38 años.
Y doña Tomasa López difuntos. Empleado en la Real Caja de Amortización. Hijos doña Francisca de Borja de 10 años y de 9 años doña María,
huérfanas. En el día las tiene recogidas don Manuel de Riperda, teniente
coronel con destino a la inspección de caballería. Vive en la calle del Desengaño número 3.
Real Retiro y, en el dia, calle de Valverde 21, guardilla. La victima Felix
Monje de 50 años de edad. Su viuda Vita Gracia de 62 años de edad. Era
guarda de coches del Rey. Hijo de la victima casado tiene dos hijas políticas. 43 años de edad. Cochero de la casa de S.M. Tomas Monje, primo carnal de la victima. Casado tiene tres hijas de menos edad. 50 años. Cochero
de la casa de S.M.
Calle del Desengaño numero 3 y en el día del Barco número 16. Antonio Ferrer, difunto y su viuda Marcela de Oñoro de 62 años de edad. No
tiene ocupación. No tiene hijos. Otros parientes Marcela de Oñoro, tía carnal de la victima que era huérfana Manuela Malasaña que murió soltera,
de edad de 15 años.

Además de los asientos en el registro general, los memoriales y documentos que cada interesado presentaba para apoyar su inscripción y apare– 410 –
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cer en las listas de agraciados con dotes, medalla y sobre todo pensiones, nos
permiten acercarnos mucho más a los recuerdos que aquellos días habían
dejado entre la población afectada y el apoyo que su triste condición recibía
de sus convecinos y de los oficiales encargados de tramitar su caso.
Veamos, por ejemplo, el caso del único familiar de Manuela Malasaña,
que vivía por entonces en Madrid. En primer lugar presenta una instancia,
firmada el 12 de mayo de 1815, exponiendo su caso:
Marcela Oñoro, de estado viuda, habitante en la calle del Barco, casa
número 16, a V.E. Hace presente que,
entre las víctimas sacrificas por la ferocidad francesa, el memorable dia del
dos de mayo, fue una su sobrina carnal, Manuela Malasaña, de edad de
quinze años, hija de Juan y de Maria Oñoro, ya difuntos, habitantes en la
calle de san Andrés numero 18, cuya joven viniendo de bordar fue registrada y sin mas motivo que aberla allado las tixeras, que traia colgadas de
una cinta para uso de su ejercicio, la fusilaron bárbaramente los soldados
franceses, hacia el parque de artilleria, en cuyo sitio aun subsiste una cruz.
Y siendo la exponente el pariente mas cercano de la difunta, como tia
carnal suya y estando constituida en la mayor miseria por sus achaques,
avanzada edad y falta de vista a V.E., rendidamente suplica agraciarla con
una de aquellas limosnas, destinadas para los parientes mas cercanos de
las víctimas del citado dia.
Miguel Feliu por la suplicante.

El alcalde de Barrio Luis de la Carrera certifica que aquello fue verdad
y el párroco aporta la partida de defunción:
Certifico como teniente mayor de Cura de la parroquia de San Martin
de Madrid que en uno de los libros de difuntos de ella al folio doscientos
treinta buelto se halla la siguiente partida:
Manuel Malasaña soltera de edad de quince años, hija lexitima de Juan,
difunto y de maria Oñoro parroquiana de esta Iglesia calle de san Andres
numero diez y ocho, murio en dos de mayo de mil ochocientos ocho y se
enterró de misericordia.

En nota aparte añade, además, que «es pobre en extremo».
A todo esto se añade una carta de recomendación que don Ignacio Antonio Martinez escribió al secretario del Ayuntamiento de Madrid, don Ángel
González Barreiro, para impulsar y favorecer el proceso:
Mui señor mio y mi dueño, la dadora Marcela Doñoro es pariente de
una de las víctimas del dos de mayo, agraciadas por SM que dios guarde.
Suplico a VM la atienda e informe de lo que debe practicar, sin embargo,
que me ha manifestado tiene presentados documentos con la correspondiente solicitud. Débale yo a VM esta fineza a la que le quedare tan agradecido como obligado. Su mas atento servidor que su mano besa.
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El secretario escucha la petición y manda un oficio al alcalde del barrio
del Hospicio incluyendo los papeles ya presentados para acelerar los informes de la diputación correspondiente.
Las familias, después de seis años terribles, van desgranando su historia, sin demasiadas quejas. Solo pretenden una ayuda mínima para sobrevivir. Pero la lectura de sus instancias nos recuerda, sin poderlo evitar, conflictos mas recientes.
Isabel María de Rivacoba nos dice que es huérfana de padre y madre,
sirviente en casa de don Ignacio Garcini, en la calle de la Luna, número 2,
Y como
hallándose su hermano Angel de Rivacoba, también soltero dedicado a la
instruccion de cirugía en casa del profesor don Inocencio Bedoya y habiendo salido, de orden de este, a las cinco de la tarde del dia dos de mayo de
1808, a efectuar una curación con los instrumentos propios de su facultad,
fue preso y conducido, enseguida al Prado de esta Corte donde, con otros
desgraciados, perdio la vida, a violencia de las armas francesas.

Una muerte injusta y para ella fatal porque su hermano la auxiliaba y
«hoy carece de estos escasos recursos». La instancia va acompañada de los
testimonios de los componentes de su Diputación de Caridad.
Los casos se suceden, todos angustiosos, todos cercanos. En el barrio
de San Lorenzo, Antonia Gil, de cincuenta años, viuda de Manuel Oltra,
nos cuenta que
su marido fue uno de los arcabuceados por los franceses en compañía de
su ijo (sic), el dia dos de mayo, en la inmediación de la puerta de Alcala, al
tiempo que padre e hijo venian de trabajar, haviendo quedado la que expone en la mas dolorosa indigencia y desconsuelo.

La madre pide sobre todo por el hijo que le queda, ya tiene veinte años,
es aprendiz de platero en oro y ella no tiene medios para ayudarle, ni conocimientos para establecerle y que pueda sostener a la familia. Además, el
hijo que murió estaba casado y dejó tres niños, una niña de trece, otro de
ocho, que aún viven, y uno que murió, su viuda no tiene ocupación ni parientes que la socorran.
Algunos memoriales narran circunstancias digna de una obra de ficción:
Esteban Sobola, de estado casado, vecino y maestro de obra prima en
esta corte, vive calle de los Angeles numero 7, parroquial de San martín…
expone:
Que en el año 1808 tenia obrador abierto en una de las casas de las señoras religosas franciscas de dicha calle, con lo que mantenia ocho de familia y llegado el memorable dia dos de mayo del citado año, no pudiendo
tolerar su verdadero patriotismo la tirania de los enemigos, se armo para
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la defensa de esta Capital en la que hizo la mayor resistencia con los enemigos que, empeñados en prenderle, lo consiguieron, habiendole herido
gravemente en la cabeza y conducido al Retiro para ser una de las victimas
sacrificadas en aquel dia; pero llegada la hora del sacrificio, con los clamores, llantos y aturdimiento de todos aquellos infelices, logro retirarse
alguna distancia y hablo en frances aun centinela que le oyo y consiguió
livertar su vida por la fuga mas espuesta; y con la herida referida llego a su
casa, resultando que su muger estubo mas de tres años maniatica y fatua.
Después defendio en dicho barrio y calle de los Angeles, en cierta ocasión
a deshoras de la noche, de un atentado que pretendieron hacer varios soldados franceses, pues estando ya levantando las puertas, salio el que espone de su casa, se vinieron a el, los hablo en frances, los hizo desistir de su
empresa, los llevo a su casa, en donde estubieron durmiendo lo restante de
la noche, aquietandose toda la vecindad alborotada. Por estos hechos patrioticos y muchos mas. que tiene presentes a SM y omite por no molestar a
VSS. fue perseguido con la mayor tirania por la intriga francesa en terminos que, viendose en la mayor infelicidad con seis hijos y la mujer demente, tuvo que retirarse a vivir a una infeliz guardilla que a penas cabian en
ella y trabajar de oficial para mantener sus obligaciones, en cuyo estado
subsiste aun en el dia, como es notorio y sin otro asilo que el de Dios y bienhechores que se conduelan de su miseria. Por todo lo qual
A VSS suplica que por un efecto de su notaria justificación… favorecerle en la propuesta que han de hacer a S M para lograr una de las gracias concedidas por la real benignidad del soberano a favor de los pobres
artesanos de este heroico pueblo que han padecido en sus personas y vienes durnate la dominación francesa por ser amantes de la religios, de la
patria y de su legitimo rey. Madrid 31 de mayo 1815 27.

No todos los candidatos son aceptados. Después de pasar la criba de su
Diputación, tienen que pasar la municipal y aún la de Palacio. Bien es verdad que a veces desde la última instancia se abre la mano y se admiten a
trámite y se aceptan algunas de las desestimadas anteriormente. No se aceptan las peticiones de:
— Aquellos cuyos parientes fueron heridos, pero murieron mucho después. El caso de doña Antonia Nogués, hija huérfana de don Carlos
Nogués, médico honorario que fue de Cámara. La Comisión considera que, leídas la justificación y los demás escritos presentados, no
es acreedora a ninguna gracia, porque aunque su padre murió a causa
de una herida recibida en aquellos días, lo hizo en 1817.
— Los heridos que tienen apoyo familiar, por heroico que fuera su comportamiento en las escaramuzas, tampoco son incluidos en las primeras listas. Por ejemplo, María Delgado, mujer de Pedro Alonso, que
27
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solicita la consideración de víctima, ella no murió, pero fue herida en
combate, «presenta los documentos que la califican la herida que recibió la mañana de 2 de mayo del año pasado de 1808, en fuerza del
balazo que le alcanzo de tantos como despidieron los enemigos, quando la exponente, varonil, tratava de ponerse en defensa a la inmediaciones de su habitación contigua a la Puerta de Toledo de cuyas resultas, postrada en tierra, la pasaron al Hospital General según lo sienta
el facultativo cirujano, y aunque curo por aquel entonces después
siempre se mira imposibilitada en toda faena y trabajo» y es que «una
bala la atrabeso el muslo derecho fracturandole el hueso fémur por
cuio motibo tubo que sufrir larga estancia en el Hospital…».
De los heridos casuales que no participaron en los combates. Dionisia Arroyo pide pensión por haber sido herida por una bala de fusil.
Pero en realidad sufrió un accidente el 3 de mayo y no se la puede
considerar víctima.
De los que lucharon el 2 de mayo, pero no fueron heridos ni sufrieron ningún perjuicio. Mauricio Brunet dice que es un buen patriota
y hizo servicios el 2 de mayo, pero solo por eso no le dan presión.
De los familiares de víctimas que tienen sus necesidades básicas cubiertas. Manuel Álvarez, carpintero, solicita pensión como hermano de
Fulgencio Álvarez. La «comision dice que la muerte de su hermano
podra haberle causado la privación de algunos recursos que le facilitaria, pero que teniendo oficio conocido y de los de mas utilidad en
el dia, se halla fuera de la clase prevenida en la real orden de la concesión de gracias». O Juliana Rodríguez, hija de víctima, José Rodríguez, agraciada ya con la medalla de distinción, pero sin derecho a
pensión por estar casada «y su marido la puede mantener».
De los que presentan peticiones no documentadas o incluso falsas. Es
el caso de Vicente, Francisca e Isabel González, hijos de Manuel González Reca. Dice la Comisión que el parentesco está justificado, pero
nada acredita que don Manuel fuese una víctima aquel día, pues no
se sabe dónde fue sepultado ni se presentan testigos que acrediten la
muerte. El juicio sobre la petición de Juan Valcárcel es más duro.
Parece que recibió una herida de sable en la mano izquierda, pero no
tiene justificación, al contrario, hay sospechas de falsificación.

En última instancia se suele conceder a los que insisten en su solicitud
honores, pero no pensiones. Así, a Manuel Armayor, calderero, «tiene oficio con que vivir y no está imposibilitado», solo medalla; Alfonso Sánchez,
arquitecto, herido en la mano derecha, solo medalla; Andrés Pinilla recibió
una bala de fusil en la rodilla, pero no está imposibilitado, solo medalla.
Esto es así, incluso, aunque se acrediten conductas que sobrepasan con
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mucho el valor de los gobernantes que deben aprobar la concesión: Manuel
Suárez Villamil, asturiano, criado de don Andrés Marcos Martínez, ministro del Consejo de Castilla, fue herido, por dos veces en el transcurso de
aquel año, la primera de bala de fusil en la puerta de los Pozos y la segunda en las jornadas de diciembre, pero no consigue más que la medalla, aunque está imposibilitado de trabajar y tiene un hijo pequeño.
O el caso tan conocido de los enterradores de Daoiz y Velarde, que con
bastante razón exigen reconocimiento para sus trabajos:
Pablo Nieto vecino de esta corte… hace presente que si bien su benevolencia ha acreditado una particular atención a los héroes del dia dos de
mayo de mil ochocientos ocho por sus repetidos decretos, no cabe duda
que VM la ampliara a todos aquellos que contribuyeron inmedita y remotamente al triunfo, que notoriamente ha visto esta Corte, con la solemne
traslación de las cenizas de las víctimas de aquel dia. Pues esto Señor se
debe a la actividad y celo del exponente y su compañero como lo califican
las adjuntas dilixencias originales; y por que la situación y circunstancias
calamitosas a que ha quedado reducido el exponente por la demolición de
la parroquia e iglesia de San Martin donde esta empleado, le compelen a
recurrir a V.M. para que se digne tenerle en consideración en las gracias
que su magnanimidad dispensa… 28.

Los primeros borradores completos ya estaban elaborados el mes de
noviembre, pero para evitar olvidos involuntarios y atendiendo las órdenes
del Rey se ampliaron los plazos de inscripción, se insertó un aviso en el
Diario y se imprimieron edictos para que todos los que no hubieran participado en el proceso se presentaran personalmente en la Secretaría a «legitimar sus personas y dar las razones que se exigiesen» de 10 a 1 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde.
El objetivo no era sólo ayudar, sino dar a las víctimas y sus familias el
reconocimiento que, solo parcialmente, habían recibido en años pasados.
Y la herramienta de ese reconocimiento, además de la ayuda, más o menos
importante que se les preste, será su presencia, en lugar destacado, junto
al monarca en las exequias y discursos cívicos de las fiestas. Se prepara
para ello la Real Iglesia de San Isidro y la primera en ocupar su puesto se
pretende que sea doña Juliana Veguillas, viuda de don Francisco Bermúdez, ayuda de cámara de Su Majestad muerto aquel día 29.
Para evitar sorpresas y cerrar lo más posible el procedimiento se nombró una comisión municipal muy numerosa, presidida por don León de la
Cámara Cano, el corregidor de Madrid, y compuesta por los regidores Francisco Gómez Bonilla, Rafael Reynalte, Nicolás María Allende Salazar, Diego
28
29
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del Río, José Luis de Amadi, Domingo Esteve y Solera, Manuel González
Muñoz, Severiano Páez Xaramillo, Juan Castanedo, Andrés Caballero, Vicente de la Torre y Reinosa, Manuel Díez Moreno, Juan Josef de Bringas, Manuel
San Pelayo y el secretario que ya conocemos don Ángel González Barreiro.
Se pretende no sólo la entrega de la medalla, sino elaborar y publicar
tablas de las ilustres víctimas y sus viudas, huérfanos y parientes porque
«será agradable a toda la nación la noticia que hasta ahora no ha tenido de
aquello héroes y de los que quedaron de ello».
El 13 de enero de 1816 se han terminado las primeras listas oficiales
redactadas por don Rafael Reynalte y Pedro Pérez Royan. Se había trabajado duro, pero aún quedaban dudas de la eficacia de lo llevado a cabo, a
pesar de que a las horas en que se atendían las reclamaciones y peticiones
siempre había uno de los regidores, en calidad de comisionado para evitar
«toda duda o confusión que pudiese ocasionar la falta de explicación de
algunos infelices de ambos sexos que sólo saben agradecer la piedad del
soberano…». Todo esto retrasa y confunde bastante la operación. El Ayuntamiento recibe escucha y aconseja a viudas, sirvientas, pobres, jornaleros… La gente, a veces, no sabe qué puede pedir ni en qué grupo de agraciados ponerse. En los informes de los comisionados se deja notar una
cierta nota de tristeza ante la inmensidad de la tarea, «así de victimas como
de parientes habra muchos ignorados por haverse dispersado o por ser las
familias de otras provincias. También se plantea la duda de los heridos,
¿querrá el rey ayudarlos?» 30. Un ejemplo bien conocido es el del padre del
teniente Ruiz, Antonio Ruiz Linares, que pide la medalla por su hijo desde
la lejana Ceuta, y es que no murió en Madrid «herido, perseguido por Murat
quien mando se le pasase por las armas, se vio en el lastimoso caso de huir
a Extremadura, terminando sus días en Truxillo de resultas de sus heridas
desatendidas en todo el tiempo de su viaje…», ese fue el destino de un militar honrado que dejó «… envuelta en amarguras a su desgraciada e indigente familia…». Esto dice don Antonio Ruiz y añade orgulloso a pesar de
su pobreza… «este anciano oficial tiene la satisfacción de justificar ser
padre de don Jacinto Ruiz» 31.
El primer resultado de todos estos trabajos son las listas oficiales de concesiones aprobadas por Real Orden de 23 de abril de 1816, publicada en la
Gaceta del 2 de mayo, inserta en el anuncio oficial de las fiestas: «… Hace
ocho años que perecieron para vivir para siempre don Luis Daoiz y don
Pedro Velarde…», en el que se fija, además, un nuevo lema para la medalla de honor «Fernando 7º a las Víctimas en el 2 de Mayo de 1808 en el
anverso y en el reverso Pro patria mori aeternum vivere».
30
31
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En resumen habían sido distinguidos de una manera u otra:
— Víctimas, 121.
Medalla de Honor: 309 individuos.
—
—
—
—
—
—

Viudas de víctimas, 39.
Viudas pasadas a segundas nupcias, 9.
Padres de víctimas, 23.
Hijos de víctimas, 96.
Hermanos de víctimas, 52.
Parientes de víctimas, 90.

Ostentas otras gracias y mercedes:
— Jóvenes aptos para entrar obradores de la Real Cámara, 4.
— Jóvenes en estado de aprender un oficio destinados a obradores públicos o maestros que se encarguen de ellos, 16.
— Jóvenes no dotadas para la asignación a la lotería, 58.
— Pobres y jornaleros para la pensión de tres reales diarios y derecho
a los establecimientos públicos y de curación, 45.
— Párvulos para escuelas gratuitas y exámenes sin pagar derechos, 20.
— Jóvenes de algunas circunstancias y aptitud para transferirlos en plazas de Ayuntamientos y otra oficinas, 7.
— Pobres sirvientes con los tres reales diarios y derecho a la curación
y establecimientos públicos, 159.
Las lista la firmaba en Palacio, el 23 de abril, don Pedro Cevallos 32.
No fueron estas listas definitivas porque a lo largo de los primeros años
siempre hubo aspirantes, ya fuera porque no llegaron a tiempo en un primer momento o porque la calificación que se les dio no les parecía correcta o porque no estaban de acuerdo con el destino de las ayudas. Ese el caso
de doña Josefa Daoiz y Torres, que pide para sí y su madre doña Francisca Torres una ayuda. A su hermano muerto le concedieron el grado de capitán, pero el sueldo, aparejado a la concesión, lo cobraba otro hermano y a
ellas no les había llegado nada, «siendo cosa fatal que la madre y hermana del primer mártir de la patria se hallen reducidas a perecer a manos de
la indigencia». La contestación en este caso no fue muy amable, «el que
sirve a la patria no puede prometerse fruto alguno y debe reputarse feliz si
sus servicios no le acarrean su ruina». Al final de las rentas del Ayuntamiento se propuso concederles 2.000 ducados, pero el informe económico
fue negativo y la propuesta fue denegada el 18 de junio de 1816 33.
32
33
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Algunos son especialmente insistentes, sobre todo los huérfanos menores de edad representados por otros familiares, una carga pesada que impulsa a perseguir hasta los pies del trono la ayuda solicitada:
Doña Maria Manuel Rufina Moreno, vecina de esta corte, de edad de
nueve años, huerfana de Gregorio y de Francisca Martinez, aquel pasante
de letras… a VA expone con el mas sumiso respeto que, el mencionado su
padre sufrio la muerte violenta, el dia dos de mayo, memorable para la
España, hallándose en casa del comerciante Aparicio, que vivia en la Puerta del Sol. En este estado miserable de orfandad por haber fallecido, tambien, su madre (en el ataque de Alcala de Henares de resultas de innumerables golpes que la dieron los franceses, se vio destituida de todo asilo y
la recogio por caridad su tia que, tambien se halla en la mayor miseria, sin
tener medio para la subsistencia de ambas.
Y mediante a que la suplicante ha sido agraciada por la benignidad de
VM con la medalla de honor, recurre a su generosa proteccion, suplicandole, como padre de todos sus vasallos y especialmente como protector de
los huerfanos de aquellas inocentes víctimas, sacrificadas por el furor de los
enemigos, siendo la que expone la mas desgraciada, por no hallarse comprendida en el numero de las que gozan la pensión de quatro reales que la
clemencia de VM se digno asignar a las huerfanas de esta clase y solamente esta comprehedida en el repartimiento de los extractos de la loteria:
En esta atención y mediante la pobreza de la exponente, con la mayor
veneracion a VM suplica que ejerciendo las veces de un tierno padre, con
esta huerfana, se digne el piadoso corazon de VM, agraciarla con la referida
pension, que las demas de su clase gozan con cuyo auxilio pueda atender a
la subsistencia necesaria y reparar su desnudez, cuya gracia singular espera
alcanzar del benéfico amor de VM cuya vida conserve, el Señor dilatados y
felices años, para bien de sus amados vasallos. Madrid 21 junio 1817.

Desde Palacio el 22 se pidió un informe y se vio, en efecto, que nuestra
huérfana había ya hecho la misma petición el 28 de mayo, su situación
administrativa no ofrecía ninguna duda:
… en expediente general que existe en el Ayuntamiento de esta Villa sobre
las gracias, dispensadas por VM, a los parientes de las Víctimas del memorable día, dos de mayo de 1808, aparece la Maria Manuela Rufina Moreno,
hija del victima Gregorio Moreno, y como tal fue comprendida en el primer
estado, aprovado por VM, en real orden de 23 de abril del año pasado, para
la concesion de Medalla y en la clase de jóvenes, para la asignación de numero en las extracciones de la lotería primitiva para el goce del premio señalado, quando la toque la suerte y, con efecto, se le ha dado la referida medalla y la certificación correspondiente… cuyas gracias constan, igualmente,
publicadas en el suplemento de la Gaceta de siete de mayo de dicho año próximo, pasado… Estando agraciada esta interesada en la forma propuesta se
advierte por su exposición, que quiere convertirla en una pension diaria,
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igual a la que gozan otros parientes de víctimas, mas esto no puede ser porque trastornaría el orden sancionado por VM., en sus reales ordenes y ocasionaría un fatal ejemplo, para que todas las de su clase aspirasen a lo mismo,
en perjuicio, de las obligaciones de justicia de los fondos publicos, que por
otro lado estan satisfaciendo las pensiones que disfrutan las personas que
por su edad, clase y estado se conceptuaron mas a proposito para gozarlas,
así como se creyó y parece ser mas util a la menor que representa y demas
de su clase, esperar el premio de la lotería para que, con su importe puedan
tomar estado a su tiempo y hacerse utiles para si y para el Estado… 34.

Como se ve, las ayudas reales distaban mucho de ser universales. Las
concesiones de pensiones y medallas de honor requirieron un proceso largo
y laborioso, pero no se puede olvidar el que se puso en marcha para satisfacer las dotes anuales aprobadas por el Rey, destinadas a las huérfanas y
hermanas de las víctimas. La primera concesión se hizo, como ya vimos,
en 1814, coincidiendo con las celebración del aniversario del Dos de Mayo,
pero los expedientes más completos e interesantes fueron los correspondientes a los años 1815 y 1820.
En abril de 1815 recibe el Ayuntamiento la orden de iniciar el expediente de concesión de dotes junto con las instrucciones para desarrollar todo
el proceso. Inmediatamente se publicó en el Diario de Avisos, número 122.
Es curioso que el mismo día en que se producía dicha publicación junto a
dicho anuncio se podía leer un artículo en el que se rebatía con pasión a
cuantos, ya entonces, ponían en duda el valor de lo sucedido el Dos de Mayo:
Lejos de nosotros señor redactor la idea de aquellos genios que juzgan
y combinan fuera de peligro, y que siguiendo este principio, no han reusado graduar de temeridad la parte que, en tan memorable día, tomo una
porcion del pueblo de Madrid: este juicio pudiera sin disputa tener algun
lugar, si el pueblo hubiera sido motor de tan horrorosa escena: pero es innegable que no lo fue, es evidente que fue insultado, y lo es tambien que a un
pueblo fiel y valiente nunca se le insulta impunemente.

El Ayuntamiento sin tener en cuenta las controversias, que todavía subterráneas cruzaban el país, en ocho días recibe todas las peticiones y el
18 de mayo de 1815 celebra el sorteo extraordinario según la Orden de 30 de
abril. Se ponen todas las cédulas con el nombre de las interesadas en una
cántara de plata, se procede a la extracción del nombre de las afortunadas,
se comunica la lista definitiva al Rey y se publica en el Diario de 24 de mayo,
número 144.
Las historias de las solicitantes son tremendas: Ramona Candamo, que
vive en la plazuela de Santiago, número 17, dice que de resultas de siete
34
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puñaladas que dieron a su padre, en el Dos de Mayo, los enemigos murió
y su madre le siguió a la tumba «de pesadumbre, dos años depues, sin levantar cabeza». María y Vicenta Sainz eran hijas de un fusilado en el Prado.
Prudencia y Toribia Rodríguez, de 17 y 19 años, hacía seis que eran huérfanas, su padre había muerto de un balazo, su madre las califica en la solicitud de «semejantes infelices». Mamerta Bravo cuenta cómo su padre fue
fusilado y su cadáver reconocido, entre otros, en la montaña de Príncipe
Pío. En fin, María y Vicenta Sánchez, que tuvieron que marchar a Segovia
al amparo de un tío eclesiástico cuando su padre fue fusilado en el Prado,
por haberle hallado los franceses armas y cartuchos y su madre «enseguida, del susto, tambien falleció».
Las afortunadas fueron:
—
—
—
—
—
—
—
—

Manuela de la Cámara Rodríguez por el cuartel de la Plaza.
Teresa Cristóbal por el de San Martín.
Mamerta María Bonifacia Fernández por el de San Jerónimo.
Clementa Duque por el de Barquillo.
Baltasara Zambranos por el de los Afligidos.
Antonia Cortés por Avapiés.
Josefa Saturnina López por el de San Francisco.
Paula Soto por el de Palacio.

Aquel Madrid era pequeño, pero aun así las sorpresas desagradables se
dieron. Clementa resultó casada y Teresa Chritoval recibe el premio cuando está ya presa en la cárcel de corte por parricidio «se sospecha de haber
muerto a la madre». Las dos vivían en la calle de Capellanes esquina a Preciados. El párroco Miguel San Cristóbal preguntado por los pormenores
del asunto y por sus informes se excusa, sabía que se habían producido
roces entre las dos mujeres, pero sólo informó de los que se le pidió, es
decir, de la matrícula de sus fieles porque en ningún momento se le mandó
practicar «el atestado de vida y costumbres» 35.
En 1820 el Ayuntamiento, por orden del Rey, reduce las dotes a seis. Fueron admitidas a sorteo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
35

Doña Polonia Nogués, hija del médico don Carlos Nogués, que ya antes
había reclamado su derecho a las ayudas y había sido rechazada.
Doña Justa Rivas, hija de la víctima Tomás Rivas y de María Ruiz.
Manuela Montenegro, hija de la víctima Juan Bautista Montenegro.
Vicenta Mondéjar, parienta en segundo grado de la víctima José
Eusebio Martínez.
Polonia Mondéjar, hermana de la precedente.
Faustina Martínez, hija de SIMO Doce.
AVM-S 2-328-1.
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En el Diario de Avisos se lee el siguiente anuncio el sábado 22 de abril
de 1820:
El Excmo. Ayuntamiento constitucional de esta MHV de Madrid que desde
su instalación en 9 de este mes se ha ocupado de atender al desempeño de
las diferentes atribuciones y ramos que están a su cargo no ha perdido de
vista la proximidad del aniversario del 2 de mayo de 1808, que desea celebrar del modo mas solemne a la dignidad del objeto, socorriendo también a
cuatro doncellas huérfanas hijas, hermanas o parientes inmediatas de aquellas ilustres víctimas, con cuatro dotes de 3.000 reales cada una para cuando tomen estado de matrimonio. Secretario Francisco Fernández Ibarra…

El caso de doña Polonia Nogués es especialmente sugestivo: doña Polonia se dirige a Madrid desde Barcelona, como ya había hecho con anterioridad. Su padre, herido, había muerto bastantes años después del 2 de mayo,
pero ella insiste en su derecho y cuenta su historia, haciendo especial hincapié que su padre nunca pidió nada y ella lo hace impulsada por la necesidad:
Que los apuros y pobreza en que se halla constituida desde que fallecio
su padre a principios el año de 1817… la han impedido limitarse al satisfactorio recuerdo de haber tenido un padre que acabo sus dias, victima del
grito de independencia que levanto esta heroica villa en el dia 2 de mayo
de 1808, el qual resonando en todos los puntos de Europa acelero tan prodigiosamente la destrucción del mayor de los tiranos. En efecto resulta de
la información que se presente… que el citado don Carlos Nogues se hallaba en esta Villa y Corte de Madrid, el dia 2 de mayo de aquel año, llamado
por su majestad, como vocal de la Junta de Reforma de Medicina, creada
en el anterior de 1807 y que pasando en la mañana de aquel memorable
dia por la calle del Carmen, fue herido de una bala de fusil, disparado por
un cazador frances, y conducido desde luego a la casa del platero, don Jose
Alvarez donde estuvo desangrándose largo rato hasta que fue a visitarle el
cirujano de cámara don Jose Capdevila quien le extrajo una bala machada
y varias astilla del hueso ileon o paletilla de la narga, lo que le tuvo sepultado en cama por espacio de mas de cinco meses, causándole el mayor trastorno en su constitución física, de manera que ya no pudo hacer en lo sucesivo una digestión perfecta, se vio privado de montar a caballo en los viajes
que hubo de emprender, como primer medico que fue después de los exercitos de Aragon y Cataluña, acometiéndole a cada paso afecciones tetanicas que le conduxeron aceleradamente a una muerte prematura que se
habia pronosticado el msimo desde que recibio dicha herida.

Al fin en 1820 se la incluyo entre las víctimas. Primero, la medalla; luego,
las dotes 36.
36

AVM-S 2-329-60.

– 421 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CARMEN CAYETANO MARTÍN

La sangre derramada no se podía pagar con nada. Pero el Ayuntamiento de Madrid trabajó muy duro para intentar reparar una parte del inmenso daño que sus vecinos habían sufrido. La realidad, sin embargo, era cruel,
el dinero escaso y ni siquiera el intento de financiación que se arbitró en
las Cortes de Cádiz el 5 de mayo de 1811 obligando a una manda forzosa
de doce reales de vellón en la Península y tres pesos en América y Asia en
cualquier testamento que se redactase dentro del ámbito de la Corona española, destinados a aliviar a los damnificados por la guerra, pudo con las
carencias de un país arrasado hasta los cimientos. La medida se retomó
por Decreto de 26 de noviembre de 1817 y más tarde por el de 8 de octubre de 1819. En efecto, los curas párrocos debían entregar las listas de muertos, nombres, edades, circunstancias al Ayuntamiento, para hacer efectivo
el pago pero nunca hubo suficiente 37.
LA

FUERZA DE LOS DÉBILES

El Dos de Mayo es la historia de unos héroes distintos y también la historia de una derrota. La de Gabriel Chaponier, grabador que sale de su taller
con 58 años a luchar, vive en la calle de la Montera y deja víctima del furor
francés a su mujer viuda, embarazada de siete meses y a cinco hijos más 38.
O la de aquel cocinero del Hospital General que saca los cuchillos de su
cocina a la calle y cuando los franceses entran a prenderle se despide de su
jefe Ignacio Menéndez, comisario de Entradas, que años después lo cuenta «y me hablo…» y recuerda como supo donde encontrarle «… habiendo
oido decir a barios dependientes, en especial a los sepultureros, el siguiente dia tres, que efectivamente le havian afusilado, en la noche del dos, en
el citado Prado y que su cadaver habia benido, entre los muchos que en
varios carros de la Villa fueron conducidos al Camposanto de este mismo
hospital…» 39. Y también es la historia de una revolución la que convirtió a
aquellos hombres y mujeres anónimos en símbolo luminoso del valor. El
reconocimiento oficial de la deuda que la nación tenía con aquellas gentes, un reconocimiento que no hubiera sido posible sin el trabajo del Ayuntamiento, es la prueba más inmediata de que a pesar de los avatares políticos de vaivenes y retrocesos algo cambió aquella mañana en Madrid.

37
38
39

AVM-S Corregimiento 1-53-37.
AVM-S 2-328-1.
AVM-S 2-328-2.
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LAS TRANSFORMACIONES REALIZADAS POR JOSÉ I
EN LOS PALACIOS DE LA MONCLOA
Y LA CASA DE CAMPO
Esta conferencia la pronunció
doña M.ª Teresa Fernández Talaya,
el día 15 de abril de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

La guerra de la Independencia duró seis años. Comenzó en 2 de mayo
de 1808, fecha en que el pueblo de Madrid se alzó contra el invasor, y se
prolongó hasta el 4 de junio de 1814, momento en que las tropas francesas
salieron de Hostalrich y Figueras, en la provincia de Gerona, últimas plazas en poder de Napoleón.
Los acontecimientos más destacados del año 1808 en lo que se refiere a
la guerra de la Independencia son los siguientes:
— 19 de marzo de 1808, motín de Aranjuez, abdicación de Carlos IV en
su hijo Fernando y caída de Godoy.
— 23 de marzo de 1808, el duque de Berg, general Murat, llega a
Madrid.
— 24 de marzo de 1808, entrada triunfal Fernando VII en Madrid.
— 20 de abril de 1808, llegada a Bayona de Fernando VII.
— 30 de abril de 1808, llegada a Bayona de Carlos IV y María Luisa 1.
— 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levanta contra los franceses.
— 6 de mayo de 1808, Bayona, Fernando VII renuncia a la Corona
de España en favor su padre Carlos IV y revoca los poderes de la
Junta de Gobierno establecida en Madrid para el despacho de los
negocios graves y urgentes que pudiesen ocurrir durante la ausencia
del rey.
1
Padre e hijo dieron muestras de gran debilidad ante Napoleón, que consiguió de Fernando la renuncia de la Corona y del principado de Asturias, y de Carlos que abdicase en su
favor el trono de España.
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— 6 de julio de 1808, José I, ya como rey de España, decreta la Constitución de Bayona 2.
— 20 de julio de 1808, llegada de José I a España.
— 25 de julio de 1808, proclamación oficial de José I.
Realizada esta pequeña introducción de los acontecimientos previos a
la llegada del rey José I a Madrid, vamos a ver cómo funcionaban administrativamente el Real Sitio de La Florida y La Moncloa y el Real Bosque
de la Casa de Campo en los reinados anteriores precedentes.
Durante muchos años la administración había estado en manos de la
Junta de Obras y Bosques que tenía funciones jurisdiccionales, económicas y legislativas en los reales sitios y sus bosques, se encargaba de elaborar leyes y ordenanzas para su gobierno, estaba presidida por el Alcalde
Juez de Obras y Bosques que tenía autoridad gubernativa y judicial y era
miembro nato de la Sala de Alcaldes de Casa y Corte. Las sentencias estaban sometidas a las ordenanzas de los Sitios Reales. Se encargaba de la
conservación, reparación y nueva construcción de los palacios, contando
para realizar este trabajo con arquitectos, veedores, maestros de obras y
contadores 3.
Por Real Decreto de 18 de noviembre de 1768 4, Carlos III suprimió la
Junta de Obras y Bosques, aunque mantiene los alcaides de los Sitios Reales y el alcalde de Obras y Bosques. En este Decreto determinaba que
«todos los negocios económicos y gubernativos de mis Palacios, Alcázares, Sitios Reales y Casas de Campo con sus bosques, sotos y términos,
caza mayor y menor de ellos terrestre y volátil, pesca de sus ríos y estanques, y otras pertenencias e intereses, de qualquier calidad que sean,
en todas partes de mis Reynos quedarán baxo mi inmediata protección,
para manejarlos por medio de mi primer Secretario de Estado y del Despacho».
Subsistió el Juzgado Ordinario de Obras y Bosques, que había de conocer las mismas causas y negocios con apelaciones al Consejo de Castilla,
en la Sala que corresponda según la calidad del negocio.
Todas las cuentas de Sitios Reales se remitían al primer Secretario de
Estado y del Despacho. Carlos III aclaró también todo lo referente a las
atribuciones del Consejo de Hacienda en cuestiones de ventas de alcabalas, tercias y demás rentas de la Corona 5.
2
Ley fundamental, nunca estuvo en vigor, estableció un régimen autoritario, en el que
el monarca continuaba siendo el resorte principal del ejercicio del poder.
3
FERNANDO COS GAYÓN, Historia Jurídica del Patrimonio Real, Madrid, 1881, y LAUREANO
LÓPEZ RODÓ, El Patrimonio Nacional, Madrid, 1954.
4
Novísima Recopilación, Ley I, Libro III, Título X.
5
Novísima Recopilación, Ley XII, Libro VI, Título X.
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El 21 de octubre de 1899 Carlos IV emitió una Real Cédula según la cual
comenzaba una política desamortizadora del Patrimonio, excepto los Palacios y Sitios Reales 6.
El 22 de marzo de 1808, Fernando VII dio un decreto declarándose «deseoso de promover por todos los medios posibles el bien de mis amados
vasallos, y convencido de la utilidad que debe resultar a la villa de Madrid
y demás pueblos del contorno, de que se reduzcan los cotos de caza mayor
y menor, y se extingan los lobos, zorros y demás alimañas, en cuyo caso
podrán reducirse a cultivo muchas tierra estériles, se aprovecharán los pastos para el consumo de Madrid y podrá tener la villa el abasto necesario de
leña y de carbón, he determinado realizar esta idea. Pero como los graves
cuidados de que me hallo rodeado no me permiten ocuparme en este
momento del modo y tiempo de la ejecución me reservo tomar la resolución
más conforme sobre el particular; y entre tanto, publicaréis este mi Real
Decreto, y me propondréis las ideas que os parezcan más convenientes» 7.
Con la llegada de los franceses el Patrimonio Real sufre un profundo
cambio, el Patrimonio de la Corona se reduce considerablemente, esto,
como hemos mencionado, es algo que ya se venía gestando desde los últimos años de la monarquía absoluta, tomando como modelo las ideas del
Contrato Social que convierten al pueblo en titular de la soberanía y al rey
en mandatario del pueblo soberano.
En 1808 Carlos IV llega a un convenio con Napoleón según el cual renuncia, en favor de éste, a todos los bienes alodiales y particulares no pertenecientes a la Corona de España, sino a su propiedad privada. En el artículo 21 de la Constitución de Bayona se establece como dotación de la
Corona la suma anual de un millón de pesos fuertes, que se obtendría con
las rentas del Patrimonio, que estaba compuesto de los Palacios Reales de
Madrid, El Escorial, San Ildefonso, Aranjuez, El Pardo y todos los demás
que hasta ese momento habían pertenecido a la corona, con los parques,
cercados y propiedades dependientes de ellos, de cualquier naturaleza.
Las Cortes de Cádiz decretaron el 22 de marzo de 1811 la enajenación
de los edificios y fincas que formaban el antiguo Patrimonio, exceptuando
tan sólo los Palacios, Cotos y Sitios Reales 8.
En el artículo 214 de la Constitución de 1812 se asignan al rey todos los
palacios reales que han disfrutado sus predecesores y se dispone que las
Cortes indicarían los terrenos que convenía reservar para el recreo de su
persona. «Esta reducción del Patrimonio de la Corona responde a la idea
M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de La Florida y La Moncloa y su transformación en barrio de Argüelles, Madrid, 1998.
7
L. LÓPEZ RODÓ, op. cit., p. 148.
8
L. LÓPEZ RODÓ, op. cit., p. 174, reproduce en sus mismos términos la Real Cédula de
Carlos IV de 1800 y coincide con el criterio de la Carta de Bayona.
6
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de que la nación no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona,
recogida en el artículo 2.º de la Constitución y desenvuelta en el artículo 172, cuando dice que el rey no puede enajenar, ceder o permutar provincia, ciudad, villa o lugar, ni parte alguna, por pequeña que sea, del territorio español, ni puede tampoco ceder ni enajenar los bienes nacionales
sin consentimiento de las Cortes» 9. Cuando se restableció el Antiguo Régimen la situación del Patrimonio de la Corona volvió a su estado primitivo.
Durante el tiempo de la guerra de la Independencia se produjeron nuevas
desmembraciones del Patrimonio. Una vez llevado a cabo el reparto de los
bienes de Godoy, entre los militares y paisanos que participaron en la campaña, se propuso hacer lo mismo con los Reales Sitios. Una de las más importantes enajenaciones fue la entrega al Duque de Wellington del Soto de Roma
en Granada. Las Cortes de Cádiz, por Decreto de 22 de julio de 1813, en nombre de la Nación española, y en testimonio de su sincera gratitud, adjudicaron el Soto al duque de Ciudad-Rodrigo, duque de Wellington para sí, sus
herederos y sucesores, con inclusión del terreno llamado de las Chanchitas.
La Regencia del Reino, por Resolución de 20 de febrero de 1814, mandó comprender también la dehesa de Illora, en atención a que era reputada como
parte de aquel Real Soto. Repuesto en el trono Fernando VII estuvo de acuerdo con las Cortes de Cádiz en donar el Soto de Roma al duque de CiudadRodrigo. El 13 de marzo de 1814 se daba posesión de la finca al apoderado
del general inglés y el 28 de ese mismo mes se otorgaba la debida escritura
por la Regencia en nombre de las Cortes. Se conservó la consideración de
Real Sitio a fin de que continuara poseyendo el privilegio y ventajas del fuero
privativo.
El 9 de agosto de 1815 se creó la Junta Suprema Patrimonial de Apelaciones con atribuciones semejantes a la Junta de Obras y Bosques, y con
jurisdicción sobre el Patrimonio de la Corona de Castilla y de Aragón.
REFORMAS

EN EL

PALACIO

DE

LA MONCLOA

POR EL

REY JOSÉ I

El 23 de julio de 1802, a la muerte de la duquesa de Alba, Carlos IV
comienza los trámites para hacerse con la propiedad de La Moncloa, realizada la compra, va a acometer una serie de reformas en el Palacio. Una
de las primeras es la decoración del vestíbulo de entrada, con una nueva
escalera que será de caoba en forma de caracol. También se abrió una puerta en la antesala de lacayos para hacer un despacho y un gabinete con chimenea para el rey 10.
L. LÓPEZ RODÓ, op. cit., p. 176.
J. EZQUERRA DEL BAYO, op. cit., p. 23; M.ª T. FERNÁNDEZ TALAYA, El Real Sitio de La Florida y La Moncloa y su trasformación en barrio de Argüelles, Madrid, 1998, p. 295.
9

10
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Las siguientes transformaciones fueron hechas cuando llegaron los franceses. El gran duque de Berg o general Murat, como era más conocido en
Madrid, va a ser el siguiente inquilino de este palacio. Su permanencia en
el Palacete fue entre los días 2 a 15 de junio de 1808. Con motivo de su llegada, se hacen algunas reformas en la cocina, repostería y piezas para la
servidumbre. Únicamente residió aquí trece días, ya que se puso enfermo
y los médicos franceses le recomendaron marchar a Francia para tomar
baños termales.
El 20 de junio de ese mismo año entró en Madrid el rey José I, pronto
va a descubrir La Moncloa y aficionarse a pasear por sus jardines. Ezquerra dice que «incluso llegó a entrevistarse en él con alguna belleza, de las
que, según parece, era en extremo aficionado». Vivió en él durante el tiempo que Napoleón permaneció en Chamartín.

Palacete de La Moncloa.

El rey José I dio orden a su superintendente, el conde de Melito, y a su
aposentador mayor Espert, para que acondicionen el palacete de La Moncloa. Las obras comenzaron el 29 de enero de 1809. Por los jornales pagados en dichas obras, sabemos que en enero de 1809 se encontraba dirigiéndolas el pintor y arquitecto francés Juan Dugourc, acompañado por el
cerrajero Diego Herranz, el ebanista Juan Arzembuch, el broncista Diego
Palacios, el escultor Dionisio Sancho, el dorador Andrés del Peral y el marmolista Miguel Gutiérrez. Asimismo, el carpintero Antonio Monzón trabajó en componer las puertas, ventanas, postigos, cocinas y casa de familia, utilizó para ello un equipo de cuatro profesionales y tres peones 11.
11

A.G.P. Sección Administrativa, Leg. 10.385. FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., p. 296.
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Dugourc comenzó a elaborar el proyecto decorativo a finales de 1808,
haciendo nueve dibujos para el gabinete de estucos, representando unas
musas etruscas con cenefas del mismo
estilo, cobró por cada una de ellas 100
reales 12. Este trabajo debemos ponerlo
en relación con las piezas de la Casita
del Labrador de Aranjuez, que diseñó
Dugourc. Según López Marsa, cuando
Dugourc trabajó con Camill Pernon,
pudo haber realizado los pájaros de la
parte superior, que Ezquerra afirma son
de época de Fernando VII 13.
Dugourc había trabajado en el Palacete de La Moncloa cuando era propiedad de la duquesa de Alba. Realizó los
funámbulos bailando sobre una cuerGabinete de estucos. Dugourc.
da que adornaban el friso del comedor
Foto: Ezquerra del Bayo.
y los sátiros de estuco que decoraban
las dos puertas. Juan José Junquera, cuando habla de los sátiros danzantes del salón de baile de la Casita del Labrador de Aranjuez dice que ya fueron empleados por Dugourc en el comedor de
La Moncloa.
Como ya se ha descrito en el libro Real Sitio
de La Florida y La Moncloa: «El ebanista Juan
Harzenbuch compuso una tarima cubierta de
caoba y varias mesillas. Dionisio Sancho, especificaba en la cuenta que presentó el 14 de enero
de 1809 que estaba trabajando bajo la dirección de Dugourc. Realizó la composición de las
estatuas y esfinges de la escalera y la colocación de dos cifras de madera en las sobrepuertas del salón principal. Andrés del Peral
Comedor, Funámbulos de Dugourc.
Foto: Ezquerra del Bayo.
A.G.P. Sección Administrativa, Leg. 10.385. Factura original firmada por Dugourc en
A.G.P. Fondo Fernando VII. Sin numeración de caja por estar en período de catalogación.
Pasa la factura el 29 de enero de 1809.
13
F. LÓPEZ MARSÁ, El Real Sitio de la Florida durante el siglo XVIII, Reales Sitios, Madrid,
1996, p. 52.
12
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Sala de baño.
Foto: Ezquerra del Bayo.

también estuvo a las órdenes de Dugourc, dorando las dos cifras talladas
que llevaban el fondo blanco. Miguel Gutiérrez estuvo a cargo de los canteros y pulidores que trabajaron en la elaboración de una mesa de mármol
realizada el 23 de diciembre de 1808, un poco antes que las demás obras.
Juan de Milla, como aparejador de las Reales Obras, tenía a su
cargo, en enero de 1809, la compostura del baño del palacio. Se
hizo un solado de ladrillo doble
arrimado al hornillo donde se
calentaba el agua, a fin de evitar
el fuego. Y por otro lado, también
hizo la nueva chimenea con mármol blanco, y aunque estuvo bajo
la supervisión de Milla fue Juan
de Villanueva el que dio el visto
bueno a la factura que el aparejador presentó» 14.
En 1812 el Intendente General
pide al director del Real Sitio de
La Florida y La Moncloa que haga
un informe especificando la situación en que se encontraban los
edificios de la real posesión. Detalla primero la casa palacio de La
Moncloa, «que está en buen estaGabinete Carlos IV. Foto: Ezquerra del Bayo.
14

A.G.P. José I, Cª 51. FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., pp. 296-297.
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do y adornada de pinturas y muebles», el palacio llamado de Alba, «también adornado con decencia», y muy cerca de éste una casa de labor bastante grande, aunque la casa principal de labor es la llamada «La Granjilla» que perteneció a los Jerónimos. Tenía además esta finca siete casas
de menor entidad que no estaban en muy buen estado y se utilizaban para
guardar el ganado vacuno y lanar 15. Se va detallando la decoración: «En
el cuarto del rey predominaba el color azul, con dos mesas doradas; la
pieza de chimenea tenía tapicería chinesca, con cortinas azules y una mesa
de juego en caoba; la pieza de recibo estaba decorada con dos mesas de
caoba con sus piedras de mármol blanco; en la pieza de espera predominaba el color caña y en ella había un canapé de hierro guarnecido de tercinela color caña, once taburetes en el mismo color, un espejo grande sin
tremó, una mesa grande con piedra de mármol verde, un reloj de sobremesa con campana de cristal, dos mesas de juego en caoba y dos arañas
de cristal de ocho mecheros; en el gabinete de escayola la decoración era
color porcelana oscuro con cenefas azules y también formaban parte del
mobiliario dos mesas y un diván de caoba con tres almohadas; en la antealcoba el color principal era el azul, tenía un canapé de hierro, doce taburetes, cuatro sillas de madera dorada guarnecidas de seda, tres mesas de
caoba, una mesa de noche con mármol encarnado y dos morillos para la
chimenea; la pieza de paso estaba en color porcelana; el tocador tenía también cortinas azules, una comoda de nogal, un armario en caoba de biblioteca con cristales y una mesa de pino color porcelana; en la escalera de
caoba había un farol de bronce. También se inventaría lo que había en un
almacén, que eran cuarenta y ocho sillas, veinticinco mesas, tableros, braseros y otros objetos» 16. Se hizo asimismo relación de todos los enseres de
labranza, carros, ganados, cultivos etc.
Cuando los franceses abandonaron Madrid, el Palacete de la Moncloa
debió quedar olvidado, pues el encargado, Lorenzo Gómez, escribe al mayordomo mayor en 1816 diciéndole: «No pudiendo mirar con indiferencia el
estado ruinoso que amenaza el palacio que fue de la excelentísima señora
duquesa de Alba y hoy de S.M. en esta real posesión, pasé oficio al arquitecto d. Alfonso Rodríguez, que lo es de este real posesión y real sitio de El Pardo,
a fin de que reconociese dicho edificio, tan digno, a mi entender, de repararle
por lo mucho que han costado sus exquisitas pinturas y demás adornos» 17.
Ese informe fue tenido en cuenta ya que en ese mismo año comenzaron unas
obras de remodelación que estuvieron a cargo del arquitecto mayor Isidro
González Velázquez.
15
16
17

A.G.P. Cª 10405/12. FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., p. 297.
A.G.P. 10405/18. FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., p. 297.
J. EZQUERRA DEL BAYO, op. cit., p. 27.
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Es muy interesante ver el proyecto que presenta el arquitecto
mayor porque a través de él se
puede ver qué piezas tenía el
Palacete tan sólo dos años después de haberse marchado los
franceses. «Primeramente se acometió la reforma del portal, se
pintaron las paredes, los nichos
de los bustos imitando granito
oriental y los machos que los
guarnecen imitando mármol,
después se procedió al barnizado. También se reparan las cuatro puertas de paso imitando
“madera gateada” por una cara y
por la otra porcelana al temple.
Se remodelan las cuatro columnas con las pilastras correspondientes, las cornisas y toda la
Balaustres de la entrada y escalera del Palacete.
escalera por la parte de abajo que
Foto: Ezquerra del Bayo.
por ser de madera de mala calidad, tuvieron que ir los oficiales
a prepararla, plastecerla y aparejarla y tapar todos los defectos». Este trabajo va a ser inútil porque en la reparación de la escalera metieron madera nueva que se rajó enseguida y fue necesario comenzar de nuevo toda la
remodelación de este lugar. «Cuando se hizo la siguiente remodelación de
la escalera, aprovecharon para dar color a las columnas y pilastras imitando granito oriental con sus basas y capiteles de color piedra de Colmenar. Las cornisas se hicieron imitando mármol y se barnizaron después.
Todo el armazón de la escalera se hizo imitando madera gateada. Los 36
balaustres del pasamanos llevaban adornos dorados.
En el armazón de la escalera se doró una greca con un remate tallado
en la parte de abajo y dos junquillos que la guarnecían. También se recompusieron las zonas maltratadas de la alcoba que donde se jaspeó el zócalo.
Se pintaron en la sala de columnas todas ellas y las sobrepuertas.
En el comedor de invierno se repararon las zonas afectadas y después
se jaspearon y barnizaron. Las paredes del baño se pintaron de color caña
y el tocador de blanco fino.
En la escalera interior de maderas finas, se jaspearon y barnizaron todas
las paredes imitando diferentes mármoles, y se pintó de color bronce antiguo una medalla que había en dicho lugar.
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Pasando al piso bajo, el comedor también fue objeto de reformas, jaspeándose el friso imitando mármol de Granada, y algunos tableros de los
alfeizares de las tres ventanas, y se pintaron en color porcelana, por ambas
caras, las diez puertas de paso.
En el patio interior, se pintaron de color porcelana al óleo los dos camones de las vidrieras del cuarto principal y siete ventanas. El cuarto de huéspedes se pintó de color blanco fino, barnizando dos ventanas de dos hojas
con sus puertas vidrieras. Se doraron también 256 pies de molduras para
los marcos de las pinturas que había en las paredes del Palacete.
Todas las cuentas que presentaron los diferentes profesionales contaron
con el visto bueno de Isidro G. Velázquez con intervención de Florencio
Martín y las firman el 23 de octubre de 1818» 18.

Antealcoba del Palacio de La Moncloa. Al fondo dibujo de una puerta atribuida a Goya.
Foto: Ezquerra del Bayo.

Desde 1817 Fernando Brambila tuvo a su cargo la realización de pinturas para decorar el Palacete, se hizo cargo de este trabajo por orden de Isidoro Montenegro. Por la cuenta que presentó al finalizar la obra en 1819
sabemos que pintó «primeramente una pieza grande ricamente adornada
18

A.G.P. Sección Administrativa 10387. FERNÁNDEZ TALAYA, op. cit., p. 298.
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e igualmente las paredes con payses figurando vistas de los Reales Sitios
de S.M. asi lo mismo todas las puertas y ventanas forradas de lienzo pintadas… una escalera ricamente adornada y compuesta su bóveda…». Se
trataba de la antealcoba, la transformó colocando sobre las figuradas ventanas unos lienzos al temple con vistas de El Escorial, Aranjuez, dos del
Palacete y otros sitios cercanos a la finca.
La puerta que estaba pintada en medio de las ventanas, imitando una verja
a través de la cual se veía el paisaje, fue cubierta con un lienzo y le dieron
una mano de blanco, lo que según Ezquerra la preservó de deterioros y se
conservó hasta que fue destruido el Palacete en la Guerra Civil. El autor de
esta puerta es desconocido, pero varios especialistas que la contemplaron
quisieron ver en ella la mano de Goya, sobre todo por su luz y ejecución.
Brambila también compuso el cielo raso de varias habitaciones, 16 cuadros de Rubens que estaban muy deteriorados y la escalera de caoba que
daba al comedor 19.

Antesala de lacayos. Cuadros con representaciones de los Reales Sitios
realizados por Brambila. Foto: Ezquerra del Bayo.
19

A.G.P. Sección Administrativa 10405/7.
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DE LA

CASA

DE

CAMPO

La Casa de Campo comenzó a configurarse hacia el año 1556, fecha de
los primeros títulos de propiedad que se conservan en el Archivo General de
Palacio. Una vez adquirido, el rey Felipe II realizó todas las obras de acondicionamiento del que sería el Bosque Real más cercano al Alcázar de Madrid.
Los primeros artífices que trabajaron en este lugar, cuando lo compró el rey,
fueron el arquitecto Juan Bautista de Toledo y el jardinero Jerónimo de Algora. Entre ambos diseñaron los edificios y los jardines, Algora proyectó los
parterres y paseos. El edificio «constaba de tres cuerpos y las obras consistieron en el saneamiento de las estructuras, eliminación de los revocos dejando el ladrillo visto, recuperación de vanos, arquerías, columnas, construcción de nuevas cubiertas y confirió a todo el conjunto el concepto de simetría
propio de la arquitectura renacentista del momento. El palacete fue decorado con frescos de temas alegóricos sobre la naturaleza» 20. De esta época es
también la Galería de las Grutas que cerraba el jardín por el lado Oeste. Beatriz Tejero nos dice de esta galería que «era un edificio alargado con diferentes estancias abovedadas y abierto al exterior mediante arcos» 21, este tipo
de construcciones también se hicieron en Valsaín y en los Reales Alcázares
de Sevilla. Los siguientes reyes de la Casa de Austria no van a hacer demasiadas modificaciones en este Real Sitio, cabe destacar la estatua ecuestre de
Felipe III realizada en Florencia por Juan de Bolonia y terminada a su muerte por su discípulo Pietro Tacca. Gómez de Mora es el responsable de que la
estatua fuese colocada en los jardines del Palacio de la Casa de Campo 22.
Con la llegada de Felipe V se van a planear nuevas modificaciones en los
jardines. Juan de Zamora, en 1721, diseñó un jardín típicamente francés, en
dos de los parterres se dibujaron las armas y nombres reales. En la huerta
realiza un diseño geométrico concéntrico. Cuatro calles arrancan de un punto
central en forma de cruz y a su vez se
entrecruzan con otras calles verticales.
Con Carlos III una de las reformas
más importantes fue la cerca de cePalacio de la Casa de Campo.
Atribuido a Félix Castelló. Siglo XVII.
Museo de Historia de Madrid.
IN. 31301. Foto: Ezquerra del Bayo.
VV.AA., La Casa de Campo. Más de un millón de años de historia, Madrid, 2003, p. 189.
B. TEJERO VILLARREAL, Casa de Campo, p. 25.
22
A. GARCÍA BELLIDO, Sobre la estatua de Felipe III. Una carta de Juan Gómez de Mora al
Duque de Lerma, R.B.A.M., Madrid, 1931.
20

21
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Diseños de los jardines realizados en tiempos de Felipe V. Archivo General de Palacio.
Planos 1151 y 1152.

rramiento. En 1773, el rey mandó a Francisco Sabatini que se hiciese
cargo de la remodelación del palacio, el arquitecto mayor respetó la
planta, pero creó un pórtico con tres arcos y columnas dóricas hacia el
jardín.
El palacio se conservaba en buenas condiciones, ya que el rey lo utilizaba en sus jornadas de caza. Donde se aprecian modificaciones de cierta consideración es en los caminos y puentes de comunicación interna.
Sabatini diseña todas las reformas que se acometen y podríamos destacar por su belleza el Puente de la
Culebra.
En la época de Carlos IV, Sabatini va a compartir el trabajo con el
arquitecto Pedro Arnal que se encarga de urbanizar la zona de huertas
y jardines y rehabilitar el palacio.
Sírvanos la información anterior
como precedente para comenzar
ahora a hablar de las transformaciones llevadas a cabo por el rey
José I.
Pocos meses antes de la llegada
de José I a Madrid, el 1 de enero de
1808, se hace una relación de las
casas que hay en el Real Bosque de
la Casa de Campo y que se usan
para el alojamiento de los dependientes de este Real Sitio, lo vamos
a utilizar como punto de partida
Puente de la Culebra en la Casa de Campo.
porque a través de él podemos
Francisco Sabatini, 1783.
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saber qué edificios estaban en pie en
fechas tan próximas a la llegada de los
franceses.
«En el Palacio de dicho Jardín hay
destinadas algunas habitaciones inferiores para vivienda de algunos de sus
dependientes.
En una casa que hay dentro del Jardín, vive el capataz de éste y tres ayudantes.
En la plazuela están alojados en las
Casas de ella el Cirujano del Real Bosque; el Portero de la Alcaidia ó Puerta que
mira al Río; un quintero; un Guarda
Patos que cuida delos estanques y seis
Planta del Palacio. Pedro Arnal, 1796.
Peones dela Huerta de la Faysanera.
Archivo General de Lalacio n.º 1338.
En la Puerta azul que esta en la
misma Plazuela vive un Portero.
En la Puerta del Angel, hay una Casa que habita el Portero.
En el sitio que llaman de la Torrecilla hay una Iglesia Parroquia, ala que
hay unidas tres habitaciones en las que viven el Cura Parroco; el Sacristán
que es Sacerdote, y un Acolito.
En dicho sitio hay dos Casas, una la habita el sobreguarda del Real Bosque, y la otra un Guarda que tiene asu cargo aquel Cuartel, y el Sobrestante
de las obras de Albañilería.
En Rodajos hay otra Iglesia que es Parroquia auxiliar de la principal, y
contigua a ella dos habitaciones para el Teniente Cura, y Sacristán.
Las demas casas que hay en este mismo Sitio las habita el Ayuda de
Sobreguarda, un Guarda, un Portero, el Aparejador de las obras, y quatro
cabreros delos siete que hay en el Bosque, pues los tres restantes residen
en Guadilla por no haber habitaciones para ellos: contiguas con estas habitaciones estan las Nabes para recogimiento de las caras de Angora, cuando estan en el Real Bosque.
Al Sitio que se titula del Batan hay una casa enla que vive el Portero que
está destinado a la orden, y un quintero del Real Bosque.
En el sitio que llaman de los Pinos, hay una casa nueba con dos viviendas; la una de ellas la habita un Guarda, y enla otra puede colocarse un Peón.
La Casa que hay en Cobatillas está haiada por un Guarda de aquel
Cuartel.
En la Casa de Portillo, hay otro Guarda.
En la Puerta llamada de Arabaca hay dos habitaciones; la una para el
Portero, y la otra para su Ayuda.
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En la Casa de la Faysanera bieja, habita un Guarda del Real Bosque; un
Peon Guarda de herramientas de las oras de Arbañilerya, y dos Peones
extraordinarios de dicho Bosque.
En la Puerta de Castilla hay dos habitaciones que habita el Portero y su
Ayuda.
Dentro del cercado de la Huerta dela Faysanera está la casa con las jaulas de los Faisanes, y en ella tres habitaciones para el Capataz, y el Peon
Ayudante.
En dicha Huerta hay otra Casa que habita el Arbolista.
Enlas Ventas de Alcorcon, y Casa del Portazgo, hay destinada una habitación para un Guardabosque, y la haita Ramón López Robiños. Esta casa
es fuera de Tapias, y es propiedad de la Tta de Correos, o Dirección de Caminos» 23.
Frente al Palacio, como ya hemos mencionado, hay un lugar llamado
Galería de los Grutas, situada en el lado Oeste del Reservado Chico. Contaba con cinco estancias abovedadas y se abría al exterior por medio de
arcos. Una de las salas era llamada de mosaicos, espacio considerado en
cierto modo mágico, decorado con piedras de colores, otra de las cinco
salas era llamada de las Burlas, tenía unos juegos de agua, que servían
de divertimento a quienes los contemplaban. La obra de esta galería está
atribuida a Juan Bautista de Toledo, aunque son muchos los autores que
mencionan a Pedro Juan de Lastanosa como autor del proyecto. La galería de las burlas era un espacio que funcionaba de la siguiente manera:
en el suelo, colocados debajo del césped para disimularlos, había unos
surtidores de agua que estaban preparados para mojar a las damas, es
curioso leer la cita del libro Los veintiún libros de los ingenios y de las
máquinas, dice lo siguiente: «Se puede acomodar en el suelo unos surtidorcillos que mojaran a las damas que estaran a la mesa y esto se a de
acomodar debajo de unos céspedes, para que sea mas disimulado la
cosa» 24. En la página 222 del mismo libro dice, «a las damas, que cuando muy mas descuydadas estaran asentadas en conversación, que suelten los surtidorcillos y que levantandose para huyr dellos se hallen rodeadas de agua, por donde avra mayor risa y regocijo». En ambas citas dicen
que es un lugar donde se gozará de gran regocijo al ver como los surtidores mojan a las mujeres que allí se encontraban, no sabemos porque
únicamente se moja a mujeres y no a toda persona que se encuentre en
el lugar.
A.G.P. Reinados. José I. Cª 68. Queremos dejar constancia de la incomparale ayuda
que supone para realizar este trabajo disponer del libro escrito por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, La Casa de Campo, Historia Documental, Madrid, 2003.
24
Los veintiún libros de los ingenios y de las máquinas. Libro séptimo, p. 136. Citado por
L. M. APARISI LAPORTA, La Casa de Campo, Historia Documental, p. 125.
23
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Lope de Vega cita este lugar reflejando en sus estrofas el impacto que le
causó por la belleza de los colores con que estaba adornada:
«Vimos unas salas de agua
Cuyos techos, guarnecidos
De mil piedras, daban luces
Como rubíes y jacintos.
Viste las paredes yedra,
Con sus hojas y racimos,
donde está la cueva antigua
y el dios del agua marino,
que sobre juncos y helechos
eternamente tendido,
hace sudar a las piedras
agua por dos mil resquicios,
y cuya puerta acompañan
dos ninfas en sus dos nichos
de mármol blanco, y de quien
hiciera historias Ovidio».

Pocos meses después de instalarse en Madrid el rey José I, concretamente el 8 de mayo de 1809, el Superintentende General de la Casa del Rey
se dirige a José Álvarez del Valle, veedor de la Casa de Campo, diciéndole
que el primer mayordomo le había manifestado que era intención del rey
que se dejasen «desembarazadas las casas situadas en la entrada del bosque de la Casa de Campo y encima de la Gruta» 25, en ellas vivían seis empleados que se indica sean trasladados fuera del bosque en la venta de Alcorcón, puertas de Castilla y la Faisanera vieja. José Álvarez del Valle comunica

Galería de las Grutas
de la Casa de Campo.
Proyecto de Juan
de Villanueva. Archivo
General de Palacio.
Plano n.º 4443.
25

A.G.P. Reinados, José I. Cª 69/13.
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que dichos empleados serán trasladados a la Torrecilla mientras se acondicionan los otros lugares.
El 3 de junio de 1809, el arquitecto mayor de palacio, Juan de Villanueva, se dirigió al Superintendente General de la Real Casa, conde de Melito, informándole que quedaba enterado de que debe suspender todas las
obras de la Casa de Campo a excepción de la demolición del pabellón que
estaba sobre la Galería de las Grutas, frente a la casa palacio de la Casa de
Campo. Le indica también que se estaban realizando las obras de revocos
exteriores según órdenes recibidas verbalmente. Villanueva pide permiso
para continuar con las obras que estaba llevando a cabo en las casas de los
Faisanes y Guardas, su petición fue atendida y pudieron continuar con
ellas, así como la demolición de las habitaciones de jardineros.
La gruta fue descubierta cuando comenzó la demolición de las habitaciones de los jardineros, Villanueva decidió cubrir la superficie encima de
la gruta con baldosa raspada y cortada, al igual que haría en el pabellón,

Galería de las Grutas de la Casa de Campo.
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frente al caballo de bronce, para economizar propone que se utilice la baldosa que se está extrayendo del derribo de la Casa del Tesoro. La situación
económica no debía ser muy desahogada, como podemos apreciar por la
insistencia de Villanueva al decir que la obra se puede realizar con material reutilizado y puntualiza que «solo tendrá de coste las solas manos que
ascenderán a un mil quinientos ochenta y ocho reales y el porte de la referida baldosa que podrá considerarse en quinientos reales» 26. Villanueva
insiste en que la aprobación debe darse con la máxima diligencia para que
se den las órdenes convenientes a los encargados de la demolición de la
Casa del Tesoro con el objeto de que levanten con el máximo cuidado las
baldosas para que sean aprovechables. El 5 de junio el conde de Melito se
dirige a Villanueva para decirle que cuenta con la aprobación del rey para
continuar con las obras de la Casa de Campo en las condiciones que había
consultado 27.
Las obras se debieron hacer a buen ritmo porque el 24 de junio de ese
año Villanueva vuelve a dirigirse al conde de Melito indicándole que ha
recibido orden del señor Carrafa, gentilhombre de S.M., en la que le decía
que debía solar la Gruta de la Casa de Campo con la piedra que se hallaba
acopiada en el Palacio de Buenavista. Villanueva también comenta que
Carrafa le había mandado colocar cuatro columnas de madera en el nuevo
lugar común del Pabellón. El conde de Melito contesta rápidamente a Villanueva diciendo que le parece bien que coloque las cuatro columnas en el
Pabellón, pero respecto al suelo de la gruta manifiesta que deben esperar
porque el rey no está en Madrid para autorizar esta obra 28.
En este momento no se hace mención a las piedras de colores. El paso
del tiempo ha ido deteriorando el lugar hecho desaparecer las piedras de
colores que pudieran quedar, actualmente es una galería con un diseño muy
interesante, pero el material que se puede apreciar es el ladrillo visto y no
las piedras de colores que la adornaron en otra época.
Navascués, Ariza y Tejero describen este lugar en los siguientes términos:
«Compuesto en cinco tramos abovedados, siendo cada uno de ellos independiente de los demás y, a su vez, distanciados de los muros perimetrales,
de tal suerte que se convierten en cinco unidades cuyas bóvedas rebajadas
tienen sus propios soportes, que en el tramo central e inmediatos se resuelve con columnas y en los extremos con pilares. El eje transversal, que venía
a coincidir con el eje de la fachada lateral de la Casa, lleva además una exedra poligonal en cuyo fondo se abre un paso escalonado hacia las huertas» 29.
Ibídem.
A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/14.
28
A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/15.
29
P. NAVASCUÉS, M. C. ARIZA y B. TEJERO, «La Casa de Campo», en A propósito de la Agricultura de Jardines de Gregorio de los Ríos, Madrid, 1991, p. 150.
26
27
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Como comenta Beatriz Tejero: «Las intervenciones de Villanueva en la
Casa de Campo fueron operaciones ceñidas al entorno próximo de la casapalacio situada junto a la Puerta del Rey» 30.
En la actualidad el Ayuntamiento de Madrid está acometiendo unas
obras de restauración en la Galería de las Grutas. Las obras comprenden
la localización de humedades, la retirada del cubrimiento de fibrocemento, el apeo de la estructura, la demolición de las soleras, el drenaje y evacuación de aguas y una cubrición de las grutas. En un siguiente paso se
piensa acometer la decoración, recuperando los restos de teselas que decoraban la galería de los mosaicos.
Otra de las intervenciones que pensaron llevar a cabo los franceses
fue el traslado de la estatua ecuestre de Felipe III. El 20 de junio de 1809,
el conde de Melito se dirige al arquitecto mayor para pedirle que de
un presupuesto del gasto que ocasionaría el traslado del caballo de bronce que se haya en el jardín, se refiere a la estatua de Felipe III. Para que
pueda hacer el cálculo le indica que sería trasladada y colocada a una dis-

Felipe III, estatua
ecuestre y Fuente
del Águila.
Óleo anónimo.
Museo de Historia
de Madrid.
30

P. MONLEÓN, Juan de Villanueva, pp. 310 y ss., citado por B. TEJERO, en La Casa de Campo,

p. 74.
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tancia como la que había de allí al Prado. También se debe presupuestar
el gasto que ocasionaría restablecer la servidumbre del agua en la Casa
de Campo.
Lo que piden a Villanueva no es algo que se pueda hacer fácilmente, el
arquitecto puntualiza que «la operación aunque no es imposible, es de sumo
cuidado, expuesta y costosa por los aprestos que requiere de forzosa necesidad de algún valor; primeramente para desunir la figura del caballo, separar éste del Pedestal y proporcionarlo a su condución, se hace necesario la
formación de un castillejo de madera, compuesto de quatro almas dobles
robustas, con la altura superior a la figura para situar el aparejo que debe
desprenderla del Pedestal y colocarlas sobre el carro o cureña que hara de
hacer su conducción; y aunque en los enseres almacenados de la fabrica
del Real Palacio nuevo se hallan carros, cureñas, poleas y cabos a propósito para poder hacer la condución de grandes pesos, será forzoso acomodar y aprestar los que convengan y hacer algunos nuevos para el intento.
La descomposición del Pedestal con toda la atención devida para poderlo
rehacer en otra parte, pide cuidado, y por loo tanto será forzoso el empleo
de algunos crecidos jornales. La condución a la distancia señalada podrá
hacerse en pocos días en carros o cureñas. Para la colocación de todo el
grupo en la situación que se señale, se hace forzoso criar una cepa o cimiento sólido de mampostería, que supuesto un terreno firma poco profundo,
no será de gran costo, pero si fuese falso, deberá hacerse un sampeado estacado que aumentaría el coste; y no menos debe criarse de albañilería el
macizo del pedestal, revistiéndolo de los mismos mármoles que se saquen
del actual. Para la ejecución de éste, y la elevación del caballo y estatua, a
fin de fixarlo y colocarlo en su sitio se hace forzosa la reposición del castillejo de madera que haya servido para el desarme, haciendose uso de los
mismos utiles y aparejos para el intento; de conformidad que para verificarse la traslación de la referida estatua ecuestre a la distancia que se indica y establecerla donde se señale, practicado un menudo calculo del coste
e importe de todos los referidos trabajos, materiales y utiles que deban
emplearse… podran invertirse unos cincuenta a sesenta mil reales… Respecto a cuanto costaría restablecer la servidumbre de agua señala que serían unos cuatro mil reales» 31. El 17 de agosto el conde de Melito contesta a
Villanueva que el rey había manifestado que las obras anteriormente señaladas no se iban a realizar de momento. El traslado de esta estatua es aprobado el 20 de agosto de 1847 y el lugar elegido por la reina es la plaza
Mayor 32. La Corona cede la estatua al Ayuntamiento pero se reserva la propiedad absoluta de la misma.
31
32

A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/16.
A.G.P. Casa de Campo. Leg. 22.
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La figura ecuestre de Felipe III,
que ha sido realizada en Florencia por los escultores Juan de
Bolonia y Prieto Tacca, fue desmontada y retirada de la Plaza
Mayor o Plaza de la Constitución
cuando se proclamó la I República, se repuso en el mismo tras la
aprobación por el Ayuntamiento
el 19 de enero de 1873. Se utilizó
para colocarla el mismo pedestal
que había tenido anteriormente 33.
El 1 de agosto de 1809, se produjo un robo en el Palacio, los
ladrones se llevaron tres relojes
que se encontraban en el cuarto
bajo 34, entrando por una ventana.
Para evitar que esto pudiera vol-

Felipe III en la Plaza Mayor.
Obra de Prieto Tacca y Juan de Bolonia.

Parroquia de la Torrecilla.
33
34
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A.G.P. Casa de Campo. Leg. 41.
A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/21.
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ver a suceder se decidió colocar contraventanas de madera en el cuerpo
bajo del Palacio, se aprobó que se utilizaran las contraventanas del Palacio de Buenavista 35 Asimismo se instala un cuarto de baño con una pila y
un sillón de retrete a la inglesa 36.
Otro lugar donde hubo una intervención por orden del rey José I fue en
la Iglesia de la Torrecilla, decidió hacer en ella una Sala de baile 37.

35
36
37

A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/17.
A.G.P. Reinados. José I. Cª 69/18.
A.G.P. Casa de Campo. Leg. 42.
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POETAS FRANCESES EN LA GUERRA
DE LA INDEPENDENCIA
Esta conferencia la pronunció
don José Fradejas Lebrero,
el día 22 de abril de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

Después de la Guerra de la Independencia la imaginación francesa está
encantada con España. Los veteranos relatan, verídicos o no, sobre un terreno engañoso: los sitios sangrientos de Zaragoza, Gerona y Tarragona… pero
sobre todo las emboscadas trágicas; la guerrilla… que no se ve… pero que
les venció… y las torturas de las prisiones en los pontones de Cádiz o las
cabañas de la isla Cabrera.
Pero también bastantes (ni pocos ni muchos) recodaban la rapiña personal —y no sólo Mariscales y Generales, oficiales y soldados añoraban—
y poco a poco se libran desprendiendo del botín.
En este ambiente creció Honoré de Balzac (1799-1850), que vivió la grandeza imperial y la consiguiente debacle y miseria posterior. En contraste
entre la gloria y la pobreza. En este momento, ya en los años de los Cien
mil hijos de San Luis, comienza a escribir Honoré de Balzac.
Balzac no conoce España… y acepta la inverosimilitud romántica. No
describe —porque no las ha visto— las ciudades que no ha visto: ni Madrid
ni Granada ni la Tarragona donde se desarrolla la primera escena de Los
Maranas, incluso Paquita la Sevillana se mofa de la imagen que encuentra
entre sus contemporáneos. Balzac sacrifica la verdad a lo convencional, lo
auténtico a lo legendario.
Sin embargo, para él el español es generoso, mantiene implacable el
honor —calderoniano— y sus deseos de venganza porque España es un
país singular donde aún perviven algunas costumbres árabes.
No es, pues, extraño que algunos caracteres sean convencionales, aunque afirme que «los españoles tienen más grandeza de alma que nosotros».
A esto obedece El Verdugo, escrito en 1829 y dedicada a uno de los españoles del grupo que él conocía —el de los emigrados—, en este caso un político y escritor, Francisco Martínez de la Rosa.
AIEM, Extra 1808 (2008), 445-457
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No obstante, en algunas ocasiones nos muestra ciertos rasgos de la soldadesca internacional en relación con los españoles.
Tomaré como ejemplo Los Maranas, una familia tarraconense de cuando la ciudad fue asolada por el ejército francés.
El capitán Bianchi… durante la campaña había apostado que se comería el corazón de un centinela español, como en efecto lo hizo. C… fue el
primero que enarboló la bandera francesa en la muralla [de Tarragona],
donde pereció a manos de un fraile.
[Diadard], a imitación de los generales célebres, apañaba las obras de
arte, aunque según él decía con el exclusivo objeto de no privar de ellas la
posteridad…
Avanzaron bravamente al través de un laberinto de callejones angostos y sombríos… guiados por sus aficiones, uno en busca de vírgenes, pintadas, [y el otro en pos de vírgenes de carne y hueso] [el uno] llegó a tiempo, pues evitó que dos parisienses fusilaran una virgen de Albano, que
les compró, no obstante, y por fanatismo, haberle pintado bigotes los soldados.

Incluso vale traer a colación una página de la Leyenda Negra cuando
utiliza esta comparación con los incendios:
¿No juró Felipe II, en la batalla de San Quintín, no presenciar nunca
jamás otro fuego que el de las hogueras de la Inquisición?

Pero Balzac sí que fue conocido en España: ya en 1836 Larra le elogia
como «su autor predilecto», pues es «genio infatigable que, como escritor
de costumbres, no dudaremos de poner a la cabeza de los demás y no puede
ser leído sin admiración».
No obstante, que para él en 1837 «empuñaba el cetro soberano en el
imperio de la novela», tenía que compartirlo, en cuanto a lo novelesco, con
George Sand y con Eugenio Sue en calidad.
En 1838 se traduce el Padre Goriot, y en 1853, El Verdugo (La Ilustración, tomo V, pp. 423 y 427-430).
Fernán Caballero, es decir, Cecilia Böhl de Faber, nacida en Suiza, que
escribía frecuentemente en francés, le conoce bien y ya, al escribir La Gaviota, no en vano esta es la primera novela romántica costumbrista, admirada le llama «grande… profundo o padrote».
No así don Juan Valera, «más que nadie partidario del arte por el arte»,
nunca disimuló su desvío de Balzac; algo así en Pedro Antonio de Alarcón que, por su espiritualismo antirrealista, apenas deja huellas, pero le
exalta, y en La Granadina hay rastros de las filosofías o psicologías de
Balzac.
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Bernardo-Francisco Balça pertenece a una familia campesina de Tarn
que a los veinte años se va a París como pasante de notario, donde conoce
a Laura Salembier, treinta tres años más joven, de una familia de bordadores y pasamarenos. El padre prosperó y llegó a ser intendente militar.
Tuvieron cuatro hijos: Honorato nació en Tours el 20 de mayo de 1799;
Laura, la predilecta de Honorato, en 1800; Lorenzo, en 1802, y EnriqueFrancisco, en 1807, seguramente hijo natural.
Inicia sus estudios en Vendóme, los termina en París. Comienza Derecho (1816), que simultanea —durante año y medio— en un despacho
de abogado como pasante, pero a los veinte años decide dedicarse a la
literatura, y así ocurre en 1820-1824 y entre 1829-1848, dos años antes
de su muerte. Pero sus ansias de riquezas le llevan por un camino paralelo. En 1825, es editor; en 1826, es impresor; en 1827, crea una fundición de tipos de imprenta; también le tentará la importación de traviesas
para el ferrocarril y aún más tarde quiere obtener plata en una mina de
Cerdeña.
Sus aspiraciones literarias le llevan al periodismo que simultanea con
algunas creaciones autobiográficas y adopta el pseudónimo de Luis Lambert. Sus negocios, a la vez, siempre fracasan y en 1828 está arruinado, «no
tengo más que mi pluma para vivir y pagar 125.000 francos». Para solucionar su problema se sumerge en la literatura.
Aunque hace algunos viajes y mantiene diversas relaciones amorosas,
de toda edad y tipo, su —digámoslo así— amada fue Evelina Houska, con
quien mantiene relaciones epistolares —y alguna rápida visita— durante
veinte años y al fin se casa con ella en 1850. Estos amores y las relaciones
con sus hermanos, de cariño para Laura, de dolor por la pronta muerte, a
los veintitrés años, de Lorenzo, y la desafección materna y Enrique… dieron lugar a multitud de cartas que forman también un espléndido legado
de belleza y sinceridad.
A partir de 1829 crea sin cesar obras novelescas, filosóficas, teatrales,
periodísticas… de tal manera que así como a Lope se le llamó Monstruo
de Naturaleza, Balzac es una fuerza de la naturaleza: escribe durante doce
horas diarias, desde medianoche a mediodía. Mantiene la creación a fuerza de café.
De su pluma salen multitud de obras: escenas de la vida privada, de la
vida de provincias, de la vida parisina, de la vida política, de la vida militar, de la vida campesina, estudios filosóficos e imitando las Cien novelas
nuevas del siglo XVI: cuentos risibles.
Un amplísimo cuadro de la vida francesa desde el fin del Imperio hasta
la monarquía napoleónica (1815-1850), en el cual nos encontramos con los
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mismos personajes a través de los años… y las novelas, y como después,
Galdós, el censo de sus personajes, es inmenso y poblaría una gran ciudad.
Balzac ha ido creando una obra sin propósito unitario y, sin embargo,
como dice Proust, constituye una «iluminación retrospectiva», y en 1840,
cuando alguien que regresa de Italia le menciona la Divina comedia, se da
cuenta de que su obra tiene una unidad nacional que denomina, La Comedia humana, para otros la idea partió de la comparación entre la Humanidad y la Animalidad; porque como afirmó Víctor Hugo en su funeral «todos
sus libros componen un solo libro». Y cada grupo de sus Escenas se refieren a una época vital: inexperiencia, edad madura a vejez. Es un maestro
sin igual en la pintura de los caracteres extraídos de la vida burguesa de su
época, que conoce como nadie.
No tengo espacio para hablar de su estilo: ocurre como con Galdós; ValleInclán le llamaba «don Benito el garbancero» y, sin embargo, su obra —que
hacía leer a sus hijos— pervive a lo largo del tiempo, con creciente admiración porque en ambos asombra la claridad, dominio de lenguaje y maestría
de la fabulación.
Si me preguntaran ustedes por mis obras preferidas me pondrían en un
brete, ¡son tantas! Pero me arriesgo: Los Chouanes (1834), El cura de Tours,
La piel de zapa (1831), Eugenia Grandet (1833), El Padre Goriot y los Cuentos chistosos. Dejo aparte las fisiologías o psicologías en que es maestro
absoluto.
Ya hemos dicho que utilizó, en los años veinte, diversos seudónimos: la
primera novela que firma Honorato de Balzac es El último Chouan (1821),
que se convertirá en Los Chouanes en 1834.
Lo mismo ocurre con El Verdugo, publicado en La Mode, entrega de 30 de
enero de 1830, dedicado a Francisco Martínez de la Rosa (Rosita la Pastelera después en política), todavía era el incipiente dramaturgo romántico.
Cuenta el Doctor Marañón en Españoles fuera de España (1947) en un
capitulillo, referente a los emigrados en diversas épocas de los siglos XVIII
y XIX, titulado: La victoria del vencido, que encierra una curiosa paradoja:
En las guerras siempre lo mismo: los resultados ideológicos son distintos de lo que se había previsto al empezarla, y la victoria de las armas de
uno de los bandos va, muchas veces, seguida de la victoria de las ideas del
vencido.

Este es el caso de Balzac, fueron tantas las indignidades que aquella soldadesca cometió en España que sin duda Balzac —conversando con emigrados españoles— concibió un sentido hispanista que en El Verdugo recibe su más espléndida visión.
Este cuento, publicado entre sus obras filosóficas, es el motivo que nos
trae aquí. Es, permítaseme, la comparación inicial, una Historieta nacio– 448 –
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nal, como las de Pedro Antonio de Alarcón. Pero no es una exaltación de
las virtudes del pueblo francés, sino —en la pluma de este francés hasta las
cachas— un elogio del pueblo martirizado por la familia Bonaparte, su
«legión» europea.
Un grito espantoso que de pronto de oyó en el pueblo, interrumpió al
soldado. Una claridad repentina iluminó al comandante. El pobre granadero recibió una bala en la cabeza y cayó. Una hoguera de paja y de leña
seca brillaba como un incendio a diez pasos del joven. Los instrumentos y
las risas dejaron de escucharse en la sala de baile. Un silencio de muerte,
interrumpido por gemidos, había sustituido de pronto a los rumores y a la
música de la fiesta. Un cañonazo retumbó en la llanura blanca del océano.
La frente del joven oficial se cubrió de un sudor frió. Estaba sin espada…
—¡Huid! —le dijo ella—; mis hermanos me siguen para mataros. Por
ahí llegaréis, acaso sin peligro, al fondo de la escarpadura. ¡Pronto! […]
—¡Os traigo mi cabeza! —exclamó el jefe de batallón apareciendo pálido y deshecho.
Se sentó y contó la terrible aventura. Un silencio espantoso acogió su
relato.
—Sois más desgraciado que culpable —respondió al fin el general—.
No se os puede achacar la fechoría de los españoles, y, a menos que el Mariscal no decida de otro modo, yo os absuelvo… […]
Los soldados, informados de la matanza de sus compañeros, estaban
poseídos de un furor sin ejemplo…
Los habitantes, sobrecogidos de terror, ofrecieron una rendición sin
condiciones… […]
Impuso una contribución enorme y los vecinos más ricos de la localidad se constituyeron prisioneros para garantizar su pago, que debía efectuarse dentro de las veinticuatro horas… […]
Doscientos habitantes que los españoles habían entregado fueron inmediatamente fusilados en la explanada… […]
—¡Ay! —respondió Víctor—, pido una gracia bien triste. El marqués, al
ver colocar las horcas, espera que cambiéis este género de suplicio para su
familia, y os suplica que hagáis decapitar a los nobles.
—¡Concedido! —dijo el general.
—Piden además que se les conceda los auxilios espirituales, y que se les
liberte de sus ligaduras. Prometen no intentar la huida.
—Consiento en ello —dijo el general, pero vos me respondéis de todos…
Dejaré su fortuna y la vida de aquel de sus hijos que haga de Verdugo…
[…]
Víctor apareció. Dio orden de desatar a los condenados, y fue él mismo
a desanudar las cuerdas que retenían a Clara sujeta al sillón. La joven sonrió tristemente. El oficial no pudo evitar un ligero roce con los brazos de
la muchacha, admirando su cabellera negra, y su cuerpo cimbreante. Era
una auténtica española: tenía el color español, los ojos españoles, largas
pestañas curvas y unas pupilas más negras que ala de cuervo… […]
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Los tres hermanos y Clara. El mayor, tenía treinta años; el segundo,
Felipe, tendría unos veinte años; el último tenía ocho años. […]
Vio ante él de pie a su anciano padre, que con un tono solemne exclamó:
—Juanito, te lo ordeno.
El joven conde continuó inmóvil y entonces el padre se postró de rodillas ante él. Involuntariamente, Clara, Manuel y Felipe lo imitaron. Todos
tendieron las manos hacia el que había de salvar a la familia del olvido, y
parecieron repetir estas palabras paternas:
—Hijo mío, ¿te faltaría a ti la energía de nuestra raza y una verdadera
sensibilidad? ¿Quieres tenerme más tiempo de rodillas, y puedes tener en
cuenta ahora tu vida y tus sufrimientos? ¿Es un hijo mío, señora? —añadió el anciano volviéndose hacia la Marquesa.
—¡Accede! —exclamó la madre con desesperación, viendo a Juanito
hacer con las cejas un movimiento que sólo ella conocía… […]
Una hora después, cien de los más nobles habitantes de Menda vinieron a la terraza para ser testigos, según las órdenes del general, de la ejecución de la familia Leganés. […]
—El general te concede la vida si quieres casarte conmigo, le dijo en voz
baja.
La española lanzó al oficial una mirada de desprecio y de orgullo.
—¡Vamos, Juanito! —dijo ella con un sonido de voz profundo. […]
—¡Españoles, doy a mi hijo la bendición paterna! Ahora, Marqués, da
sin miedo, nada podrá reprochársete.
La Marquesa comprendió que el valor de Juanito se había agotado, se
lanzó de un salto por encima de la balaustrada y fue a estrellarse sobre las
rocas. Un grito de admiración se produjo. Juanito cayó sin sentido… […]
A pesar de los respetos de que está rodeado, a pesar del título de El Verdugo que el rey de España ha dado como título de nobleza, el marqués de
Leganés no puede sacudir su tristeza, devorado por el dolor, y vive solitario mostrándose sólo muy rara vez. Abrumado por el peso de su horrible
hazaña, parece esperar con impaciencia que el nacimiento de un segundo
hijo le otorgue el derecho de reunirse con las sombras que le acompañan
continuamente.

Una vez analizado y conocido El Verdugo quiero presentar un problema: su posible fuente.
Durante mucho tiempo se ha ignorado quién era el Doctor Carlos García, incluso, Sharbi, supuso que sus obras habían sido hurtadas y en realidad el tal era Miguel Cervantes.
Mi compañero y amigo Alfredo Carballo Picazo en 1947 y 1951 (Revista
Bibliográfica y Documental) demostró su real existencia y la importancia, que
tuvo en diversas ediciones y traducciones, y J. M. Pelorson (B. Hisp.), 1969
(LXXI), han aclarado algo su personalidad.
Seguros, pues, de su existencia, pero no de su doctorado, fue uno de
aquellos hispano-portugueses que pulularon por la Corte de Enrique IV y
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Luis XIII, ora en París ora en Ruan, desarrollaron una actividad de profesores de español, pues en aquellos momentos
ni varón ni mujer dejaba de aprender castellano

época en que el murciano Ambrosio de Salazar, secretario real, quizá solo
honorífico, disputaba con el gran hispanista César de Oudin, a la sombra
del matrimonio de Luis XIII con Ana de Austria que llevó al esplendor de
la lengua española, como diría en 1624, el madrileño Juan de Pina:
Príncipe, señores y caballeros en Francia, Italia, Alemania, en toda Europa… aprenden la española lengua, y desdice de la alteza el que la ignora.

Pues bien, en esa época, Carlos García circula por París, se empapa de
sus usos y costumbres, incluso sus cárceles y escribe dos obras: La oposición y conjunción de los dos grandes luminares de la Tierra (España y Francia), París, 1617, varias veces reeditado con distinto título: Antipatía de los
franceses y españoles, 1627,1630 y 1638; y aún hubo también algún imitador francés.
Es un libro oportunista, pro domo sua, sobre la aparición de algunos
datos de la vida y costumbres de ambos pueblos: son curiosos de leer los
capítulos IX a XV, aunque su estilo silogístico y antitético no es el más artístico.
Pero la obra que nos reclama la atención fue una apasionada novela picaresca por su forma autobiográfica, que cuenta, sólo en parte, sus aventuras
irreales en la época del matrimonio real hispano-francés, aunque a decir
verdad, si exceptuamos su estancia en prisión —quizá en la Bastilla—, son
irreales y tratadas con una buena formación religiosa.
La tal novelita o narración de aspectos de los bajos fondos, se mueve
entre ladrones y sinvergüenzas, a veces pícaros, a veces delincuentes, con
una fortísima dote de burla e ironía; es la Desordenada codicia de los bienes ajenos, que tuvo un éxito extraordinario por creerse en su trasfondo
de realismo hispánico, aunque no han parado mientes, muchos críticos,
en su fardo puramente burlesco; a pesar de la influencia del Lazarillo
de Tormes y de Cervantes, pero sus elementos didácticos —no morales—
que atrajeron al Padre Gracián, son poco picarescos; aunque sí curiosa
entre otras cosas por la inclusión de cuentecillos muy repetidos en
Francia.
Apareció tal narración en París en 1619 y obtuvo dos traducciones francesas, L’antiquité des larrons (1621 y 1623), otras en inglés, alemán y holandés.
Permítanme que haga una breve digresión para ilustrar el conocimiento de esa joya que es El Verdugo: Cuenta Marineo Sículo en sus Cosas memorables de España, Alcalá de Henares, 1530, que en la guerra de Cantabria:
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Todas las madres mataron a sus hijos, porque no fuesen robo y escarnio a sus enemigos, y aun un niño, viendo con prisiones a sus padres y hermanos, tuvo ánimo para matarlos a todos.

Regresemos a Carlos García y recordemos que Andrés, el protagonista,
cuenta que su familia fue acusada
de haber sacrilegado una iglesia, saqueado la sacristía con los cálices y
ornamentos della; y, lo peor es, de haber cortado la mano a un San Bartolomé que estaba en un retablo, el cual decían ser de plata.

Fue condenada toda la familia (¡recuérdese la ironía picaresca!):
pero la merced que se me hizo fue una gracia con pecado, pues me dejaron la vida con condición que fuese el Nerón de aquellos mártires… y mi
padre me dio su bendición en la hora de su muerte… por lo cual decidí acabar con su vida y mi prisión.

Resumamos y comparen ustedes.
III. Una familia de ladrones es condenada a muerte por sacrilegio.
III. El hijo menor será el verdugo.
III. «El Nerón de aquellos mártires» para perpetuar el linaje, recibe la
bendición paterna.
Ni quito ni pongo rey, como dijo en memorable ocasión Beltrán Duguescliu, pero hubo posibilidad de relación, pero ¡qué diferencia ocasional!: De
una burlesca narración a una magistral y dramática creación artística enaltecedora de las virtudes hispanas. Solo se me ocurre gritar: ¡Viva Balzac! 1.
FRANÇOIS COPPÉE

II.

Pasemos a otro poeta, François Coppée es un poeta parnasiano:
Tras Lamartine, Hugo, Vigny, Musset del romanticismo, hay un anhelo
de búsqueda y cambio poético que lleve a efecto las ideas de Theophile Gautier y Leconte de Lisle:
El arte es soberano o el arte por el arte
y hay que potenciar la formal poética.

Toman el nombre de una Antología publicada en 1866 con el título de
Le Parnase, que (en sus tres ediciones consecutivas reúne a un centenar de
Nadie debe relacionar esta soberbia narración de Balzac con El Verdugo, de Paz Lagerkvist, ni con el de Arnald Zweig.
1
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poetas) le parecía absurdo a Leconte de Lisle que no formaban una escuela porque
no tenían en común sino la juventud y la esperanza, el odio al desaliño poético y la quimera de la belleza perfecta según cada criterio personal. Por
que el culto a la forma era su única doctrina común.

El Parnasianismo es el antecedente obligado de nuestro Modernismo de
Salvador Rueda a Rubén Darío.
Coppée es el poeta popular del Parnaso por sus temas y forma que le
valió el desprecio de la escuela simbolista: Baudelaire, Verlaine, Mallarmé,
Rimbaud y seguidores y se le trató de naturalista, lo que le vale el calificativo de mal poeta.
La razón de este dar de lado es porque es el poeta de los humildes, como
su propia vida, por lo cual se acepta que es un poeta correcto, que escribe
buenos versos, pero es, según ellos, un «parnasiano prosaico», es decir,
poco inspirado.
No es solo poeta en El Relicario (1866), Intimidades (1868) y Humildes
(1872). Es también dramaturgo, Le Passant (1869), estrenado el 14 de enero
de 1869 en Odeón (T-46409), y Severo Torelli (1883), estrenado el 21 de
noviembre de 1883 (T-46412); y novelista y cuentista: Culpable (1896) y
muchos cuentos.
En El Relicario (1866) —que nada tiene que ver con la espléndida obra
del Maestro Padilla—, su primer poemario dedicado a Leconte de Lisle, se
ensalza la capacidad de evocar ambientes y climas, se estructura en torno
a paseos primaverales, escenas sentimentales y visiones y suspiros de enamorados.
Adagio a la creación poética en torno a la mística oída una noche, algo así
como la Barcarola de Offenbach, cuyo tema dícese que lo oyó a un músico
parisino ciego; pero siempre en torno a los personajes humildes: Una Santa.
Su segundo libro de poesías, Intimidades, tiene en dieciséis breves capítulos la descripción de una juvenil pasión con sus mil naderías: una sonrisa, una flor, una niña enamorada, un encuentro inesperado… la ruptura.
Todo ello expresando con conmovedora sensibilidad, una sensualidad fina
y lánguida algo enfermiza.
El tercero y fundamental, expresión máxima de su carácter, son Los
Humildes (1872). Está dividido en cuatro partes: 1) los humildes, nueve
poemas en que recuerda la nodriza que debe la vida a su propio hijo; 2) los
emigrantes, escrita durante el sitio (de París y durante la Guerra FrancoAlemana de 1870) (recuerdo a un gran filólogo, Gastón París, que algunos
años después no aceptaba el origen germánico de la épica, porque sería
como entregar La Chanson de Roland al enemigo contra quien había luchado); 3) la tercera parte: Cuatro sonetos, que me conmueven: van dedicados
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a un pobre y mísero carpintero que se siente feliz por poder alimentar a su
desdichada familia porque, durante una epidemia, tiene trabajo —haciendo ataúdes— para alimentarles felizmente, y 4) la cuarta parte: Paseos e
interiores, contemplando la pequeña burguesía francesa; con ritmos fáciles, correctos caracteres parnasianos y son laboriosamente prosaicos.
Pudiéramos decir de Coppée que construye con su poesía una Epopeya
de lo Cotidiano.
En 1869 escribió una comedia en un acto y en verso, Le passant. El caminante, comedia sentimental, románticamente deliciosa en versos fluidos y
simpáticos.
Silva, bella cortesana florentina es desdichada porque no puede enamorarse.
Zanetto, joven poeta andariego, le suscita el amor; él no la rechaza, pero
no puede amarla y se sacrifica al acompañarla y la admite. Silvia se siente
feliz con su sacrificio.

Fue un gran éxito y Pietro Mascagni, con el título de Zanetto, lo convirtió en Ópera en 1896.
Ese mismo año de 1896 publicó una novela: Culpable, en que convirtiéndose, una vez más, en apóstol conmovido de los expósitos (niños de la
piedra, echadizos, hospicianos):
Cristian Lecuyer, joven descendiente de leguleyos, va a estudiar a París
donde tienen amores con Pierrette, humilde obrera parisina a quien, al terminar sus estudios, abandona encinta.
Cristian, de regreso a su ciudad natal, va progresando, se casa y se siente feliz; pero una pestilencia le arrebata a su mujer y su hija. Sintiéndose
solo, busca a su hijo. Y cuando lo encuentra y reconoce tiene, como Fiscal,
que acusarlo del asesinato de un usurero.
Ante tal situación, Christian se acusa a sí mismo: cuenta su historia
acentuando las tintas… y le absuelven.
Por lo cual, reconocido y reconciliado con su hijo, abandona la judicatura y ambos emigran a América, donde unidos, y amándose tiernamente,
vivirán felices donde nadie conocerá su triste historia.

El drama Severo Torelli, de 1883, localizado en la Italia renacentista de
los condottieri: el hijo mata a su padre biológico para vengar a su violada
madre, quien tuvo que acceder a los deseos del bandido para que no asesinara a su esposo.
Así era el autor de La Bendición, que tuvo un devoto traductor en el
poeta-profeta gaditano, colaborador de Falla, don Carlos Fernández Shaw,
que llegó al extremo de hacer una obrita teatral, con muy ligeros añadidos
a este poema, con el mismo título y la equivalencia económico-teatral de
medio acto.
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Los hijos de 1789 trajeron al venir con el ejército de Napoleón una descreencia religiosa, y sabido es la absoluta dedicación a la rapiña de los efectos religiosos: el expolio de Córdoba fue una de las causas de la Derrota de
Dupont en Bailén. El tren de tesoros robados en las iglesias cordobesas era
tan cuantioso y pesado que fue un obstáculo que imposibilitó el movimiento
del ejército, mientras que Castaños, bien situado y con una extraordinaria
movilidad que con su sabiduría táctica le dio la victoria.
Prueba de esa rapacidad de los soldados de Napoleón es la Arqueta de
San Millán, en Logroño —aún no tenemos desgraciadamente todas las placas de marfil que la recubren, cada una de ellas era una escena de la vida
del Santo—, verdaderas obras de arte de tallas en marfil medieval.
No quiero citar más episodios: éste es real y auténtico; pero este otro es
novelesco, El beso, leyenda de Bécquer: un oficial francés que ha albergado
su tropa en una iglesia se enamora de la estatua orante que hay en el presbiterio; una noche de «vino y rosas» se acerca a besar los labios de la esposa; el marido también estatua orante de mármol, le da una bofetada que lo
mata, ante la sorpresa y el horror de sus compañeros en francachela.
Recordando episodios Francis sitúa su delicioso poema para rechazar
la irreligiosa crueldad del ejército francés.
Cuando tras larga y formidable lucha
conquistamos por fin a Zaragoza.
era sargento yo; cuando en las tristes
veladas del otoño se amontonan
—como alrededor del fuego que las quema
volubles y pintadas mariposas—
sobre mi corazón grandes recuerdos.
mi espíritu cansado se remoza…
Vencido el débil muro, nos quedaron
entonces por vencer las casas todas;
una por una las domó el asalto.
Mas, antes, sus balcones, como bocas
del irritado infierno, vomitaban
plomo asestado y vil muerte traidora…
Mi batallón marchaba lentamente
una calleja atravesando angosta.
y vigilaba yo con el cuidado
y con la diligencia del que explora,
viendo por todas partes y en los ojos
concentrando el afán del alma toda.
Ya el espacio de pronto esclarecía
un vivo resplandor, y a voces roncas
luchaban con el viento, ya sollozos
y maldiciones y blasfemias; ora
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dulce rumor de llanto comprimido.
sordo rumor de injurias espantosas.
Íbamos entre muertos; los soldados,
inclinándose, todos, como dobla
campo de trigo sus doradas mieses
ante la brisa. en las casucas lóbregas
entraban, y al salir sus bayonetas
se estremecían, hasta el cubo rojas
de sangre, que al caer diseminaba
sobre las piedras sus calientes gotas.
Todo calla; ni música resuena,
ni grito zumba, ni tambor redobla…
De pronto, y a la vuelta de una calle,
En el atrio espacioso de un convento
que rica y fuerte columnata adorna,
y que delante de espaciosa plaza
eleva al cielo su negruzca bóveda,
algunos granaderos se defienden
contra la rabia descompuesta y loca
de treinta frailes, que con rudos golpes
y decidido empuje los acosan…
Todos hicimos fuego. Densa nube
cubrió los aires, y al huir, sus formas
volubles y fugaces desgarrando,
ver nos dejó sobre las pardas losas…
de sangre, que fluía por las gradas,
tres montones de muertos.
En la sombra,
detrás de tanto horror, la iglesia abría
franco refugio al alma pecadora…
Delante del altar un sacerdote
su misa acaba.
allá, en el fondo, el santo sacerdote,
de nevados cabellos que, corona
dan a sus sienes, y nosotros mustios,
callados, sin movemos… ¡Ah! ¿quién osa
ni aun respirar, cuando la dulce mano
de la emoción los corazones toca?
Yo era entonces blasfemo impenitente.
¡Verdad! Más de una vez cuando las tropas
saqueaban los templos, en los cirios
del altar encendía mi ostentosa
pipa, que, rebosando, levantaba
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una azulada nube. ¡Qué persona
era yo entonces! ¡Vengador! ¡Impío!
¡Oh! pero al ver la caridad piadosa
de aquel fraile temblé; sentí deseos
de llorar. ¡Ay del triste que no llora
cuando le duele el corazón! Yo, entonces
¡ay! no pude llorar; sufrí, me roba
el sufrimiento hasta la voz; no pude…
Era llegado el imponente instante:
el de la bendición. Como paloma
al entreabrir sus alas, con su mano
que ni aun tembló, con pausa rigurosa,
hizo la cruz y nos bendijo a todos…
¡A todos, sí! Cuando las dulces notas
de su acento clamaban: Benedicat
vos, omnipotens Deus… «¿Quién trastorna
la disciplina?, ¿quién?», dijo gritando,
y como loco, el oficial. «Que rompa
las filas. ¡Fuego!», repitió. Y entonces
sonó un disparo. Con nobleza heroica,
reprimiendo el impulso de coraje
que desde el fondo de su pecho brota,
ni aun se movió el anciano; su mirada
fija permaneció; la tinta rosa
de sus mejillas pálida tomóse
y con serena voz, conmovedora,
siguió: «Pater et filius».

– 457 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CONSECUENCIAS DE 1808 EN LA GEOGRAFÍA
URBANA DE MADRID
Esta conferencia la pronunció
doña M.ª Pilar González Yanci,
el día 29 de abril de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

INTRODUCCIÓN
En esta charla, que se inscribe en el ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios Madrileños, en colaboración con el Museo de los Orígenes y el Ayuntamiento de Madrid, dedica a la conmemoración del segundo centenario del Dos de Mayo en nuestra ciudad, voy a referirme a las
repercusiones, desde un punto de vista geográfico, de hechos y acontecimientos que fueron consecuencia de la ocupación y de la guerra que se iniciaba con aquel histórico día.
Madrid fue ocupada por las tropas francesas desde abril de 1808 hasta
el 1 de agosto, cuando el general Castaños derrotó a Dupont en la batalla
de Bailén y liberó la ciudad, aunque por poco tiempo. Tras el nuevo asedio
del propio Napoleón, el 4 de diciembre, Madrid cayó, otra vez, en manos
francesas, instaurándose el gobierno de José I, que se mantendría hasta
agosto de 1812, cuando, vencidos los franceses en la batalla de Salamanca, llegó a Madrid el ejército aliado anglo-hispano-portugués, al mando de
lord Wellington, que fue recibido con muestras de gran alegría, aunque esto
fuera inexplicable, en palabras de Mesonero.
En noviembre, el día 3, volvió a producirse una nueva ocupación francesa, que inicialmente sólo duró cuatro días, pero que se repetiría un mes más
tarde, el 3 de diciembre, para prolongarse, ya por última vez, hasta el 28 de
mayo de 1813, cuando las tropas de Juan Martín Díez, El Empecinado, llegaron a la ciudad.
Entre el 2 de mayo de 1808 y el 13 de mayo de 1814, con la entrada triunfante de Fernando VII, Madrid padeció batallas y calamidades mil, vio
calles, palacios y edificios convertidos en cuarteles y campos de guerra y
AIEM, Extra 1808 (2008), 459-506
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tuvo un rey al que gran parte de la población consideró extraño, o hasta
intruso, que, sin embargo, tuvo la voluntad no sólo de gobernar, sino incluso de ordenar y engrandecer la ciudad. Todo ello dejó sus huellas en la urbe
y en sus habitantes, perdurando muchas de ellas hasta el presente.
Vamos a plantear algunas de estas huellas desde un punto de vista de la
Geografía, que nos mueve a contemplar no sólo lo que podríamos llamar
espacial, el cómo la ciudad conoció cambios físicos, sino, incluso, fijarnos
en aspectos mucho más abstractos, como la forma en que ciertos hechos
han calado en la percepción de la propia urbe por sus habitantes.
Antes de nada vamos a echar una ojeada a cómo estaba Madrid cuando se producen los hechos del Dos de Mayo, que marcan el inicio de una
nueva etapa en su historia.
EL

ESTADO DE

MADRID

EN

1808

Al iniciarse el siglo XIX Madrid contaba con una población discreta. Según
el Recuento de Población de 1803, realizado por el Ayuntamiento y publicado por la Balanza de Comercio de 1821 (Fernández García, A., y Bahamonde Magro, A., 1993), la cifra resultante era de 176.374 habitantes, inferior a
los 180.300 habitantes censados en 1798, veintitrés años antes (el Diccionario de Canga Argüelles contabilizaba una cifra aún mayor, 207.887 habitantes para 1797), lo que indica un decrecimiento, debido a que se producían
crisis, como la hambruna de 1804, la primera del siglo, que diezmaban a la
población.
Una población que se encontraba un tanto aglomerada, congestionada,
incluso, dentro de los límites que le imponía la muralla, la vituperada cerca
que mandó construir Felipe IV en el siglo XVII (1625) con pocos espacios
abiertos interiores de uso público 1 y unas calles angostas y en mal estado,
donde, en cambio, los palacios y sus zonas verdes eran destacables, pero
situados en la periferia. La observación de algunos de los planos con los
que cuenta Madrid nos muestra el desarrollo urbano alcanzado, que, a grandes rasgos, distaba poco del que había en el siglo XVII. Entre el plano de
Texeira, de 1656, y el de Tardieu, de 1780, o el de Fausto Martínez de la
Torre, de 1800, se aprecian pocas diferencias (Fig. 1).
Como es bien sabido, Carlos III había puesto en marcha importantes
proyectos urbanísticos y arquitectónicos, con los que se había iniciado realmente la transformación, en muchos aspectos, de la fisonomía de Madrid,
lo que justificaba el entusiasmo con que Mesonero, en El antiguo Madrid,
se refería al monarca, al que llama «el gran Carlos III». De su reinado queExistían jardines, patios y huertos situados en el interior de los numerosos conventos
y en las casas nobles, pero su disfrute no era para el pueblo llano.
1
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FIGURA 1.—Planos de Texeira, de 1656, y Tardieu, de 1780,
en los que se aprecian los pocos cambios en la extensión de la ciudad
después de transcurridos 124 años.
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daron edificios muy notables, como el que luego sería Museo del Prado, la
Casa de Correos, la Aduana, la Imprenta Nacional, el Hospital General, el
Observatorio Astronómico, San Francisco el Grande, la Platería de Martínez y la Fábrica de la China, por citar ejemplos relevantes.
A él se debe igualmente la transformación del Prado de San Jerónimo,
la apertura de los de La Florida y Delicias, la del Canal del Manzanares o
las mejoras en el Palacio del Buen Retiro. Además de otras mejoras urbanas tan variadas como el establecimiento de los vigilantes nocturnos (los
populares serenos) la regulación del alumbrado, limpieza y empedrado de
calles y la reforma del sistema de abastos.
Carlos IV jugó un papel muy distinto en el desarrollo urbano de Madrid,
incapaz de mantener la trayectoria iniciada por su padre y al no contar con
las personalidades de que aquél pudo rodearse. A pesar de todo, avanzó en
el camino de una renovación de Madrid. Miles de casas raquíticas o ruinosas, afectas a las instituciones religiosas, se vendieron en los primeros
años del siglo por disposición gubernamental, en una especie de anticipo
de las desamortizaciones religiosa y civil, que llegarían más adelante. No
obstante, como decía Mesonero, la suya fue una tarea esencial, que tenía
que ser el punto de arranque de la transformación necesaria de un Madrid
en el que casi la mitad de su perímetro estaba ocupado por más de sesenta conventos, con sus huertas y accesorios y el resto relleno con un caserío
mezquino (en sus 4/5 partes propiedad de manos muertas), que era más
tolerado que protegido por sus auténticos dueños.
A pesar de todo, la capital, a comienzos de siglo, en medio del esplendor de la corte, y aunque se la iba dotando de las mejoras citadas, presentaba lo que nuestro cronista no dudaba en catalogar del mismo aspecto
villanesco que narraba un escritor a mediados del siglo XVIII:
… su alumbrado, su limpieza, su salubridad, su policía urbana, en fin,
eran poco más que insignificantes; la seguridad misma comprometida absolutamente a cada paso, hacía preciso a todo ciudadano, salir de noche bien
armado y dispuesto a sufrir un combate en cada esquina; sus mercados desprovistos de bastimentos y solo abiertos, en virtud de las tasas y privilegios,
a las clases mas elevadas; sus comunicaciones con las provincias poco menos
que inaccesibles; sus establecimientos de instrucción y beneficencia en el
estado más deplorable; sus calles y paseos yermos y cubiertos de yerba o
de suciedad por la desidia de la autoridad y el abandono de la población; y
los cadáveres de esta sepultados en medio de ella, en las bóvedas o a la puerta de las iglesias, o exhumados de tiempo en tiempo en grandes mondas
para ser conducidos en carretas al estercolero común…

Había, no obstante, clara conciencia de la situación real. No olvidemos
que en 1787 Jovellanos presentó un informe a Floridablanca motivado por
el problema que, ya entonces, se sentía, respecto a la vivienda, cara, esca– 462 –
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sa y con proliferación de situaciones fuera de control. Algunos párrafos del
informe son expresivos:
Las posadas secretas se han multiplicado en razón de lo que han escaseado y se han encarecido las habitaciones de Madrid. Auméntense, pues,
estas habitaciones, y se disminuirán las posadas.

Para aumentar las viviendas sus propuestas eran, por un lado, aumentar el espacio urbano y, por otro, abaratar los precios de arrendamiento,
demostrándose con sus palabras que el problema de la vivienda no es algo
nuevo en Madrid:
Su Majestad debe comprar todo el cordón de tierras que se extienden
desde la puerta de los pozos a la de Recoletos, hasta el límite que quiera
señalar a la extensión de la población de Madrid. Ante todas cosas, debe
hacer construir la muralla o cerca de la misma población, dejando incorporado en ella todo el terreno destinado a la extensión: después se demarcarán las calles, plazas y plazuelas que parezcan convenientes, y se señalarán con buenas estacas para que sean generalmente conocidas… abaratar
los arrendamientos, cuya escandalosa subida, a pesar de los tiranos privilegios del inquilinato, que tanto ofenden los derechos de la propiedad, hace
un efecto sensible en la industria y tráfico interior de la Corte. La habitación es en el día uno de los artículos más dispendiosos de todo vecino. De
aquí resulta la carestía de la mano de obra y de muchas cosas indispensables para la vida; y en medio de esta carestía no puede prosperar en la Corte
industria ni tráfico alguno. Por eso aconsejo a V.E. que en terreno que
demarcare para la extensión de la población no se quede corto. Si todo no
se poblase en sus días, se poblará ciertamente poco después; pero la gloria
será toda de V.E.

Madrid llegaba a 1808 necesitada de que se emprendieran reformas de
calado, como hacían notar desde años antes voces autorizadas, como la de
Jovellanos, para ponerse a la altura de los tiempos y acercarse a otras ciudades, que en Europa se estaban modernizando ya.
La guerra fue una tremenda convulsión que abrió un gran paréntesis y
tuvo grandes repercusiones. Los asedios y las batallas, libradas incluso en
las calles, dieron lugar a destrozos tremendos, mientras que, por otro lado,
el nuevo gobierno dirigido por José I decidió que era preciso poner en marcha un plan de reformas para cambiar y mejorar la ciudad y para alcanzar
popularidad entre los habitantes, cosas ambas que no logró.
La población fue profundamente hostil al rey, considerado intruso, y sus
proyectadas reformas, que no llegarían a término, fueron vistas como nuevos atropellos contra la ciudad y sus habitantes, que tildaban de actos vandálicos los derribos de edificios, por mucho que se hicieran para abrir espacios y descongestionar las estrechas calles.
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Al terminar la ocupación, cuando regresó Fernando VII, el estado de
Madrid era verdaderamente calamitoso. A partir de ese momento, sin embargo, se iniciarían las mejoras que constituirían la segunda reforma de Madrid,
en la consideración de Fernández de los Ríos 2 que arrancaban de la etapa
de la guerra, aunque se desarrollarían muy lentamente por la penuria económica del momento 3.
REPERCUSIONES

DE LA GUERRA Y EL REINADO DE

JOSÉ BONAPARTE

Destrozos de la guerra. Espacios y edificios dañados
Fueron numerosísimos, pero vamos a centrarnos en los más importantes y con mayor repercusión para el futuro. Hubo edificios que sufrieron
grandes destrozos, como el que hoy constituye el Museo del Prado o el
Observatorio Astronómico, pero que afortunadamente con el tiempo se
recuperaron, e incluso mejoraron en su nuevo uso, a veces no ajeno al período de ocupación (el paso del Prado a museo de pinturas…). Otros, en
cambio, supusieron una pérdida definitiva.
El caso más importante es el del Palacio del Buen Retiro, que fue utilizado como zona militar, al igual que otros importantes edificios de la zona
cercana al Prado. La posesión del Buen Retiro había ido adquiriendo un
gran esplendor desde que Olivares lo planeara en el reinado de Felipe IV,
favorecido por los sucesivos monarcas. A comienzos del siglo XIX estaba
formada por grandes jardines, hermosos paseos, un frondoso bosque, el
palacio y otros muchos edificios, la iglesia, el teatro, el observatorio, la real
fábrica de porcelana de la china y otros muchos espacios.
Como decía Mesonero en 1831, la invasión de los franceses, que para él
vino a destruirlo todo, dio también al traste con tantas bellezas en el Retiro, que quedó convertido en una fortaleza para sujetar al pueblo de Madrid.
En efecto, durante los años de dominio francés el Retiro se convirtió en
una ciudadela, que queda reflejada en algunos planos, como el de Tardieu
2
En su Guía de Madrid, Fernández de los Ríos consideraba que hubo cuatro fechas que
simbolizan las grandes reformas que sacaron a Madrid de la miserable condición a que había
quedado reducida. La primera en 1760, cuando Carlos III llevó a cabo sus importantes construcciones, trazado de paseos, canal, etc., la segunda sería la de 1810, resultante de los proyectos de Bonaparte. La tercera con las nuevas plazas, ensanches y cambios en las viviendas
de 1835 con la desamortización de Mendizábal, y la cuarta en 1869, fecha de la aprobación
del ensanche.
3
Cuenta Navascués en la Historia de Madrid de 1993 la anécdota, muy expresiva, de que,
todavía en 1822, cuando se hizo un concurso para erigir el monumento a la memoria de las
víctimas del Dos de Mayo, su ganador, Isidro Velázquez, no llegó a cobrar el premio. Incluso se necesitaron dieciocho años para realizar el obelisco.
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de 1820. Esta fortificación, realizada sobre la fábrica de porcelana, se hizo
muy pronto, cuando José Bonaparte tuvo que abandonar Madrid en agosto de 1808, tras la batalla de Bailén 4. Después, ocupado el Real Sitio por
las tropas francesas, fueron demolidas partes del palacio que, como la ermita, San Jerónimo, el Observatorio, etc., se convirtieron en cuarteles, cuadras y establos. Se terraplenaron los jardines, convirtiéndolos en campos
de maniobras, se talaron árboles para abrir fosos y en conjunto se arruinó
la posesión. No sólo intervinieron los franceses por la guerra en esa destrucción. Los ingleses, en su retirada, volaron la fábrica de porcelana de la
china, con el pretexto de que no pudiera servir para defensa de los franceses, pero, en realidad, porque, según dice Fernández de los Ríos, querían
inutilizar una manufactura de porcelana de gran calidad, capaz de competir con las suyas.
Además del Retiro gran número de edificios sufrieron graves destrozos.
El edificio que se iba a destinar para Gabinete de Historia Natural, el
actual Museo del Prado que, según el proyecto de Villanueva, se estaba edificando al producirse la ocupación, vio paralizadas las obras y pasó a albergar, en lo que estaba construido, el cuartel de caballería del mariscal francés Murat. Al terminar la invasión se encontraba en muy mal estado, víctima,
no sólo de los destrozos de guerra, sino también del saqueo de materiales
de construcción, al parecer, incluso el plomo de la techumbre fue utilizado para hacer balas. Cercano al Gabinete también tuvo uso militar y quedó
muy dañado el Observatorio Astronómico 5, donde se colocó una pieza de
artillería.
El antiguo Seminario de Nobles, que en 1725 se había fundado contiguo
a la puerta de San Bernardino, para instrucción de jóvenes nobles, fue también reducido a cuartel en tiempo de los franceses, quedando bastante dañado. Se rehabilitaría en 1828.
En el período que Bonaparte salió de Madrid, desde agosto hasta su retorno a comienzos de diciembre, la Junta de Defensa encargó a Tomás de Morla y al marqués de Castelar
un plan de fortificación de Madrid, asignando a cada uno de los diez cuarteles en que se dividía la ciudad un arquitecto, asesorado por un militar y un carpintero como auxiliar. Esta
fortificación no sirvió para evitar el ataque de Napoleón, que volvió a tomar Madrid.
5
Carlos III, a propuesta del célebre marino y científico Jorge Juan, ordenó la creación
del Real Observatorio Astronómico La construcción de su primer edificio, diseñado por el
arquitecto Juan de Villanueva, comenzó en 1790. El Observatorio encargó un telescopio
reflector con un espejo de 40 cm y envió algunos astrónomos a distintos países europeos
para el aprendizaje de la construcción de instrumentos y de las observaciones astronómicas. Desgraciadamente la invasión napoleónica supuso la dispersión del personal y la destrucción de equipos, biblioteca y edificaciones provisionales. Las actividades se reanudan
en 1845, finalizándose la construcción del edificio Villanueva al año siguiente. En 1854, se
instala el meridiano Repsold y en 1858 el anteojo ecuatorial Mertz, iniciándose una etapa
de interesantes trabajos astronómicos, geodésicos y meteorológicos, así como la participación en campañas de cooperación internacional.
4
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La Biblioteca Real, que se abrió en 1712, por Felipe V, inicialmente con
los libros del rey, pero que a partir de 1716 se enriquecía con un ejemplar
de todo lo que se imprimiera en sus reinos, de acuerdo con una real orden
del monarca, estaba establecida en la calle del Tesoro, junto al Palacio Real,
cuando empezó la guerra. La calle y la casa de la biblioteca fueron arruinadas, pasando los fondos al claustro del convento de los Trinitarios Calzados. Después de la guerra se trasladaron a lo que sería después la Casa
para las Secretarías de Despacho, y en 1826 a un edificio propio, en la plaza
de Oriente, esquina a la calle de la Bola, donde se situaron también las
colecciones de monedas y de antigüedades.
Había, por otro lado, en Madrid algunas importantes bibliotecas, como
las de los duques de Medinaceli, Osuna e Infantado, y las de conventos
como Santo Tomás o San Felipe el Real, que estaban abiertas al público,
que quedaron muy deterioradas por la guerra, después de la cual ya no se
volvieron a franquear al mismo.
También sufrió de un importante saqueo el Gabinete de Ciencias Naturales, que a la espera de su nuevo edificio en el Prado, ocupaba entonces
el segundo piso de la Real Academia de San Fernando, donde lo había establecido Carlos III y había sido enriquecido con importantes fondos por
Carlos IV.
Aunque a Madrid sólo le afectaran dos, hay también que destacar que,
como consecuencia de la guerra, se destruyeron la mayor parte de las reales fábricas que por orden de Carlos III habían sido establecidas por la Compañía de los Cinco Gremios (en Talavera, Ezcaray, Murcia, Valencia, Cuenca, Carabanchel Bajo y Madrid, estas últimas de jabón y de sombreros,
respectivamente). Después de la guerra, no sin grandes sacrificios, se intentó la restauración, que sólo fue posible para las de Talavera, Ezcaray y
Madrid, esta última situada en un bonito edificio de la calle de Atocha, obra
de 1791 de José de la Ballina. No fueron éstos los únicos edificios fabriles
afectados. Junto al portillo de Embajadores se levantaba un edificio, edificado en 1790 para fábrica de aguardientes, barajas, papel sellado y depósito de efectos plomizos, unido por un corralón a un segundo edificio destinado a fábrica de licores. En 1809 el rey José estableció allí una nueva
fábrica, para elaborar cigarros y rapé, que llegó a tener 800 operarias. Así
nació la Fábrica de Tabacos. Aunque reducidas las trabajadoras a la mitad,
continuó elaborando cigarros mixtos, comunes de Virginia y cigarrillos de
papel, después de la guerra, hasta 1816 6. En cambio, en otros estableciEl edificio tiene una larga historia. Inicialmente fue para los productos estancados del
monopolio del Estado como el aguardiente, los licores, las barajas de juego, el papel sellado, y depósito de efectos plomizos, que duró poco tiempo (la elaboración del aguardiente le
fue concedida a la condesa de Chinchón y la fabricación de barajas de juego a Fournier). El
edificio se llamó en un principio Real Fábrica de Aguardientes. En 1808, cuando la fábrica
6
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mientos fabriles cesó prácticamente la actividad, como en la Real Fábrica
de Tapices, establecida entonces en la puerta de Santa Bárbara, donde sólo
permanecieron ocho operarios trabajando, hasta que en 1814 empezara a
recuperarse muy lentamente.
Dejamos aquí los ejemplos de los destrozos causados por la guerra, que
fueron muchos más, pero que son suficientemente expresivos, para pasar
a los proyectos y reformas urbanísticas, que constituyen las más conocidas e importantes repercusiones de este reinado.
Actividad urbanística. Desamortización, demoliciones, formación
de plazas y otros proyectos
Aunque la valoración de la labor desarrollada por José Bonaparte en
Madrid nunca está exenta de subjetividad y las críticas y alabanzas a menudo son desmesuradas y más acordes con los sentimientos de quienes las
exponen que con la realidad, es indiscutible que en el corto reinado del hermano de Napoleón hubo una importante actividad urbanística en Madrid.
Independientemente de las realizaciones, que en muy pequeña medida llegaron a realizarse y considerando que en parte fueron la continuación de
la obra realizada por Carlos III, en la breve etapa de aquél reinado se diseñaron varias pautas de las posteriores transformaciones de Madrid 7.
La política urbanística del nuevo rey se inspiraba en lo que Napoleón
planteara para París 8, buscando mejorar el aspecto de la Corte y reordenar
había dejado de funcionar, el ejército francés acuarteló en el edificio parte de sus tropas. El
regimiento venía bien abastecido de comida y bebida, incluso de hojas de tabaco, que no
podían utilizar sin su transformación. Dado que era conocido que en el barrio de Embajadores había talleres de mujeres que de forma clandestina confeccionaban cigarros, José Bonaparte decidió hacer una auténtica fábrica contando con esas mujeres y a ese fin destinó el
edificio, que empezó a utilizarse como tal en abril de 1809. Hasta 1816 siguió funcionando
de forma provisional y luego se cerró, para reabrirse en 1825, convirtiéndose en uno de los
principales centros tabaqueros de España y una de las mayores concentraciones obreras de
la ciudad, con más de cuatro mil operarias a finales del siglo. Especialmente curiosa fue la
adaptación del edificio a las mujeres, funcionando en él una escuela-asilo para los hijos de
las cigarreras y lugares destinados a la lactancia. En la actualidad está previsto que el edificio, un magnífico ejemplo de arquitectura industrial, pase a ser la sede de los museos de
Artes Decorativas y Reproducciones Artísticas.
7
Para una parte de la población sus medidas fueron vistas como un ataque y un atropello, que se traduce en los despectivos calificativos que aplicaron al rey, entre los que destaca el del rey plazuelas. Para otros, entre los que podemos considerar como uno de los más
significativos a Fernández de los Ríos, el primer plan serio de reformas y las primeras medidas tomadas para que Madrid fuera digna capital de España se debieron a José I.
8
En París estaban ejecutándose importantes reformas urbanas, pues Napoleón fue continuador de proyectos de ordenación del siglo XVIII (como el plan de embellecimiento del
Conde de Wailly de 1787). La Revolución aprobó que una «comisión de los artistas» elabo-
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el entramado urbano con la referencia fundamental de la plaza. Una serie
de plazas abiertas en la confluencia de las calles más importantes, que deberían ser anchas y rectas, sin arcos ni pasadizos. Todo ello influido por varios
tratados arquitectónicos italianos, como el de Milicia, y franceses, como
los de Laugier o el de Quatremère de Quincy y los proyectos parisinos (García Melero, J. E., 1998).
Con estos principios propuso para Madrid:
• Engrandecer el Palacio Real, dándole un entorno monumental con
grandes espacios abiertos.
• Desahogar el interior del casco urbano abriendo algunas plazas.
• Sanear mejorando las infraestructuras, alcantarillado, conducción de
aguas y sacando los cementerios de las iglesia
En los primeros meses de su reinado efectivo, que se inició en 1809,
dictó importantes medidas políticas, como la supresión de la grandeza y
de los últimos vestigios de la vieja administración, exclaustración total y
consiguiente secularización de los frailes, que tendrían una clara repercusión en los proyectos urbanísticos, al suponer el inicio de un proceso desamortizador, que permitiría abrir espacios en una ciudad un tanto abigarrada, rodeada por una cerca desde el siglo XVII, como vimos, mediante el
derribo de numerosas casas, iglesias y conventos 9. Otras medidas eran para
mejoras urbanas. En 1810 la Junta Municipal publicó las Instrucciones y
reglas que deben observar los arquitectos municipales, con disposiciones
sobre la construcción de alcantarillado, limpieza y conservación de los ocho
cuarteles de la ciudad y sobre la conducción de aguas potables y residuales. Entre 1809 y 1810 se sucedieron los reales decretos que iban disponiendo los derribos de inmuebles, independientes para cada manzana o
grupo de casas, y otros muchos relacionados 10.
Con esa filosofía se llevó a cabo el derribo de pasadizos, como el de Los
Mostenses, el de San Andrés, San Pablo o el arco de los capuchinos del
rara un plan general de ordenación de las calles de París, que en 1810 estaba prácticamente concluido (Ruiz Palomeque, E., 1976).
9
Al regreso de Fernando VII se restituyeron a las respectivas órdenes religiosas las propiedades que tenían antes de 1808, siendo indemnizados por el Ayuntamiento o el Real Patrimonio si habían pasado a uso público.
10
Entre ellos merecen ser destacados la Orden de 3 de marzo de 1810, sobre «el entorpecimiento y arbitrios que buscan los dueños de edificios mandados demoler», resultante
de la malísima acogida que entre los propietarios tenían aquellas medidas. Por esta orden
se disponía que los documentos de las indemnizaciones se recibieran en la Tesorería General para que se pagaran con los bienes procedentes de la exclaustración, que había sido declarada previamente. Otro importante Real Decreto fue el de 11 de julio de 1810, sobre la forma
de llevar a cabo la tasación de los inmuebles a derribar por el arquitecto de la administración y el del propietario (Ruiz Palomeque, E., 1976).
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Prado y se demolieron gran número de iglesias y conventos, mu-chos propiedad de las órdenes religiosas suprimidas, la mayoría en mal estado; así
como también muchas casas particulares, manzanas enteras, con el objeto de abrir plazas nuevas o de ampliar plazuelas o calles angostas.
Mesonero, en la Guía de Madrid de 1831, hizo una narración bastante
detallada de los templos derribados o afectados por la guerra, en la que
pone de relieve los que desaparecieron, los que se rehabilitaron o reedificaron años después, generalmente de traza más sencilla y menores dimensiones y las obras de arte o de valor que se perdieron por la guerra o el
expolio.
La relación de Mesonero de los templos afectados, con indicación de
algunas obras perdidas o dañadas y posterior rehabilitación, si la hubiere
(los señalados en cursiva son los que se demolieron, de forma total o parcial), es la siguiente:
• Iglesia de San Martín (plazuela de San Martín), parroquia y monasterio de benitos, que se creía de época anterior a los árabes. Pérdida de
pinturas y esculturas, así como los sepulcros de Jorge Juan y el Padre
Sarmiento. Habilitada con sencillez en 1831.
• Iglesia de San Ildefonso, filial de la anterior, situada junto a la calle de
Fuencarral en una pequeña plazuela reconstruida muy sencilla en 1827.
• Iglesia de San Marcos (calle San Leonardo), obra de Ventura Rodríguez, de 1753. Pérdida de esculturas de Juan de Mena y sepulcro de
Ventura Rodríguez.
• Parroquia de San Miguel (plazuela de San Miguel), derribada.
• Iglesia de Santiago, venida abajo, fue reedificada en 1811 por Juan
Antonio Cuervo, el famoso arquitecto al que retrató Goya. Después
del derribo se le unió la pequeña iglesia de San Juan.
• Parroquia castrense de Nuestra Señora del Buen Suceso, con hospital
para la servidumbre del palacio (en la puerta del Sol). En el patio se
fusiló a muchos madrileños en el 2 de mayo. Rehabilitada sin interés.
• Convento de San Jerónimo en el Prado, arruinada en la guerra, se perdieron ricas pinturas, esculturas y alhajas. Rehabilitado.
• Convento de Nuestra Señora de Atocha, fundación de fray Juan Hurtado de Mendoza en tiempos de Carlos V. Grandes destrozos en la guerra y pérdida de la capilla de la Virgen, con bóveda pintada por Jordán. Reedificado por Fernando VII.
• Convento de San Felipe el Real, junto a la puerta del Sol. Fundación
de 1547, de agustinos calzados. La iglesia y el convento sufrieron grandes daños en la guerra.
• Convento de Ntra. Señora de la Victoria (a la entrada de la carrera de
San Jerónimo). Fundación de Juan de Vitoria de 1561. Destruido en
la guerra y luego habilitado.
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• Convento de la Santísima Trinidad (calle Atocha), de trinitarios, fundado por Felipe II. Grandes destrozos en la guerra y pérdida de interesantes obras de arte.
• Convento de Ntra. Señora de las Mercedes (calle de la Merced), fundado en 1564 y renovado en 1730. Pérdida de pinturas y alhajas.
• Convento de San Bernardino (fuera de la puerta de San Bernardino),
de 1570. Demolido y luego rehabilitado.
• Convento del Carmen Descalzo, de 1586, con el nombre de San Hermenegildo (calle Alcalá). Se perdieron ricas pinturas y biblioteca.
• Convento de Doña María de Aragón, de 1590, agustinas calzadas. Fue
arruinado.
• Convento de Agustinos Recoletos, de 1595. Se utilizó como cuartel en
la guerra. Desaparecieron sus pinturas, esculturas y alhajas. Rehabilitado con sencillez.
• Convento de San Gil, iglesia de 1513 cercana al palacio, de franciscanos descalzos. Demolido.
• Convento de Santa Bárbara (puerta de Santa Bárbara al final de calle
Hortaleza), de mercedarios descalzos, de 1606. Arruinado y rehabilitado.
• Convento de Jesús (plazuela de Jesús), trinitarios descalzos, de 1606.
Arruinado y rehabilitado más pobremente.
• Convento de Premostatenses de San Norberto. Fundado en 1611, con
fachada de 1776 de Ventura Rodríguez. Demolido, a pesar de la oposición de Silvestre Pérez.
• Convento de Afligidos, de San Joaquín (plazuela de los Afligidos), de
premostatenses. Fundado en 1635. Arruinado en la guerra y habilitado en forma sencilla.
• Convento de La Pasión (plazuela de la Cebada), dominicos. Fue demolido.
• Convento de Capuchinos de la Paciencia (calle Infantas), de 1639.
Arruinado en guerra y habilitado más tarde.
• Convento de Portaceli (calle de la Luna), de 1644. Reedificado en 1719.
Se arruinó y rehabilitó con sencillez.
• Convento de Agonizantes de San Camilo (calle Fuencarral), de 1643.
Arruinado en tiempo de los franceses.
Los conventos de religiosas sufrieron menos, pero algunos fueron demolidos y reedificados en otro emplazamiento:
• Santa Clara, de 1460. Se reedificó en la calle Ancha de San Bernardo.
• Santa Catalina de Sena, de 1510, trasladada a la Calle del Prado por el
duque de Lerma. Demolida y reedificada sencillamente en la calle Cabestreros.
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• Santa Ana (calle del Prado), de carmelitas, fundada por San Juan de la
Cruz. Demolida, se rehizo después de la apertura de la plaza, próxima.
• Santa Isabel (calle Santa Isabel), de 1589, agustinas descalzas. Perdió
pinturas en la guerra.
Además de todas las iglesias y conventos citados también fue arruinada en la época francesa la ermita del Santo Ángel en el Paseo de Atocha,
que se reedificó.
La ermita de San Dámaso fue demolida (más tarde se construiría en el
solar el cementerio de la sacramental de Santa María).
Algunos de los templos citados desaparecieron posteriormente, en las
siguientes desamortizaciones, pero, aunque empobrecidos y en ocasiones
rehabilitados, incluso en distinto emplazamiento, existían cuando en 1831
Mesonero publicó su Guía de Madrid.
También se demolió un considerable número de casas particulares, a veces
manzanas enteras, para ampliación de calles, trazado de alguna nueva, o
para la apertura de plazas, que constituían el objetivo principal. Los derribos más importantes, en cuanto a la zona afectada, serían los del entorno
del Palacio, que alcanzaron desde palacio a la plaza de Isabel II y desde el
Monasterio de la Encarnación hasta los accesorios de la iglesia de Santiago.
Los proyectos urbanísticos de apertura de plazas
Como siempre hemos oído los españoles desde la escuela, al rey José I
se le asocia inmediatamente con la formación de plazas (el rey Pepe plazuelas), hasta el extremo de que si preguntáramos en la calle, muchos madrileños le atribuirían casi todas las del casco antiguo, las que ya existían anteriormente y también las que surgieron después, por efecto de las sucesivas
desamortizaciones, como, por ejemplo, la de Tirso de Molina.
Efectivamente, José I en su afán de mejorar Madrid quiso abrir espacios en el angosto y laberíntico entramado urbano de la ciudad, que procedía de su original trazado medieval musulmán. Para ello, ordenó una
serie de demoliciones de muy distinta envergadura. Las más importantes
estuvieron vinculadas a varios importantes proyectos urbanísticos en los
que intervinieron algunos de los principales arquitectos españoles de la
época. Proyectos que, en honor de la verdad, tampoco fueron completamente nuevos, pues los más importantes, relacionados con el Palacio, ya
habían sido planteados años antes por Sabatini y Sachetti. Otros proyectos menores consistían en abrir pequeñas plazas, la mayoría agrandando
otras anteriores, muy angostas.
Un hecho importante a considerar en relación a los proyectos de José I
es que los realizó contando con arquitectos españoles, que habían trabajado hasta entonces con los anteriores monarcas y continuaron en sus
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cargos. Juan de Villanueva, Silvestre Pérez, Juan Antonio Cuervo, Antonio López Aguado e Isidro González Velázquez, fueron los más destacados.
Juan de Villanueva, que desde 1777 había trabajado activamente para
la casa real (nombrado por Carlos III arquitecto del príncipe y los infantes y por Carlos IV arquitecto mayor), mantuvo su cargo de Maestro Mayor
de Madrid, a pesar de que no acudió en 1809 a la Academia de Bellas Artes
a prestar juramento al rey José, como le exigía un Real Decreto de 16 de
febrero. Siempre tuvo una posición distante del nuevo monarca, que, no
obstante, le nombró el 11 de abril de 1809 Arquitecto Mayor Inspector de
las Obras Reales, y se enfrentó reiteradamente con el Ayuntamiento. A
pesar de ello, era respetado por su gran valía y se mantuvo vinculado al
mantenimiento del paseo del Prado, sin que sea difícil imaginar cómo
tuvo que sentirse al ver el estado de sus edificios convertidos en cuarteles en la guerra. Algunos de los proyectos que se quisieron desarrollar y
en los que, en función de su cargo, debería haber participado, fueron
encargados a otros arquitectos. En este período él tan sólo terminó un
proyecto propio anterior, que trataremos más tarde: el Cementerio del
Norte, pero también le fueron encomendados diversos trabajos, que podemos considerar menores, como realizar los planos del Palacio Real, dirigir la demolición de la iglesia de San Gil. También intervino en los proyectos de remodelación del entorno del Palacio, incluidos los jardines y,
por expreso encargo de Bonaparte, en el paso abovedado para unir el Palacio con la Casa de Campo, organización de los accesos a ésta y un nuevo
diseño del Jardín del Caballo.
Silvestre Pérez 11 fue, sin duda, el arquitecto de José I. Fue discípulo predilecto de Ventura Rodríguez, y estudió becado en Roma. En enero de
1810 fue nombrado Arquitecto de Madrid, cuando aún vivía Villanueva,
y más tarde, el ministro del Interior le hizo conservador de todos los edificios que dependían del Ministerio, lo que equivalía a que se le reconociera como Arquitecto Mayor a la muerte de aquél. Se mantuvo muy vinculado al rey, hasta el extremo de que, cuando éste salió de España, tuvo
que exiliarse. Volvió con Fernando VII, pero ya sería siempre un arquitecto postergado y ensombrecido por otros de menos valía, pero fieles
al rey.
Pérez, además de su implicación en el trazado de las plazas pequeñas
del interior urbano, que trataremos después, destacó por sus proyectos de
reordenación del entorno del Palacio.
11
Ceán Bermúdez hizo de Pérez un gran elogio en la nota biográfica que le dedicó en la
obra de Llaguno sobre los arquitectos españoles, donde además de considerarlo sabio y con
gran preparación le consideraba íntimo amigo de Moratín, como cuenta Chueca en su artículo sobre Bonaparte (Chueca, F., 1950).
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Los proyectos para el entorno del Palacio Real
Bonaparte, como antes decíamos, en cierto modo quería emular a su
hermano menor, Napoleón, en lo que se estaba realizando en París. Su plan
incluía establecer un conjunto de plazas, relacionadas entre sí, con grandiosidad. Pidió a Pérez elaborar un proyecto en tal sentido, a partir del
Palacio Real (Fig. 2). Pérez no dudó en rescatar un viejo proyecto de Sabatini (Fig. 3), consistente en hacer una gran plaza al sur del palacio, correspondiente a la actual Plaza de la Armería 12, que ya aparecía en el plano de
Espinosa de los Monteros de 1769.

FIGURA 2.—Proyecto de Silvestre Pérez para las plazas al sur del Palacio Real,
uniéndolo con San Francisco el Grande y viaducto sobre la calle Segovia.
Tomado de CHUECA GOITIA, FERNANDO (1950): «José Bonaparte y Madrid»,
en Villa de Madrid, revista del Ayuntamiento de Madrid.
12
Sobre los proyectos de ampliación y formación de plazas en torno al palacio, véanse
los trabajos de J. L. SANCHO, «Reforma exterior del Palacio Real Nuevo», en Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como metáfora del poder, Madrid, Electra, 1993, y A. MARTÍNEZ DÍAZ, «Reconstrucción gráfica de los proyectos de Sabatini para el aumento del Palacio Real Nuevo de Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XLVI (2006),
pp. 229-270.
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FIGURA 3.—Proyecto de plaza Grande del Palacio Real tal como aparece en el plano
de Espinosa de los Monteros de 1769.

El proyecto total de Silvestre Pérez, que se redactó en sólo unos meses
durante 1810, consistía en transformar la iglesia de San Francisco en la
sede del Salón de Cortes de la monarquía constitucional, modificando su
aspecto exterior con grandes escalinatas y gradas. Dicho Salón se uniría al
Palacio Real por una sucesión de plazas, al modo de los foros romanos, en
un nuevo eje monumental, paralelo al Prado, más un gran viaducto para
salvar el desnivel de la calle de Segovia. Plazas magníficas, enlazadas con
zonas porticadas y con un arco de triunfo, un obelisco y una estatua ecuestre representando al rey.
En el proyecto se buscaba grandiosidad y un valor simbólico, al relacionar el Palacio y las Cortes, la nueva Monarquía Constitucional (de la
«Constitución» de Bayona).
Las plazas serían tres consecutivas, en un eje norte-sur, con la finalidad
también de estructurar la ciudad. Una primera en forma de exedra, de la
Armería, que enlazaría con el centro urbano por la calle Arenal. La segunda sería cuadrada, con un obelisco en el centro, desembocando en la calle
Mayor. Desde esta plaza se pasaba mediante un viaducto a la tercera, circoagonal, frente a San Francisco, enlazando con el templo, convertido en
Cortes, al que dotaba de una nueva fachada, formando un amplio espacio
con forma de circo romano, adornado por el arco de triunfo de tres huecos y otros monumentos en los centros de las exedras. Sin duda, al plan– 474 –
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tear este grandioso proyecto estaba en la mente de Pérez el recuerdo de la
Roma Imperial.
El viaducto, de sabor romano, fue el antecedente del viaducto que después se trazaría a instancia de Mesonero, en la época en que ya triunfaba
el hierro en la arquitectura, y por tanto muy diferente del original.
Su segundo gran proyecto también se centraba en el Palacio Real y consistía en ordenar la zona oriental del palacio, para darle realce por esta
fachada y mejorar su conexión con la ciudad, incluso llevando a cabo un
gran eje hasta el extremo opuesto de la misma 13. En esta zona estaban la
Biblioteca Real, el Juego de la Pelota, el teatro de los Caños del Peral, el
Jardín de la Priora y varias manzanas de casas, que encerraban las plaza
del Teatro del Baile de Máscaras y de Santa Clara, plazuelas diminutas,
como la de la Biblioteca, San Gil, San Juan, Rebeque y varias calles estrechas y en algún caso auténticos adarves, sin salida (las del Tesoro, Santa
Catalina la Vieja, el Recodo, la Parra del Buey, el Carnero, San Bartolomé,
Santa Clara, parte de la del Espejo, Rebeque, San Juan y San Gil). Todo
ello debería ser demolido para desarrollar el proyecto y así se hizo. Durante los años 1809, 1810 y 1811 se fueron sucediendo los reales decretos de
derribo, que a la retirada de los franceses estaban casi concluidos, salvo el
teatro de los Caños del Peral, que lo sería años después, en 1817, por orden
de Fernando VII.
No se llevaron a cabo estos proyectos de Silvestre Pérez, como tampoco se terminó otro proyecto de diferente carácter, que traemos aquí porque
tiene un interés simbólico considerable. El Ayuntamiento le encargó levantar un arco de triunfo para conmemorar la victoriosa campaña de Bonaparte en Andalucía, en la Puerta de Toledo. Lo diseñó de orden dórico y se
adornaba en las metopas del entablamiento con castillos, leones y águilas,
símbolo de la nueva dinastía (Fig. 4). Sólo llegó a iniciarse su construcción
y, como cuenta Fernández de los Ríos, bajo la primera piedra se colocó una
cajita en la que se introdujeron varios elementos simbólicos del reinado de
José I: unas monedas, la Constitución de Bayona, la guía y el calendario.
No se avanzó apenas y no mucho tiempo después, en 1813, el nuevo Ayuntamiento constitucional decidió continuar la obra, pero con otro proyecto,
para dedicarla, precisamente, a la memoria del triunfo contra los que la
habían iniciado. Se sacó la cajita intrusa (así lo expresa Fernández de los
Ríos) y se colocó otra con la novísima Constitución de Cádiz, y las medallas con la efigie de Fernando VII «El Deseado». En 1827 se terminó el
monumento, en el que se añadió una inscripción conmemorativa, que no
13
No hay que olvidar que tanto por este lado oriental como por la fachada sur ya antes
se había pensado en realzar el palacio dotándole de plazas adecuadas, por razones estéticas
e incluso estratégicas. A Sabatini se debe la idea de la plaza sur y a Sachetti la de oriente.
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FIGURA 4.—Proyecto de arco monumental de Silvestre Pérez,
para conmemorar la victoriosa campaña de José Bonaparte en Andalucía.
Tomado de CHUECA GOITIA, FERNANDO (1950): «José Bonaparte y Madrid»,
en Villa de Madrid, revista del Ayuntamiento de Madrid.

duró mucho tiempo, pues en las Revoluciones de 1854 y 1868 fue arrancada, quedando sólo el año de 1827 en números romanos. Más adelante
volveremos sobre este monumento.
Una última obrita de Pérez si se terminó en Madrid, consistió en una
fuente monumental que trazó en honor a Carlos I que estuvo situada en la
actual plaza de Santa Ana, antes del Príncipe. Era una fuente cúbica coronada por el magnífico bronce de Leoni, que representa al Emperador y que
se encuentra actualmente en el museo del Prado.
A la larga, varios de los proyectos, con los cambios inevitables del paso
del tiempo se acabaron realizando, quedando al rey tan sólo la gloria de
haber querido mejorar, engrandecer y embellecer la ciudad, y el haber puesto en marcha un proceso de demoliciones que buscaba esa transformación,
aunque eran rechazadas por la población, que veía en ellas actos vandálicos, despropósitos, intromisión y destrozo de su villa (Fig. 5).
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FIGURA 5.—Plano de Juan López de 1812 donde se aprecian los espacios abiertos
por las demoliciones, especialmente en torno al Palacio Real,
zona de la plaza de las Cortes, San Miguel, Mostenses, etc.

Plazas menores
Aparte de los proyectos monumentales, centrados en el Palacio, José I
se planteó abrir plazas menores por el interior del casco urbano. Se hicieron los derribos de edificios para conseguir espacio para esas plazas, en
varios casos para ampliación de plazuelas existentes muy pequeñas, pero
casi ninguna se llegó a urbanizar, quedando sólo como espacios abiertos
para uso público, a menudo cubiertas de escombros. Tardaron bastante
tiempo en convertirse en plazas propiamente dichas, varias con mercados,
en algunos casos cubiertos, tiempo después. Hubo muchos pleitos con los
antiguos propietarios de los edificios demolidos y expropiados, en algunos
casos se reconstruyeron templos y en muchas se redujeron las dimensiones que debieron tener. Veamos las más importantes:
Plaza de San Miguel. La plazuela de San Miguel aparece en los planos
antiguos de Madrid, como en el de Texeira junto a la parroquia de igual
nombre. Antes de la llegada de los franceses se inició el derribo de unas
casas que presentaban un estado ruinoso, para volverlas a edificar. En este
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proceso, el propio Juan de Villanueva, arquitecto mayor a la sazón, terció
opinando que debía ampliarse la calle, e incluso eliminar la poco decorosa iglesia, uniéndola a otra parroquia. Algo que, por otro lado, ya se había
planteado cuando se realizó la reconstrucción del lienzo de la plaza Mayor,
tras el incendio de 1790.
En 1809 con Bonaparte se dispuso mediante un Real Decreto que fuera
demolida la iglesia de San Miguel y parcialmente dos manzanas contiguas,
para abrir una plaza, según proyecto de Silvestre Pérez. La demolición se
realizó rápidamente y se hicieron algunos cambios en el trazado, por las
dificultades surgidas al encontrarse restos de la muralla que cerró la ciudad por esta zona. No se consideró de interés ninguno y se vendió el trozo
de muralla aparecido al conde de Saceda.
La demolición se llevó a cabo, como veremos que ocurriría en otros
muchos casos, pero en 1817 aún seguían sobre el terreno los escombros
sin retirar.
En los años siguientes se sucedieron en relación a estos terrenos las reclamaciones de los antiguos dueños, los problemas en las indemnizaciones y
un sinfín de cambios. Es de destacar que el conde de Fernán Núñez edificó
en la plazuela, incorporando parte del antiguo terreno de la iglesia derribada. Hasta 1839 no hubo un fallo en que se devolvieran a sus dueños parte de
los terrenos y se definiera una calle frente a la casa de Fernán Núñez y una
plaza regular que debería destinarse a mercado. En 1841 se volvía a definir
el terreno que se había de devolver a sus dueños y cómo quedaría el mercado. La superficie que inicialmente quedó liberada para espacio abierto fue
de casi 44.000 pies, que tras todos los avatares expuestos, se redujo a poco
más de 28.000. También hubo polémica y problemas con el mercado de cajones que se instaló y no sería hasta 1915 cuando se levantara el mercado que
conocemos, que lo hizo sobre el rectángulo que se delimitó en 1841 14.
Plaza de Santa Ana. Entre las calles del Príncipe, del Prado, del Beso y de
la Lechuga (la última desaparecida y la anterior incluida en la plazuela del
Tras muchos años de funcionamiento como mercado de cajones al aire libre, a mediados del siglo las ideas de los higienistas hicieron que se planteara lo inadecuado de estos
mercados. En 1870 empezaron a construirse varios mercados cubiertos en Madrid. El de
San Miguel fue inaugurado el 13 de mayo de 1916. Construido en dos fases (la primera finalizada en 1914) para no interrumpir el funcionamiento comercial del mercado. Sus elementos
más característicos son los soportes de hierro de fundición de la estructura, la composición
de las cubiertas, el sistema de desagües y la crestería cerámica que corona la cubierta. El
acristalamiento exterior se hizo posteriormente. Constituye la única muestra de su tipo que
queda en Madrid de la llamada arquitectura del hierro, ya que todos los mercados cubiertos construidos en el último tercio del siglo XIX fueron demolidos. En la actualidad se han
iniciado obras para transformarlo en un nuevo mercado de lo que suele llamarse delicatessen por cuenta de una empresa la sociedad «El gastródomo de San Miguel», que ha ido adquiriendo los puestos del antiguo mercado.
14

– 478 –

CONSECUENCIAS DE 1808 EN LA GEOGRAFÍA URBANA DE MADRID

AIEM, Extra 1808 (2008)

Ángel) estaba la antigua manzana 215. Estas calles resultaban muy estrechas y el teatro del Príncipe 15 (sucesor del Corral de la Pacheca del siglo XVII)
carecía de un acceso desahogado. Por ello, el 4 de junio de 1810 se dictó una
Real Orden solicitando un informe sobre la ventaja de demoler la citada
manzana para formar una plazuela que descongestionara la zona y dotara
de una entrada digna al teatro. Inmediatamente se derribó el convento, iglesia y huerto de Santa Ana, pero no las demás casas, que no serían demolidas hasta varias décadas más tarde 16. Sobre el solar del convento se trazó la
plaza a la que se dio el nombre de Santa Ana y se decoró con la fuente de
Silvestre Pérez, que hemos citado anteriormente. En 1850 se dispuso que
se reformara y mejorara la plaza, para lo cual se procedió a derribar las
casas que completaban la manzana, lo que ocasionaría un largo proceso de
reclamaciones y expropiaciones. En 1868 quedó terminado el derribo de
casas que darían a la plaza la configuración que hoy conocemos.
Plaza del Carmen. Desde finales del siglo XVII hubo allí una diminuta plazuela que el ayuntamiento promovió comprando el terreno. Gracias a algún
derribo posterior se ensanchó algo, pero siguió siendo muy pequeña. En la
época de José I por la prohibición de enterrar en las iglesias, que luego trataremos, se procedió a derribar el cementerio que había en la iglesia de San
Luis (que estuvo situada en la calle de la Montera). El Ayuntamiento la
explanó y quedó para uso público, siendo ocupada por cajones de carnes
y verduras. Tras diversos avatares, reclamaciones, alguna nueva demolición (al parecer ni siquiera se derribó todo el cementerio con Bonaparte)
pleitos y ventas, se llegó en 1822 a consolidar la plaza, que hasta tiempos
cercanos tuvo una dedicación como mercado y que hoy presenta un aspecto poco agradable, sin encanto, ni personalidad.
Plazas de San Martín y San Ildefonso. La iglesia de San Martín y su filial,
la de San Ildefonso fueron demolidas en 1811 con intervención de los arquitectos Antonio Cuervo 17 y Silvestre Pérez. En 1816 hubo reclamaciones de
15
El teatro se edificó en 1745 según proyecto de Sachetti, a costa de la villa en el lugar
donde antes estuvo el Corral de la Pacheca y desde 1583 el Corral del Príncipe. En 1802 se
quemó y se reedificó en 1806, con planos y dirección de Villanueva, que sacó partido al poco
espacio de terreno, haciendo un buen teatro, aunque pequeño, con soportal y cinco entradas en una fachadita sencilla. La fachada actual procede de la de Villanueva, aunque ha sufrido muchos retoques, sucesivos a los diversos incendios padecidos. La última reforma terminó en 2006.
16
En 1817 las religiosas reclamaron la propiedad de estos terrenos, consiguiendo, tras
varios años que se las indemnizara, puesto que el terreno se consideró de gran interés como
plaza, donde no se permitiría edificar (Ruiz Palomeque, E., 1976).
17
Juan Antonio Cuervo fue otro de los importantes arquitectos españoles del período.
En 1793 ingresó en la Comisión de Arquitectura como arquitecto de la Academia y como tal
realizó una intensa labor de seguimiento, inspección y construcción de obras por toda España y las colonias de ultramar, a la vez que realizaba sus obras particulares. También se dedi-
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los antiguos propietarios de los dos templos, que querían volver a levantarlos. La parroquia de San Martín, tras su derribo, deambuló por varias iglesias. En 1816 se habilitó una capilla en el antiguo emplazamiento, pero de
nuevo se trasladó al convento de San Basilio, para volver a la plaza de San
Martín en 1823, al autorizarse la reedificación. Tras la desamortización de
Mendizábal la iglesia de San Martín abandonó definitivamente su plaza,
ocupando desde entonces lo que era el antiguo convento de Portacoeli, de
1644, vacío por exclaustración de sus frailes, en la calle Desengaño.
Frente a la de San Ildefonso había una plazuela del mismo nombre, que
se decidió ensanchar, derribando dos casas para poder ampliar el mercadillo que se celebraba allí. También se trasladó el culto y el archivo del templo derribado a la iglesia del Salvador, situada cerca. En 1813 aún estaba la
plaza llena de escombros que, según consta en los archivos, obstaculizaban
el paso. En 1824 se autorizó la reedificación y la iglesia volvió a la plaza, en
1826, que quedó reducida en las dimensiones que había adquirido. Se instaló en ella un mercado de cajones en 1828, y en 1835 se construyó un mercado cubierto. Así se mantuvo la plaza hasta que el mercado fue derribado
ya en el último tercio del siglo XX 18. Quedando desde entonces una placita
ajardinada de aspecto agradable, que recientemente ha aparecido en la prensa porque, al parecer, en la actualidad ha sufrido cierta degradación.
Tras muchas vicisitudes el derribo de estos dos templos y algunas casas,
aproximadamente la mitad del espacio recuperado, fue destinado a plazas
públicas, que sólo ampliaban un poco las ya existentes.
Plaza de los Mostenses. El 2 de enero de 1810 se dispuso por Real Decreto que se formara una plaza en el solar que resultaría del derribo de la parte
vieja del antiguo convento de los Premostatenses de San Norberto, de 1611.
Al avanzar los trabajos de demolición fueron surgiendo problemas. La decisión de que la demolición incluyera la iglesia, cuya fachada era obra de
Ventura Rodríguez, hizo que el arquitecto municipal Juan Antonio Cuervo, que se consideraba discípulo de Ventura Rodríguez, pidiera ser relevado, negándose a asumir la responsabilidad de esta pérdida ante la historia
del Arte. Se nombró a otro arquitecto y se procedió al derribo, aunque se
dispuso que se dejara el pórtico y las torres del templo. Desgraciadamente
có a la docencia en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entre otras obras es
autor del edificio de la Real Academia Española de la Lengua de la calle Valverde (1794),
hoy ocupada por la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Reforma del
Monasterio de las Descalzas Reales (1803). La nueva Iglesia parroquial de Santiago y San
Juan, en la plaza de Santiago (1811-1814). Reconstrucción de la parroquia de San Ildefonso en la calle de Colón (1826-1827).
18
La demolición de este mercado dio lugar a cierta polémica, al igual que en el caso de
otros mercados, como el de Olavide. En 1996, el 22 de enero, en el diario El País, Enrique
de Aguinaga respondía a los comentarios de Moncho Alpuente sobre la demolición.
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en 1811 un nuevo Real Decreto ordenaba la demolición total. Se habían
sucedido las reclamaciones sobre la fachada y las autoridades decidieron
que lo mejor era terminar con ella, considerando que no se le podía dar
ningún uso y que para la historia del Arte serían suficientes los grabados
que existían de esta obra. De nuevo se negaron a derribar la fachada los
arquitectos Cuervo y Pérez.
Tras varios años y no pocas reclamaciones y vicisitudes se fueron retirando los escombros del vertedero en que se había convertido la zona, se
sucedieron las rectificaciones, se sacaron a subasta los terrenos edificables
y finalmente se instaló en la plaza un mercado, siguiendo una propuesta
de 1822, cuando el regidor comisario del cuartel consideró que los terrenos de los Mostenses eran el lugar idóneo para trasladar los cajones de la
plazuela del Gato. Muchos años fue un mercado provisional hasta que ya
en 1870 se construyó uno cubierto 19.
La plaza de las Cortes. Al final de la carrera de San Jerónimo había a
comienzos del siglo un pequeño ensanche triangular llamado plazuela de
Santa Catalina, por el nombre del convento. Por orden real fue éste derribado y quedó así un amplio espacio libre para uso público. Hasta 1821 no
se adoptaría, no obstante, la medida de crear allí una plaza de recreo, para
lo que hubo plano y reseña como plaza arbolada y con una fuente de Antonio López Aguado 20. Tras las reclamaciones de los propietarios, abandono
del proyecto de espacio de interés público por el Ayuntamiento, alguna ligera ampliación de espacio, venta, indemnizaciones, etc.; finalmente, en 1825,
se concluyó la plaza, tras levantar una manzana, tal como la conocemos.
La plaza de Oriente y aledaños
Sin duda, de todos los proyectos y derribos realizados en Madrid el de
mayor trascendencia urbana fue el que finalmente configuraría toda la zona
de las actuales plazas de Oriente, Isabel II y aledaños, que supuso una transFue un edificio gemelo del de la Plaza de la Cebada, aunque un poco más pequeño. Un
mercado de hierro y cristal, al estilo del de Les Halles en París. Realizado bajo la dirección
del arquitecto Mariano Calvo Pereira, fue inaugurado por el rey Alfonso XII el 11 de junio
de 1875. Derribado en 1925 con motivo de las obras de la Gran Vía, se construyó otro un
poco más al norte. El solar del mercado antiguo lo ocupan hoy edificios de viviendas y oficinas, así como el Cine Azul.
20
Otro de los destacados arquitectos del período. Discípulo de Villanueva, en Madrid
nombrado Maestro Mayor en 1814, realizó numerosas obras para Fernando VII como la
puerta de Toledo y el proyecto del Teatro Real, que fue modificándose por la larga etapa de
construcción que tuvo. Intervino en el diseño del Parque del Capricho y construyó el Casino de la Reina. Trabajó también en la consolidación y acondicionamiento del edificio de
Villanueva para el Museo Fernandino (1814-1831), que luego sería del Prado y en palacios
como el de Villahermosa o el de Fernán Núñez.
19
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formación total de ese espacio urbano y que ha llegado a constituir uno de
los principales referentes para los habitantes y visitantes de la ciudad.
En total se derribaron diez manzanas completas y tres de forma parcial,
y ello se hizo a lo largo de años, ordenado mediante reales decretos que se
sucedieron entre el 12 de diciembre de 1809 y el 12 de diciembre de 1811.
Sólo el decreto de derribo del teatro de los Caños del Peral fue posterior a
la época de Bonaparte, de 7 de enero de 1817.
El proyecto de Silvestre Pérez, como ya dijimos, no vio la luz. Como se
iniciaron los derribos y éstos fueron de gran magnitud, cuando se produjo la retirada de los franceses lo que quedó fue un inmenso vertedero, donde
los escombros eran protagonistas exclusivos y, sin duda, el panorama desolador.
En 1815 se plantean dar salida a la situación y el arquitecto mayor de
Palacio, Isidro González Velázquez 21 traza un nuevo proyecto en el que inicialmente no se plantea la demolición del teatro de los Caños. En junio de
ese año se publicaron las condiciones en que se debían hacer los desmontes de terreno para la nueva plaza, que se comenzaron inmediatamente. El
coste de las obras superaba las posibilidades del momento, lo que motivó
la suspensión antes de iniciarse. Pronto se vio la necesidad de demoler el
viejo teatro, que estaba en muy mal estado y de hacer uno nuevo. El 7 de
enero de 1817 se emitió la real orden de demolición del teatro de los Caños
y el 27 de noviembre se disponía la realización del nuevo proyecto de la
plaza, con un coliseo, de mayores dimensiones que el teatro antiguo, para
el que habrían de adquirirse terrenos, que, al parecer aportó el propio Ayuntamiento, deseoso de que se levantara un teatro digno de la capital de España y de la cultura del siglo. Las obras del nuevo teatro se iniciaron en abril
de 1818 (Fig. 6).
Los años siguientes fueron avanzando las obras, con interrupciones por
graves problemas de tesorería y políticos, rodeadas de mil avatares (incluidas estafas) de modo que en los años treinta la magnífica maqueta de Gil
de Palacio, representa sin ninguna edificación los terrenos sobre los que
de hecho se estaba edificando la plaza de Oriente y el nuevo teatro 22.
El proyecto de González Velázquez consistía en una gran plaza semicircular, manteniendo el teatro antiguo y con una galería cerrando el períOtro arquitecto discípulo de Juan de Villanueva. Tras la guerra de la Independencia,
las obras de este arquitecto casi no pasan de proyectos, como en el caso de la plaza de Oriente. En cambio, sí fue realidad su monumento a las víctimas del Dos de Mayo, en el Campo
de la Lealtad.
22
Mesonero en 1831, en El antiguo Madrid, decía que la zona de la futura plaza de Oriente permanecía con el aspecto de un desierto árido, donde quienes emprendían su «travesía»
a los que habría que considerar viajeros, en justicia, no encontraban un punto de apoyo para
librarse de los ardientes rayos del sol canicular o de los penetrantes aires del Guadarrama.
21
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FIGURA 6.—Proyecto de plaza para la zona oeste del Palacio Real
de Isidro González Velázquez.

metro, que, de hecho, se empezó a construir. Las obras, que quedaron paralizadas durante períodos muy largos, estaban protegidas con vallas, dando
un triste aspecto a la plaza. Al parecer las obras inconclusas eran objeto de
pillaje y albergue de personas catalogadas de sospechosas. En 1836, para
acabar con la situación, se dio la orden de demoler y terraplenar la galería
iniciada.
En 1842 se volvió a plantear la ordenación de la plaza. Se hizo para ello
un proyecto, obra de varios ingenieros, entre los que estaba Juan Merlo, que
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proponía la construcción de seis bloques de edificios simétricos, en torno
al Coliseo. En el centro una doble elipse ajardinada, con un paseo, rodeada
por 40 estatuas de reyes de España, de piedra de Colmenar, sobre pedestales sencillos. La parte interior de la elipse llevaría una verja cerrando un parterre y en su centro se instalaría la estatua ecuestre de Felipe IV, el famoso
caballo de bronce que estuviera en el Palacio del Buen Retiro. Los trabajos
se iban realizando (forjado de la verja, restauración de la estatua de Felipe
IV y de las de los reyes, construcción de las estatuas decorativas para el
pedestal, obras de cantería, etc.). En 1844 una nueva Real Orden, de 8 de
octubre, aprobó el proyecto de ordenación de la plaza de Oriente, con algunos cambios, que afectaban a las manzanas edificadas, que de seis pasaban
a dos, las que se situaban a los lados del coliseo 23, de mayor tamaño, mientras que las cuatro de los laterales se convertían en zonas de jardín.
Junto a la de Oriente en el nuevo proyecto se incluía la remodelación de
la plaza de la Armería (Fig. 7). En 1848 se hicieron los desmontes y se construyeron las rampas de la cuesta de La Vega y se iba avanzando en la construcción de la plaza de la Armería. Igualmente en 1847 se dividieron y sacaron a subasta los terrenos que quedaron vacantes por los derribos del
convento de la Encarnación, que afectaban a una parte de este convento.
En la segunda mitad del siglo sería cuando iría tomando forma, parecida a la que conocemos, esta grandiosa plaza de Madrid, sin duda una de
las más significativas, que, en parte, debemos a los planes de Bonaparte,
aunque hubo proyectos anteriores y que se fue modelando tras décadas de
estar convertida en un triste descampado, escombrera y hasta refugio de
maleantes. Una plaza que acumula cientos de documentos de archivo, que
ha sido objeto de numerosas modificaciones, hasta la más reciente que la
ha convertido en uno de los mejores espacios que hoy nos brinda Madrid.
La parte sur del Palacio, que hemos visto fue también objeto de grandes
planes de remodelación y engrandecimiento, desde el proyecto de Sabatini
al de Pérez con Bonaparte, también se fue fraguando realmente en torno a
la mitad del siglo. En la etapa de la Revolución, Fernández de los Ríos propuso la prolongación de la plaza del Mediodía del Palacio, haciéndola llegar hasta la calle Mayor y construir una gran escalinata hasta la calle de
Segovia y prolongar la calle de Bailén. Finalmente la zona quedaría totalmente transformada con la gran plaza de la Armería, la construcción de la
catedral de la Almudena y la calle de Bailén, salvando el desnivel de la calle
de Segovia con el viaducto, propuesto por Mesonero, que ha sido la versión
moderna de aquél que Pérez dibujara en el período del rey francés.
23
En 1847 se aprobarían las condiciones en que debían enajenar los solares y cómo debía
hacerse la construcción de estas manzanas, de la misma altura que el Coliseo y con la decoración aprobada para las fachadas de la plaza.
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FIGURA 7.—Proyectos para la plaza de Oriente de 1842 y 1844 y para la de la Armería
de 1944. Tomado de RUIZ PALOMEQUE, EULALIA (1976): Ordenación y transformaciones
urbanas del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX,
Madrid, Instituto de Estudios Madrileños.

Establecimiento de los primeros cementerios en Madrid
A José Bonaparte se debe también en Madrid la puesta en funcionamiento de los cementerios fuera de las iglesias. Otro hecho importante en
la configuración de la estructura urbana de la ciudad. Como es conocido,
a consecuencia de que en el Pasaje oriental de la provincia de Guipúzcoa
se desatara, en 1781, una peste, que fue atribuida al hedor que despedían
los cadáveres sepultados en las parroquias, el Rey Carlos III, tras las reflexiones del Consejo y los obispos, y contando con un informe que firmaron
en 1783 personalidades tan relevantes como Jovellanos, Mateos Murillo o
Casimiro Ortega, promulgó una Real Cédula el 3 de abril de 1787 prohibiendo que se enterraran los cadáveres en los templos, con determinadas
excepciones, que se regulaban por ley (monarcas, obispos, fundado– 485 –
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res, etc.) 24. Hubo bastante oposición a la construcción de cementerios, a la
que deberían contribuir las iglesias y los ayuntamientos principalmente,
oposición sobre todo de los fieles que, al parecer, creían que para la resurrección no sería lo mismo salir de una iglesia que de un cementerio. Enterrarse en un campo, por mucho que se llamara santo, parecía al pueblo
llano terrible y propio de infieles. Hubo otras disposiciones a favor de que
se llevaran a cabo, siendo la principal una Real Orden que, ya en 1804, nombraba responsables de que se cumpliera la norma. Esto dio lugar a que se
iniciara la construcción del primer cementerio fuera de la cerca, al norte,
con diversas aportaciones económicas de la Tesorería de Madrid, del arzobispado de Toledo, del Colector General de Espolios y Vacantes y de algunas parroquias de Madrid y que incluso se otorgara escritura. Pese a todo
lo cual no se terminó el cementerio.
A pesar de todo, en Madrid siguió en vigor la costumbre de enterrar en
las iglesias, que se mantenía en 1808, como refiere Madoz, en su diccionario, en que trata de los cementerios de Madrid.
La forma de enterrar habitual era en las bóvedas de los templos, siendo las de las parroquias destinadas a los feligreses y las de los conventos
a las personas distinguidas. A lo largo de los años se fueron construyendo en varias iglesias notables sepulturas y mausoleos de personajes reales y de la nobleza, como el de doña Juana, esposa de Enrique IV, en la
antigua iglesia de San Francisco, o la de don Juan, hijo de don Pedro el
Cruel, en el antiguo monasterio de Santo Domingo. La mayoría de estas
sepulturas notables desaparecerían con algunos de los templos, perdurando solo algunas.
Como dice Saguar Quer, a mediados del siglo XVIII, las parroquias de
Madrid y sus pequeños camposantos eran claramente insuficientes para
atender las necesidades de sepultura de la población, lo que obligaba a
hacer mondas 25 cada vez más frecuentes, que llegaban a imposibilitar la
consunción de los cuerpos. Las masivas exhumaciones que se hacían provocaban hedores insoportables y resultaban perniciosas para la salud de
los madrileños, con el consiguiente peligro de propagación de epidemias.
Los restos se llevaban en carros a terrenos públicos cercanos donde se enterraban en grandes fosas que, con frecuencia, quedaban al alcance de los
perros (Saguar, C. 1987).
24
En la disposición real se indicaba incluso la conveniencia de levantar cuatro cementerios en Madrid, uno entre los portillos de Embajadores y Valencia, otro entre el camino de
El Pardo y el de Fuencarral, un tercero entre la puerta de Santa Bárbara y la de los Pozos de
la Nieve y un cuarto entre el canal y el camino de Vallecas.
25
El término monda significa exhumación de restos humanos de un cementerio para
conducirlos a una fosa u osario. Cuando se enterraba en las parroquias en Madrid de tiempo en tiempo se hacían exhumaciones para trasladar los restos a fosas públicas.
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Precisamente el cumplimiento de la Real Cédula de Carlos III en Madrid
se va a hacer realidad por el rey francés, que ordenó la construcción efectiva de dos cementerios, que ya habían sido planteados con Carlos IV y aun
antes 26. Al dictar severas medidas para que se dejara de enterrar en las iglesias, se convirtió en el rey que instaurara los cementerios en Madrid. El
4 de marzo de 1809 promulgó un Real Decreto en el que se establecía que
se levantaran en Madrid tres cementerios, en los caminos de Extremadura, en el viejo de Leganés y en el de Alcalá.
Los cementerios generales construidos fueron dos: el de la puerta de
Fuencarral y el de la puerta de Toledo.
Cementerio de la puerta de Fuencarral
Se inauguró en 1809, al norte y a poca distancia de la población, según
diseño y bajo la dirección de Juan de Villanueva. En honor a la verdad hay
que decir que este cementerio se inició bastante antes, en 1804 27, de acuerdo con el arzobispo de Toledo, estando encargado de su ejecución el Consejero de Castilla Ignacio de Cortabarría, que hizo grandes gastos y dejó
importantes deudas con los proveedores, cuando se paralizaron las obras
por la guerra 28, a pesar de lo cual, en 1808 ya estaba prácticamente terminado.
En los primeros meses de 1809 se propagó una grave epidemia desde el
Real Hospicio, donde se hacinaban los soldados españoles enfermos, que
habían sido hechos prisioneros en la batalla de Uclés. Las numerosas muerYa en 1751 se había aceptado formar un depósito de osario, que constituye la primera
referencia a un cementerio para enterrar los restos sacados de las parroquias, comprándose
para ello un terreno extramuros de la puerta de Toledo, entre ella y la de Embajadores, que no
llegó a utilizarse y fue vendido de nuevo el terreno, poco después. Lo planteó el Ayuntamiento, tras consultar al arzobispo de Toledo, y el proyecto fue realizado por el maestro Molina.
Con Carlos IV, en 1802, se construyó un pequeño camposanto en el bosquete de San Blas, para
los dependientes del Real Sitio del Retiro. En realidad, precisamente para vencer la tremenda
oposición de la población a los cementerios fuera de las iglesias, se empezó por construir pequeños cementerios para los dependientes de los palacios. En 1785 se hizo el del Real Sitio de San
Ildefonso y más tarde los de El Pardo, Casa de Campo, La Florida y el citado de El Retiro. En
el de La Florida se enterrarían, en 1808, los restos de los 43 madrileños arcabuceados en la
montaña del Príncipe Pío. Es un pequeño cementerio, cercano a la ermita de San Antonio de
la Florida, que permanece cerrado todo el año, celebrándose un acto conmemorativo el 2 de
mayo por parte de la Sociedad Filantrópica de las Milicias Nacionales.
27
Con motivo de la propagación de la peste desde Andalucía se levantaron voces pidiendo que se pusiera en marcha el plan de cementerios, pidiendo para Madrid cuatro a distancia de la población con los nombres de San Carlos, San Luis, San Fernando y San Antonio
en memoria de los reyes y príncipes.
28
El Ayuntamiento destinó 400.000 reales para la construcción, en calidad de reintegro,
que nunca se produjo. De ellos 200.000 procedían del sobrante de fondos de serenos y otros
200.000 del fondo propio y de sisas.
26
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tes que se producían fue lo que, al parecer, motivó el adelanto en la apertura del cementerio, que estaba, como se dijo, prácticamente terminado,
según Saguar sólo faltaban por hacer las bóvedas y las puertas del pequeño edificio de acceso. El día 20 de febrero el párroco de la iglesia de Santiago bendijo el cementerio y ese mismo día se empezó a enterrar. Estos
datos están documentados en las investigaciones de Saguar. El Decreto de
Bonaparte sobre los cementerios es de 4 de marzo.
Menos clara es la autenticidad de la anécdota que relaciona este cementerio con la amante del rey francés. Se cuenta que José I, a quien no acompañó su esposa durante su estancia en España, en concreto en Madrid, vivió
un romance con una dama de la nobleza, la cubana condesa viuda de Jaruco, Teresa Montalvo, sobrina de Gonzálo O’Farril, quien con Carlos IV ocupó
importantes cargos en la Corte y luego fue Ministro de Hacienda con Bonaparte. La condesa organizaba en Madrid el más importante salón literario
y mundano de la Corte, al que eran asiduos personalidades como el poeta
Quintana, Moratín y el propio Goya y se le atribuían notables aptitudes
políticas. Al parecer, los amantes se encontraban el un palacio de la calle
del Clavel, donde vivía la condesa. Teresa Montalvo murió en 1809 y se ha
dicho que fue la primera persona enterrada en el cementerio del norte. En
la misma noche del entierro, sin embargo, el cuerpo de la difunta fue desenterrado y llevado al jardín de la casa de la calle del Clavel. Siempre se dijo
que fue obra de Bonaparte ese traslado.
El proyecto de Villanueva, del que da documentada cuenta Carlos Saguar,
fue terminado en junio de 1804. Entre lo proyectado y lo efectivamente
construido hubo ciertas diferencias, sobre todo en la coronación del edificio. La capilla, de muy bellas proporciones, fue inspiración posterior de
muchos proyectos, y según Chueca marcó un tipo de iglesia que se desarrollaría durante toda la primera mitad del siglo.
A pesar de que se gastó en la obra mucho más de lo razonable, transcurrido sólo un año después de construido estaba muy deteriorado. Tanto,
que en 1811, cuando murió Villanueva, se encargó a Cuervo, que trabajaba en la iglesia de Santiago y en el cementerio del Sur, que luego veremos, que se ocupara de repararlo. En 1815 se encargó una ampliación
del cementerio del Norte a López Aguado. Su proyecto suprimía la galería porticada que había propuesto Villanueva, sustitución de los osarios
por nichos y formación de tres nuevos patios. Supuso una notable ampliación.
A mitad del siglo, cuarenta años después de su construcción, no presentaba un aspecto demasiado bueno. Al frente de la entrada tenía una cruz
de granito de grandes dimensiones, procedente del calvario de Leganitos.
En un sencillo edificio en la entrada estaban las habitaciones de los dependientes y el depósito de los cadáveres. En el centro, un arco de medio punto,
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con la inscripción «Exultabunt ossa humiliata», servía de acceso a un primer patio, en el que se levantaba la capilla, hermosa y la mejor de los cementerios de Madrid a decir de Madoz, que hacía una amplia descripción en
su Diccionario, según la cual la capilla, proporcionada y de buen gusto,
tenía un crucero, coronado por un cascarón, con la mesa del altar, de mármoles y un retablo de escayola, un crucifijo pintado al óleo, además de una
escalera de caracol, con salida al coro, que desembocaba en la parte alta
del edificio. En la fachada tenía un pórtico de granito, con dos columnas
y dos pilastras aisladas, coronadas por una cornisa con triglifos y un frontispicio triangular con la inscripción «Bienaventurados los que mueren en
el Señor». A los costados de la capilla había dos galerías con panteones, las
únicas de todo el cementerio.
Para los enterramientos había varios patios, con muros descubiertos,
en los que se situaban nichos colocados simétricamente, salvo en el patio
en el que se abría una zanja a modo de fosa común, donde se enterraban
los cadáveres, sin pago de estipendio alguno. Los nichos 29 estaban numerados y costaban 464 reales (según dice Mesonero en su Manual de Madrid
de 1831), que daban derecho a su ocupación por cuatro años. Transcurridos éstos, se debía renovar el pago, pues de otro modo los restos se trasladaban al depósito general, u osario. También había algunos féretros extendidos a lo ancho de la pared, que debían pagar el doble.
El único sepulcro destacable que citan Mesonero y Madoz, aún en 1848,
era el monumento al marqués de San Simón, capitán del ejército, que fue
el defensor de la puerta de los Pozos de la Nieve contra las tropas de Napoleón, en diciembre de 1808. Fallecido en 1819, el monumento fue erigido
por su hija la condesa de Santa Coloma, a espaldas de la capilla y aislado
del resto del cementerio por una sólida tapia. El monumento estaba adornado, además, por una fuente de agua potable y varios cipreses 30. Aparte
de este monumento, según afirmaba Mesonero, en el cementerio reinaba
una perfecta igualdad, ocupando, por lo regular, el mismo sitio la tumba
de un magnate, que la de un particular, de la que tan sólo se distinguía en
algunos casos por cubrirse con alguna lápida de mármol, con ligeros adornos. Las inscripciones eran sencillas, también, en castellano y limitándose a decir el nombre, edad y patria del difunto (Fig. 8).
A este cementerio se llevaba a los fallecidos en las demarcaciones de las
siguientes parroquias: San Salvador y San Nicolás, San Ginés, San Ildefonso, San José, San Luis, San Marcos, San Martín, Santa María, Santiago y La Ministerial o de Palacio.
29
Los nichos fueron introducidos en este cementerio a imitación de París, algo que criticaría Fernández de los Ríos en su Guía de Madrid.
30
El monumento, obra de Isidro Velázquez, se conserva, dado que en 1912 fue desmontado y reconstruido en el cementerio de la Almudena por Pablo Aranda.
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FIGURA 8.—Monumento al Marqués de San Simón en el Cementerio del Norte
y capilla del mismo, obra de Isidro Velázquez y de Juan de Villanueva, respectivamente.
Tomado de MADOZ, PASCUAL (1848): Madrid, audiencia, provincia, intendencia, vicaría, partido
y villa. Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Españay sus posesiones de ultramar.

Estuvo situado en la zona que actualmente ocupan las calles de Magallanes, Arapiles, Rodríguez San Pedro, Fernando el Católico y plaza del
Conde del Valle de Suchil. Corresponde a la zona de las actuales galerías
de Arapiles (Fig. 9).

FIGURA 9.—Situación del Cementerio General del Norte
en el plano de José Pilar Morales de 1877.
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Ya durante el siglo XIX el cementerio fue decayendo, conforme se construían los de las sacramentales. Hubo muchos traslados y acabó, como también ocurriría con el que veremos a continuación del Sur, como lugar de
enterramiento de las clases más pobres. Algunas notables personalidades
fueron, no obstante, enterradas allí, como el arquitecto Silvestre Pérez, el
escultor Álvarez Cubero, el escritor Mariano José de Larra 31 y algunos militares. Fue clausurado en 1884 y aunque algunos intentaron que se conservara al menos la capilla, una Real Orden de 1910 autorizó su derribo total.
Los restos se pasaron al cementerio del Sur y los terrenos se vendieron a
la Sociedad de Tranvías del Este a 39 pesetas el metro cuadrado.
Cementerio de la puerta de Toledo
El segundo cementerio general se situó en la parte sur, al otro lado del
río, bastante alejado de la edificación, a la que tardó años en quedar unida
por un camino desde los paradores del puente de Toledo, que lo hicieran
accesible con alguna comodidad. Estaba entre las carreteras de Getafe y
Carabanchel, en el alto de Opañel 32, en la zona que hoy se encuentra entre
las calles de General Ricardos y Antonio Leyva, a la altura del polideportivo San Miguel, donde al parecer se exponían los restos de los ajusticiados
(también se conoció al cementerio como el de los ajusticiados, porque allí
se enterraban los que lo eran en la plaza de la Cebada y puerta de Toledo,
como el famoso Luis Candelas).
Se planteó su construcción al verse insuficiente el del Norte, ante el gran
número de víctimas de la guerra. Se empezó a construir en junio de 1809
y se inauguró en abril de 1810, estando documentado un plano de Juan
Antonio Cuervo, de 1814, copia del proyecto inicial. Este cementerio era
aún más sencillo que el del Norte, un espacio cuadrado cercado, con cuatro puertas y una trama de paseos para delimitar los cuarteles interiores y
conectar las puertas. En el proyecto se disponía en la fachada principal una
capilla y a los lados unas estancias, para los útiles de los sepultureros y
vivienda del guarda. Pero la falta de presupuesto hizo que inicialmente no
se construyeran. Estuvo muy abandonado, hasta el extremo de que se cuenta que los enterrados eran a veces pasto de perros y pájaros.
Hasta 1818 no se acometieron las obras de acondicionar este cementerio. En los años siguientes se levantaron la capilla y dependencias laterales y posteriormente unas galerías porticadas con nichos y una segunda
capilla, que dieron un aspecto más adecuado al cementerio, que fue el que
31
Fue enterrado en 1837, en 1852 se trasladó al cementerio de San Nicolás y a su desaparición al cementerio de la sacramental de San Justo.
32
En 1851 se levantó cerca el cementerio de la Sacramental de San Lorenzo y San José,
que aún subsiste.
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perduró, de modo que Madoz así lo describía: en el centro de la fachada se
levantaba una casa para el capellán y dependientes, que incluía una modesta capilla. Desde allí, por dos arcos de medio punto, se accedía a un patio
amplio, que era el cementerio propiamente dicho, rodeado de unas galerías que acogían los nichos y panteones. En la galería del testero se levantaba una segunda capilla, menor aún que la antedicha, pero mejor decorada. En el patio se levantaban algunos árboles y arbustos y como único
elemento destacable una cruz de piedra sobre pedestal, diseñada por Ventura Rodríguez, que procedía de un anterior emplazamiento en la plazuela del Ángel, donde hasta 1769 había estado el oratorio de San Felipe Neri 33.
En la fecha que escribe Madoz, a mitad de siglo, refiere que tan sólo había
un monumento sepulcral en mármol, construido por esos años. Los espacios destinados a nichos y panteones no se ocupaban, dado que las personas que tenían una situación económica que les permitiera pagar un sepulcro preferían acudir a los cementerios de las sacramentales. En este
cementerio, al igual que en el anterior, se enterraba de misericordia, en
fosa, en realidad zanja, común, cientos de cadáveres en capas, que se cubrían con tierra. Cuando una zanja se llenaba, se le instalaba una cruz y se
abría otra a continuación.
Allí se enterraban los fallecidos en las demarcaciones de las parroquias
de San Justo y San Miguel, San Pedro, Santa Cruz, San Andrés, San Sebastián, San Lorenzo y San Millán.
Madoz se quejaba de que cuando se hicieron los cementerios generales
no se desplegó en ellos la ostentación de las tumbas que era frecuente en
cementerios de otras ciudades europeas.
Estos cementerios no suelen aparecer en los planos de la época, por
levantarse extramuros. El del Norte o de la puerta de Fuencarral lo podemos ver en el plano de José Pilar Morales de 1866 y siguientes, como el de
la figura, de 1877. El del Sur, como decíamos, mucho más alejado, lo podemos ver en el plano de Núñez Granés de 1910.
El cementerio del Sur o de la Puerta de Toledo fue clausurado en 1884,
pero, dado que su emplazamiento no afectaba al desarrollo urbano que se
proponía en el plan de ensanche, se mantuvo mucho tiempo en situación
de abandono total. En 1905 se informó por una comisión del Ayuntamiento del estado de ruina en que se encontraba y se planteó reconstruirlo, conforme a un nuevo proyecto, que no se llegó a cumplir, haciéndose tan sólo
algunas reparaciones. A comienzo de los años cuarenta el cementerio fue
Cuenta Elías Tormo en su libro sobre las iglesias de Madrid, que en 1805 el corregidor Marquina mandó retirar las cruces que había en varias plazas de Madrid, por pensar
que podían ser objeto de sacrilegio. Sólo quedó la de la Puerta Cerrada. Dos de las retiradas,
la de Leganitos y la de la plazuela del Ángel, ambas de V. Rodríguez, pasaron a los dos cementerios Norte y Sur.
33
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demolido y los restos que contenía se trasladaron al osario del cementerio
del Este 34.
Los dos citados son los cementerios que se construyeron como acción
directa del rey José I, y, por tanto, los citamos como consecuencia del 1808,
aunque estuvieran previstos ya con Carlos IV, como hemos visto.
A partir de esta iniciativa de Bonaparte para hacer efectivos los cementerios generales exteriores a la ciudad, ya con Fernando VII comenzaron a
surgir otros muchos cementerios, que se construirían por las llamadas
cofradías sacramentales, asociaciones que existían con anterioridad (varias
del siglo XVI y hasta del siglo XIII la que se considera más antigua, la de San
Martín y San Ildefonso), dedicadas a recaudar fondos para pagar las sepulturas de sus cofrades y para el culto. En el plano de Núñez Granés se aprecian estos cementerios, que con frecuencia oímos llamar sacramentales. El
primero se levantó en 1811, un año en que una gran hambruna (se hablaba del año del hambre) hizo que se incrementara notablemente la cifra de
cadáveres en Madrid. Fue el de la sacramental de San Isidro, al que seguirían los de San Nicolás, San Luis, La Patriarcal, San Sebastián, San Martín, San Lorenzo, Santa María y San Justo. Nueve cementerios que en parte
fueron clausurados en 1884, llegando hasta el presente tan sólo cuatro, que
guardan un interesante patrimonio cultural, con algunos magníficos panteones y tumbas, que acogen a gran número de ilustres personajes de nuestra historia reciente (políticos, escritores, artistas, empresarios, etc.).
RECUPERACIÓN

DE LA CIUDAD TRAS EL FINAL DE LA GUERRA

Hasta aquí hemos tratado de las más importantes repercusiones de la
guerra y el reinado de Bonaparte en la ciudad de Madrid, que se resumen
en lo espacial, en los aspectos físicos, en algunos grandes destrozos, desaparición de edificios, casi todos templos, proyectos urbanísticos, singularmente de apertura de plazas, la mayoría ensanchando algunas raquíticas
que ya existían, y sobre todo los que pretendían dotar de monumentalidad
al Palacio Real, sin olvidar otros proyectos de monumentos conmemorativos, como el de la puerta de Toledo y la construcción de los cementerios
fuera de los recintos parroquiales y conventuales y las mejoras en los servicios públicos.
Desgraciadamente como consecuencia de la guerra no sólo se perdieron y sufrieron daños edificios y parques. También, como reflejaba Meso34
Con motivo del traslado se hizo una relación de personajes enterrados en este cementerio, algunos de los cuales fueron trasladados desde otro, como el del Norte y algunos de
Sacramentales. Entre los más destacables figuran Patricio de la Escosura, Estanislao Figueras y Julián Sanz del Río.
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nero, se perdieron muchas obras de arte, por expolio oficial en ocasiones,
por rapiña, otras muchas. Los sucesivos planos de Madrid 35 e incluso la
maqueta de Gil del Palacio, de 1830, reflejarían estas modificaciones, que
de hecho no fueron realidad hasta mediado el siglo, dejando tras de sí años
de pleitos por parte de los propietarios de los edificios expropiados, al retorno de Fernando VII, zonas llenas de escombros, solares y también proyectos de remodelación.
Al terminar la guerra empezó la reconstrucción de la posesión del Buen
Retiro, que con muchos cambios posteriores se iría configurando como lo
que ha llegado hasta nosotros. Fernando VII tuvo especial empeño en la
restauración, que desde 1815 comenzó a llevarse a cabo. Se iniciaron entonces las nuevas plantaciones de árboles, pues poco quedaba de los antiguos 36.
En torno a 1831, cuando Mesonero escribe su Guía de Madrid, estaba en
plena actividad dicha restauración. En la entrada por el Prado, la plaza del
palacio, o de la pelota, se reedificó en 1830 y por la misma fecha se estaba
restaurando el Salón de Reinos, para formar en él el nuevo Real Gabinete
Topográfico y Artístico y un Museo de Ingenieros, bajo la dirección del
teniente coronel de artillería don León Gil de Palacio, a quien, como es
sabido, debemos la magnífica maqueta de Madrid de ese mismo año, que
se conserva actualmente en el Museo Municipal. También se había cons35
Otro aspecto muy interesante, desde un punto de vista geográfico de las repercusiones de este período, es el de la cartografía. Sólo queremos dejar constancia aquí de este hecho.
Se continuó elaborando una cartografía en continuidad con la que estaba en marcha y también hubo alguna aportación de enorme interés. Destacamos el famoso plano de Madrid
et ses environs, que fue tema monográfico de una de las conferencias de este ciclo y los planos que cita Fernández de los Ríos. El excelente de Juan López de 1812, dibujado por Lezcano y grabado por Fonseca, copia actualizada del de Tomás López, que hemos utilizado
reiteradamente en nuestra presentación y que es el primero que muestra los derribos llevados a cabo en el período de José I. Este plano sería retocado en 1835 por Pedro López, sobrino de Juan, incorporando algunas de las realizaciones y proyectos. Especial interés reviste
un mapa que cita Fernández de los Ríos, que se hizo más adelante, por ingenieros y geógrafos franceses, venidos a España en 1823, con los cien mil hijos de San Luis, que tuvieron
el encargo de rectificar el mapa de la península, que dio lugar a un mapa en 24 hojas, de
escala 1:25.000. Plano topográfico de la corte y sus cercanías hasta cuatro leguas en contorno. Obra de Desjardins y Armoire.
36
Resulta anecdótica la conservación de uno de los más valiosos ejemplares de árboles
que existen en el Retiro, el vulgarmente conocido como «ciprés calvo», un gran ejemplar de
Taxodium Mucronatum Ten, llamado Ahuehuete, que al parecer fue traído de América en
tiempo de Felipe II, al igual que las sequoyas de La Granja o de La Quinta de El Pardo. Procede de Méjico y fue plantado en el año 1633. Se dice que se salvó de la tala indiscriminada
de árboles que se llevó a cabo, porque en su poderosa horcadura se situó una pieza de artillería, durante la guerra. Afortunadamente, este árbol sobrevivió a la contienda y todavía hoy
podemos contemplar su belleza y exotismo. Desde 1991 se encuentra rodeado por un valla
que lo protege y por Decreto 18/1992, del 26 de marzo, fue incluido en el Catálogo de Árboles Singulares de la Comunidad Autónoma de Madrid.
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truido la iglesia, de forma sencilla, y restaurado el Casón o Sala de Bailes
del palacio. Los jardines y paseos estaban ya formados, y en funcionamiento
varios estanques, como el Chinesco, el Grande y uno nuevo, establecido en
el lugar donde estuviera la antigua fábrica de la china. Por el extremo opuesto estaban los jardines reservados para los reyes, en los que se situó entonces la estatua ecuestre de Felipe IV, que antes adornaba la plaza principal
del palacio. Otras diversas edificaciones fueron configurando este nuevo
Retiro que sustituía al que se destruyó en gran medida en la guerra (el salón
asiático, la montaña artificial, la casa del pobre, la casa de aves, el interior
del embarcadero, la casa de fieras y otros varios departamentos y sitios de
recreo, amén de varios jardines).
Hubo también mejoras importantes que se llevaron a cabo con Fernando VII como consecuencia de algún proyecto de Bonaparte. El caso más
destacable es, sin duda, el museo o galería de pinturas, origen del Museo
del Prado. El rey francés tuvo la idea de hacer un museo, en realidad dos.
Uno en Madrid y otro en el Real Alcázar de Sevilla. El 21 de diciembre de
1809 la Gaceta de Madrid publicaba la Real Orden de creación del museo
de Madrid y el 11 de febrero de 1810, durante el viaje de Bonaparte a Andalucía, el de Sevilla. Al suprimirse las órdenes religiosas, y desamortizados
sus bienes, se vio la posibilidad de acumular gran número de pinturas y se
desarrolló la idea de hacer un museo con las obras de pintores españoles,
destinar algunas a decorar el Senado y las Cortes y mandar a Napoleón una
selección de pinturas como regalo de guerra. José I quería seguir el modelo del Louvre de París, contando con los fondos reales, los de los conventos desaparecidos y algunas colecciones particulares, como la de antigüedades de Nicolás de Azara, abriéndolos al público. Se comenzó el museo
en el que había sido convento del Rosario, de dominicos, y en agosto del
1810 se dispuso el traslado al Palacio de Buenavista, que se había construido para los duques de Alba, y más tarde fue adquirido para Godoy, al
que le fue embargado tras el motín de Aranjuez, añadiéndose pinturas de
El Escorial y de la Cartuja de Jerez. En 1814 la Academia de Bellas Artes
propuso al rey hacer en ese mismo lugar el Museo Fernandino de Pinturas, donde irían las colecciones reales, las de la propia Academia y las incautadas durante, o después, de la guerra. Quedó paralizado el proyecto que
hizo López Aguado, que fue retomado por Fernando VII, según Mesonero
para contentar a los ilustrados, como Museo Real de Pinturas. Entonces se
desestimó la restauración del palacio de Buenavista y se tomó la decisión
de utilizar el Gabinete de Historia Natural, que tanto había sufrido en la
guerra, para este fin. Este sería el origen del Museo del Prado.
Como hemos visto, las zonas que habían quedado como solares tras los
derribos muy lentamente se fueron transformando, las plazas se urbanizaron y tras varios proyectos y muchos cambios se llevó a cabo una espléndida transformación del entorno del Palacio Real.
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Pero hay otras repercusiones que también afectan a la geografía urbana, en uno de cuyos enfoques se contempla la forma en que los ciudadanos sienten la ciudad y cómo ello afecta a su toma de decisiones, que va
también modelando la estructura urbana. La ciudad es percibida por sus
habitantes de un modo subjetivo. La información que tenemos de la ciudad la organizamos por un proceso de selección de elementos particulares
del paisaje urbano, entre los que hay itinerarios, los ejes de desplazamiento que utilizamos, barrios o distritos, que tienen una identidad propia, nodos
o zonas de confluencia de los ejes de distribución y, por último hitos, es
decir puntos concretos de referencia, importantes en la ciudad, que destacan por su valor simbólico.
Pues precisamente vamos a terminar esta charla recordando que algunos de estos hitos, que una gran parte de los madrileños tenemos incorporados a nuestra idea o imagen de Madrid, están vinculados a la fecha
histórica que conmemoramos, al Dos de Mayo, a la Guerra de la Independencia.
La conmemoración del Dos de Mayo en Madrid
Aunque no entremos en ello, recordemos también que las conmemoraciones y festejos de Madrid han tenido desde hace dos siglos una referencia esencial en el Dos de Mayo, actualmente una de las dos fiestas específicas de la Comunidad. Fernández de los Ríos decía que la fiesta cívica
del Dos de Mayo era una conmemoración con dos altas significaciones: el
amor a la independencia nacional y el bautismo de la nueva España, que
se celebraba todos los años, con más o menos pompa según el linaje de
las ideas imperantes. También Madoz incluye en su indispensable Diccionario topográfico, estadístico e histórico la festividad del Dos de Mayo, de
la que dice:
… se hace notar en Madrid por el carácter nacional que la distingue y
por el entusiasmo que escita (sic) su aniversario en todos los corazones verdaderamente españoles. A las autoridades y corporaciones que de oficio y
procesionalmente concurren al Campo de la Lealtad, en el Prado, acompaña un inmenso gentío que con su imponente silencio, ya que no con las
lágrimas de sus ojos, denotan el profundo sentimiento de que van poseídos en aquella lúgubre ceremonia. Ya desde la víspera del día a que nos
referimos, anuncia el general clamoreo de las campanas, y el estampido
del cañón la proximidad del fúnebre aniversario: al rayar el alba del día
dos, empiezan a celebrarse infinitas misas en el monumento…por las almas
de los gloriosos mártires, que en igual día de 1808 sellaron con su sangre
su amor al trono y a las libertades patrias. Reunidos en San Isidro el ayunt.,
las autoridades, el clero y demás convidados, se canta una misa de difuntos con toda solemnidad, pronunciándose una oración fúnebre alusiva al
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objeto, concluido lo cual se encamina este cortejo al mencionado Campo
de la Lealtad. Llegado allí y cantados por el clero los responsos establecidos, a que acompañan las salvas de artillería y las descargas de la infantería en honor de las víctimas, como a capitán general, desfilan por delante
del monumento las tropas formadas de antemano en las cercanías del mismo
y en la carrera de la procesión, quedando terminado el acto.

Nunca ha dejado de conmemorarse esta festividad en Madrid, que, poco
a poco, fue perdiendo el carácter luctuoso que le da Madoz 37. El año del
primer centenario se hicieron grandes celebraciones durante seis días completos, centradas en la plaza del Dos de Mayo y en el monumento del Prado,
además de templos y en las calles. Se colocaron placas y el monumento a
Daoiz y Velarde. Durante el siglo pasado la conmemoración sufrió notables altibajos. Hasta la Guerra Civil se celebraban grandes fiestas en el
barrio de Maravillas, con actos religiosos, desfiles militares y bailes en la
plaza del Dos de Mayo. Después de la guerra sólo quedó una discreta ceremonia que se realizaba en San Antonio de la Florida. En 1985 se declaró
el Dos de Mayo festividad oficial de la Comunidad de Madrid. Los primeros años se hacía una parada militar en la plaza del Dos de Mayo, que ahora
se hace en la Puerta del Sol, tras una visita al cementerio de La Florida,
donde se coloca una corona y se enciende una llama votiva. Al atardecer
se celebra una gran marcha militar con trajes de gala y armas de época
entre Bailén, la Plaza de Oriente, la Plaza de la Villa y la calle de Mayor.
Como en tantos casos sin demasiado calado entre la población y en torno
a la cual no falta la polémica por parte de diversos colectivos que desde los
años setenta-ochenta convirtieron la zona del barrio de Maravillas o Malasaña, en torno a la plaza del Dos de Mayo, en centro de la llamada «movida» madrileña y pretenden realizar, con motivo de la festividad, que alude
al nombre de la plaza, celebraciones en la calle por encima de las prohibiciones existentes ante la escalada que se fue produciendo de ruido, suciedad, etc. Esta celebración tiene su correspondencia en la actualidad en
Móstoles, donde los alcaldes Simón Hernández y Andrés Torrejón firma37
La Real Congregación de la Buena Dicha y Víctimas del Dos de Mayo, nacida del propio levantamiento popular, fue la primera asociación encargada de conservar la memoria
de la Milicia Nacional y de los fusilados en Príncipe Pío el 3 de mayo, el germen de las conmemoraciones de uno de los acontecimientos decisivos de la historia de Madrid y de España. Posteriormente recogería su testigo la Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales y
Militares Veteranos, aunque sería la de la Buena Dicha la que formó parte de la comisión
organizadora del que sería, en 1908, el primer Centenario del Dos de Mayo. Antes de ello,
las Cortes de Cádiz ya habían hecho lo posible para que el levantamiento contra el invasor
francés no fuera olvidado. En 1811, todavía con el Ejército francés en Madrid, fue aprobado el decreto por el que en la iglesia mayor de los pueblos se debía celebrar el aniversario de
este día, con asistencia de autoridades, salvas y desfile de tropas.
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ron en 1808 el bando redactado por el aristócrata Juan Pérez Villamil y que
inició la sublevación contra la invasión francesa.
En virtud de la conmemoración en Madrid hay unos cuantos monumentos destacables que para muchos, sin duda, forman parte de su imagen mental de la ciudad.
LOS

MONUMENTOS LEVANTADOS PARA LA MEMORIA DEL

DOS

DE

MAYO Y GUERRA
MADRID

DE LA INDEPENDENCIA, HITOS URBANOS PARA LOS HABITANTES DE

Los monumentos y conmemoraciones constituyen hitos en la ciudad
que contribuyen a la formación de la imagen y la percepción que se tiene
de Madrid. Naturalmente se levantaron después de la salida de los franceses, algunos tras largos años de intentos. El reinado de Fernando VII supuso un período en el que se trató de desarrollar un programa de mejoras
urbanas para el depauperado Madrid que salía de la guerra, con un carácter, sin duda, triunfalista, pero también ilustrado, para el que había tan
grandes dificultades económicas, que se fue llevando a cabo con lentitud,
interrupciones y hasta suspensiones definitivas.
El primer monumento relacionado con la etapa de invasión y guerra fue
levantado para conmemorar la llegada de Fernando VII y se hizo sobre un
proyecto iniciado por José I. Es la Puerta de Toledo, de la que ya hemos tratado en relación al proyecto de arco de triunfo que se le encargó a Silvestre
Pérez para conmemorar la victoriosa campaña de Bonaparte en Andalucía.
Se plantearon varios arcos de triunfo conmemorativos, en 1814 el Ayuntamiento de Madrid encargó a Antonio López Aguado levantar uno cercano al palacio de Oriente para exaltar a Fernando VII con una ardiente inscripción, que era parecida a la que se sobrepuso en la puerta de Atocha,
configurándola como otro arco. Sólo ha llegado a nosotros, sin embargo,
la Puerta de Toledo, obra de López Aguado, que se empezó a construir en
1817. Una puerta monumental, para la que, según cuenta Navascués, el rey
dictó la inscripción «A Fernando VII el Deseado, Padre de la Patria, restituido a sus pueblos, exterminada la ocupación francesa, el Ayuntamiento
de Madrid, consagró este monumento de fidelidad, de triunfo, de alegría,
año de 1827» que quedó incorporado a la cerca de Madrid, funcionando
como puerta real, a efectos fiscales y de paso, en el punto de inicio de tres
de los paseos (de los Ocho Hilos, de los Olmos y de los Pontones) trazados
por Carlos III, que engrandecían el sur de Madrid, salida real hacia Aranjuez. En el arco central se conserva aún el montante de las hojas de hierro,
que servían para cerrar el acceso de noche.
Aunque inmediatamente del regreso de Fernando VII se empezara a
plantear monumentos conmemorativos del Dos de Mayo, no se convirtieron en realidad a veces hasta muchos años después.
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El más importante es el obelisco del Dos de Mayo, del que ya se trató en
este ciclo de conferencias, que, sin duda, es el más representativo y de alto
valor simbólico para los madrileños. Las Cortes de Cádiz plantearon desde
muy pronto la conveniencia de levantar un monumento en memoria de las
víctimas del Dos de Mayo, al que se prestaba poca atención por parte del
rey en los primeros años tras su regreso 38. Hasta 1820 no se hace un concurso para levantarlo, en el que ganó el del arquitecto Isidro González Velázquez, el mismo que planteó el primer proyecto para la plaza de Oriente, y
que, al parecer, no llegó a cobrar el premio. La primera piedra del obelisco se puso el 21 de abril de 1821, durante el trienio liberal, pero tardó bastantes años en ser terminado, siendo su inauguración oficial el 2 de mayo
de 1840 39. El monumento es un gran obelisco de 46 metros de altura sobre
un cuerpo de base cuadrada, en una de cuyas caras un sarcófago guarda
los restos de los héroes, sobre esta base un segundo cuerpo cuyos lados
están adornados por estatuas alegóricas del Valor, la Constancia, la Virtud
y el Patriotismo, que según modelos que en 1823 hizo el escultor Esteban
de Ágreda, esculpieron José Tomás, Francisco Elías, Sabino Medina y Fran38
En 1814, un año después de que las tropas invasoras abandonasen la capital, se celebró el primer homenaje público a los caídos. Tras exhumarse los cuerpos de los capitanes
de artillería Luis Daoiz y Pedro Velarde, éstos fueron llevados, junto a otros fusilados, a la
iglesia de San Isidro, donde se celebró un funeral. La entrada de los Cien Mil Hijos de San
Luis a petición de Fernando VII motivó la marcha de los liberales a Sevilla y el traslado de
los restos de Daoiz y Velarde a la catedral de Cádiz, desde donde fueron devueltos a San Isidro en 1824, tras concluir el trienio liberal. Cuando se inauguró el monumento de la plaza
de la Lealtad se llevaron allí los restos de los capitanes. Al celebrarse el centenario de 1808
se trasladaron también los restos del teniente Ruiz.
39
En El futuro Madrid, Fernández de los Ríos en su ataque a los reyes Borbón, y muy
especialmente a Fernando VII, se quejaba de que, a pesar de que las Cortes de 1814 habían
decretado que se levantara un monumento en el sitio del paseo del Prado, en que se habían
inmolado muchos patriotas madrileños en el 2 de mayo de 1808, nada se llevó a efecto hasta
que en 1820 el Ayuntamiento se puso a la tarea y los vecinos se aplicaron con entusiasmo
a poner los cimientos con sus propias manos haciendo turnos, aunque al poco sufriera un
nuevo parón el proyecto. Se queja incluso de cómo recordaba él antes de 1840 ese espacio,
el Campo de la Lealtad, lleno de materiales acumulados, como un muladar, en sus palabras, donde cada 2 de mayo se hacía la conmemoración de mala manera, según él decía,
sin ceremonia, sin hora fija, calladamente, como esmerándose en que la cosa pasara desapercibida. Iba un monaguillo y ponía una bayeta negra, un cristo y un par de luces y allí un
cura de la iglesia de San Fermín rezaba una misa y a los veinte minutos todo estaba como
siempre.
También se quejaba de que no se prestara más atención al arco que daba entrada al Palacio de Monteleón y a lo que quedaba del mismo. De que la plaza de Oriente se mantuviera
como un inmenso derribo que, decía, se conserva como un desierto africano, imposible de
atravesar en invierno y en verano. De que el entorno del Buen Suceso, depósito de los restos de las víctimas del Dos de Mayo, se hubiera convertido en una columna mingitoria. Para
Fernández de los Ríos la memoria de la histórica fecha era muy mal tratada.
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cisco Pérez, respectivamente. También se adorna con unos bajo relieves de
los capitanes Daoiz y Velarde.
El lugar elegido para situar el monumento fue el que se llamó Campo
de la Lealtad, luego plaza de igual nombre, junto al paseo del Prado, donde
murieron muchos madrileños a manos de las tropas francesas.
En la actualidad el monumento ha perdido aquel carácter con el que se
levantó. El 22 de noviembre de 1985 el rey Juan Carlos I lo reinauguró, dándosele una nueva dedicación, ahora a todos los caídos por España, en honor
de los cuales se colocó una llama que arde permanentemente. Hoy es equivalente a los memoriales de muchos países que frecuentemente con el nombre de monumento al soldado desconocido honran a las víctimas de la
defensa de la nación.
En cambio, sí conserva su carácter y nombre de monumento a los héroes del Dos de Mayo el grupo escultórico de bronce y mármol 40 que se inauguró el 4 de mayo de 1908 (aunque su fecha de realización fue1891) y ha
estado en diversos emplazamientos hasta el actual en los jardines del General Fanjul, del barrio de Aluche (Fig. 10).
Un espacio especialmente significativo para la memoria de los acontecimientos que conmemoramos y para la imagen mental de la ciudad de los
madrileños es la plaza del Dos de Mayo y aledaños, donde también se levanta el monumento a Daoiz y Velarde, sobre el que versará la próxima conferencia de este ciclo.
La plaza del Dos de Mayo ocupa el lugar donde estuvo el Parque viejo de
Artillería, el de Monteleón 41, como decía Fernández de los Ríos, teatro de la
más gloriosa escena del 2 de mayo. En 1831 Fernando VII reedificó en la
zona el convento de las Maravillas, a poca distancia del arco de Monteleón,
que fue el único resto que quedó de aquel parque de artillería, la puerta de
acceso y ese año se cambiaron también los nombres de tres calles (San Pedro
la Nueva, San Miguel y San José) por los de Dos de Mayo, Daoiz y Velarde.
Fernández de los Ríos estuvo muy empeñado, durante años, por conseguir que no se relegara al olvido y que se trazara una plaza sin trasladar el
40
Esta escultura fue realizada por Aniceto Marinas mientras estaba pensionado en Roma.
Con ella ganó la medalla de Primera Clase en la Exposición Nacional de Bellas Artes. La obra
fue adquirida por el Estado. Está formado por varias figuras: un hombre y una mujer, caídos
junto al cañón, y un niño con gesto doliente que sostiene la mano de la mujer, vestida con
casaca militar. Junto a él, un militar se apoya en el cañón como queriendo protegerle. El grupo
lo completa una figura alada que se levanta victoriosa sosteniendo una bandera plegada. La
composición, confusa y desordenada, refleja a la perfección el caos del levantamiento y la
angustia del pueblo, representada en la figura del niño y de los caídos, y de los militares que
los apoyaron.
41
El parque estaba instalado en el que fuera palacio de los marqueses de Valle y de Terranova, nietos de Hernán Cortés, donde vivieron la esposa e hijos de Felipe V cuando éste murió
y que había sido medio destruido en un incendio en 1723.
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FIGURA 10.—Monumentos conmemorativos del regreso de Fernando VII,
héroes del Dos de Mayo y obelisco actualmente consagrado a los caídos por España,
que fue el primer monumento a los héroes del Dos de Mayo.
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arco de sitio, como se pretendió, sino haciendo la plaza a su alrededor. Él
mismo cuenta que cuando se aprobó su propuesta le encargaron llevarla a
cabo en solo catorce días antes del aniversario. En esos días se derribaron:
el convento de las Maravillas, las casas de las calles del Dos de Mayo y San
Andrés, y los restos del palacio de Monteleón. Se abrieron tres calles en el
solar del parque, se rebajó la rasante de la ronda de Fuencarral (donde
según decía se encontraron restos del brasero de la Inquisición), se plantaron árboles y se ajardinó, inaugurándose la plaza el 1 de mayo de ese año.
También entonces se dedicó una calle allí al teniente Ruiz y otra al chispero Malasaña, que desde su casa, en la calle de San Andrés, defendió las
entradas al parque con la ayuda de su mujer y su hija Manuela de 17 años,
que murió allí 42. En esa misma fecha se colocó junto al arco el monumento dedicado a Daoiz y Velarde, los héroes de la guerra. Había sido realizado por Antonio Solá en 1822, y se situó inicialmente en el Parterre del Retiro, más tarde fue trasladado temporalmente al Museo de Pintura y Escultura
del Prado, para pasar a este lugar, en el que perdura.
Otro monumento destacado es el que se erigió en honor del teniente
Ruiz. Muchos años después de los acontecimientos del Dos de Mayo se
levantaron voces en miembros del ejército español reivindicando la memoria del teniente. Se abrió una suscripción, que encabezó la reina Regente y que recibió numerosas aportaciones con las cuales se encargó un
monumento al escultor Mariano Benlliure, que fue realizado en bronce
y mármol y situado en la plaza del Rey, donde fue inaugurado el 2 de
mayo de 1891. Ese mismo año se concedieron al teniente los honores que
su familia reclamaba desde 1814. El monumento ha permanecido en su
emplazamiento original, donde cada año le rinde un homenaje la Casa
de Ceuta, ciudad donde nació, al que se suman algunas otras asociaciones (Fig. 11).
Además de los destacados monumentos citados, hay en Madrid varias
placas conmemorativas en lugares donde los hechos del Dos de Mayo se
cobraron numerosas víctimas, como la que está en la fachada de la actual
sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, o la de la fachada oriental del Palacio Real. Son también numerosas las calles y plazas que recuerdan esta fecha o la guerra. Las calles del Dos de Mayo y la plaza de igual
nombre, las dedicadas a los militares, considerados héroes Daoiz, Velarde
y Ruiz. Las consagradas a héroes populares, como Malasaña, Manuela
Malasaña o Clara del Rey, las que se dedican a militares destacados en la
Fernández de los Ríos cuenta que murió mientras daba cartuchos a su padre, y así
aparece en el cuadro de Eugenio Álvarez Dumont, «Malasaña y su hija». Otra versión actual
dice que la joven bordadora fue detenida y acusada de portar un arma, unas tijeras, por lo
que fue ejecutada. También perdió la vida en este lugar otra famosa heroína madrileña, Clara
del Rey.
42
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FIGURA 11.—Monumentos conmemorativos del Dos de Mayo. Arco de Monteleón,
Daoiz y Velarde. Teniente Ruiz.
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guerra, como Espoz y Mina o Palafox. La plaza de la Independencia y en
ella la puerta principal del parque del Retiro, las de batallas, como la de
Bailén, etc.
Por último, hay aún otro lugar donde está presente el recuerdo del Dos
de Mayo en Madrid. En el cementerio de La Florida, próximo a la ermita de San Antonio, donde están enterrados los restos de los ejecutados en
la montaña del príncipe Pío el 3 de mayo de 1808. Una institución, la
Sociedad Filantrópica de Milicianos Nacionales, que se fundó en 1840
con el fin de atender a los milicianos nacionales (cuerpos armados no
militares encargados de velar por el orden público) que se encontrasen
en grave penuria económica, uno de cuyos presidentes fue Espartero, se
ocupa del cementerio, desde que en 1917 recibió el encargo de otra institución que estaba a punto entonces de extinguirse, los Hermanos de la
Buena Dicha.
Desde 1982 hay una lápida conmemorativa en el recinto y cada año se
celebra un homenaje, a pesar de que son ya muy pocos y de avanzada edad
los miembros de la institución que perduran.
CONCLUSIÓN
La jornada del Dos de Mayo en que se produjo la revuelta popular contra el ejército francés, duramente reprimida y el período de guerra llamada de la Independencia, así como el reinado del hermano de Napoleón,
José I, tuvieron considerables repercusiones en la ciudad, en su propia geografía urbana, durante la etapa en que se produjeron los hechos y mucho
tiempo después.
Los destrozos de la lucha y los derribos que se hicieron para poner en
marcha un plan de reformas urbanas, que no se pudieron ni siquiera empezar, fue lo que vivieron los madrileños de aquellos tiempos, con algunas
mejoras en servicios públicos, como alcantarillado, limpieza y cementerios, que no fueron muy bien acogidos. Más adelante la situación mejoraría y se llevarían a cabo, con cambios a veces importantes, varios de los
proyectos de un rey que quería mejorar la ciudad, pero que no encontró
ningún reconocimiento en unos habitantes que soportaron no pocos padecimientos. En los reinados de Fernando VII y aun de Isabel II la fisonomía
de Madrid iría transformándose con cambios que a veces hundían sus raíces en proyectos que se fraguaron en épocas anteriores, varios en el período francés y otros aun antes (Carlos III, Carlos IV)
La memoria que la ciudad ha querido guardar de aquellos hechos, de
la mano del propio pueblo y de los políticos, gobernantes, militares, etc.,
ha ido fraguando símbolos, conmemoraciones, recuerdos, monumentos,
fiestas y tradiciones, que constituyen hitos con los que los ciudadanos
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construyen su imagen, su percepción de la ciudad, que para muchos tiene
referentes claros en el día del que ahora se conmemora el segundo centenario.
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EL MONUMENTO A DAOIZ Y VELARDE *
Esta conferencia la pronunció
doña Carmen Manso Porto,
el día 6 de mayo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

El Monumento a Daoiz y Velarde fue modelado en yeso en 1822 y trabajado en mármol en 1830 por el escultor Antonio Solá. Desde el 2 de mayo de
1808, en que los dos héroes murieron defendiendo el Parque de Monteleón,
hasta que se hizo el primer diseño del grupo escultórico transcurrieron catorce años, y veintidós hasta que éste se pasó a mármol. Pero, antes de hacer
el análisis histórico-artístico del monumento y de comentar los diferentes
emplazamientos que tuvo en la Villa y Corte hasta su ubicación definitiva en
la plaza del Dos de Mayo junto al arco de Monteleón, voy a presentar un bosquejo biográfico de los titulares del monumento: los artilleros Luis Daoiz y
Pedro Velarde. Después me referiré a su actuación en la defensa del Parque
de Monteleón en la mañana del 2 de mayo de 1808, al enterramiento de sus
restos y a los sucesivos traslados de que fueron objeto y, finalmente, a las
gracias y honores que se hicieron para honrar su memoria (fig. 1).
Luis Daoiz y Torres nació en Sevilla en 1767 1. Fueron sus padres Martín Daoiz y Francisca de Torres Ponce de León, hija de los marqueses de
* Sean mis primeras palabras de agradecimiento a doña María Teresa Fernández Talaya, coordinadora de este ciclo de conferencias, por su amable presentación el día de mi intervención. A don Luis Miguel Aparisi Laporta por el interés que ha mostrado en la preparación de mi conferencia y por su generosidad al facilitarme imágenes y su texto inédito sobre
el grupo escultórico de Daoiz y Velarde y el arco de Monteleón para su libro sobre Monumentos, estatuas, lápidas y otros elementos ornamentales de Madrid. He procurado, en lo posible, limitar el uso de este material y ampliarlo con la consulta de otras fuentes y publicaciones, y haciendo un reportaje fotográfico en la plaza del Dos de Mayo. Mi gratitud también
a don Salvador Quero Castro, por haberme proporcionado otras fotografías, y a don Luis
Rodríguez de Anciola y a don Santiago Fajardo, ilustres artilleros y buenos amigos, que me
ofrecieron algunos artículos y siguieron con interés el avance de mi trabajo.
1
Para trazar este pequeño perfil biográfico de Luis Daoiz he consultado, entre otros, los
siguientes estudios: RAMÓN MESONERO ROMANOS, Manual histórico-topográfico, administrativo
AIEM, Extra 1808 (2008), 507-542
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FIGURA 1.—Grupo de Daoiz y Velarde y arco de Monteleón.
Plaza del Dos de Mayo. Antonio Solá.

Miraflores. Sus ascendientes paternos, los Daoiz eran oriundos de Francia.
Se habían instalado en Navarra y disfrutaban de linaje. Su abuelo Luis Joaquín D’Aoiz trasladó el linaje a Andalucía al recibir el nombramiento de
justicia real de Gibraltar. En 1704, durante la guerra de Sucesión y la ocupación de Gibraltar, su abuelo y otros habitantes juraron fidelidad a Felipe V y abandonaron el Peñón para instalar su residencia en el Puerto de
y artístico de Madrid, cit., Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid,
nueva edición, Madrid: Imprenta de D. Antonio Yenes, 1844, pp. 239-241, nota 1; «Biografía de Daoiz y Velarde. Héroes de la Independencia en 2 de mayo de 1808», en El Día, 2 de
mayo de 1899, extraordinario dedicado a Su Majestad la Reina y a los héroes del Dos de
Mayo; JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, Madrid, 1908; RICARDO BELTRÁN ROSPIDE, «Daoiz
(Luis)», en Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona: Montaner y Simón editores, 1891, t. 6, pp. 85-86; Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Bilbao,
Madrid, Barcelona: Espasa Calpe, 1929, t. XVII, pp. 986-989 (con bibliografía); JUAN PÉREZ
DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid. Relación histórica documentada,
Madrid, 1908, pp. 333-339; ENRIQUE DE LA VEGA VIGUERA, Daoiz y Gazzola. Dos personajes de
la Artillería Española, Sevilla, 1992, pp. 89-101.
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Santa María y en Sanlúcar de Barrameda. Allí se castellaniza el apellido:
Daoiz 2.
Luis Daoiz ingreso como cadete en el Real Colegio de Artillería de Segovia. Durante cinco años demostró cualidades y dotes en el estudio, conocimiento de varias lenguas y habilidad en la esgrima de sable y espada. Participó en la defensa de las plazas de Ceuta y Orán, ascendiendo al grado de
teniente en 1792. Luego estuvo en la campaña del Rosellón. Según Novella, allí, sobre el terreno de la guerra, escribió unas observaciones sobre
balística. En 1794 fue hecho prisionero y trasladado a Toulouse, en donde
rechazó el ofrecimiento de alistarse en el ejército francés como artillero
con alto empleo. En 1797 se le confió el mando de una tartana cañonera
con hornillo de bala roja armada para la defensa del puerto y bahía de
Cádiz, que era atacada por la flota inglesa al mando del almirante Nelson.
En su hoja de servicios también figuran dos viajes al continente e islas de
América en el navío San Ildefonso 3. En 1800, estando en La Habana leyó
en una Gaceta la noticia de su ascenso a capitán de artillería. Luego fue
destinado al Tercer regimiento de Sevilla, que se había creado por la Real
Ordenanza de Artillería el 2 de julio de 1802 sobre la base del tercer batallón de Artillería, uno de los tres de que constaba el Regimiento de Real
Artillería de España. En enero de 1808, Daoiz solicitó destino en Madrid,
al mando de la segunda compañía, que atendía el detall y tropas del Parque de Artillería ubicado en el antiguo palacio de Monteleón, en la calle de
San Miguel y San José y entre la calle Ancha de San Bernardo y la de Fuencarral. Desde 1807, por cesión de Godoy, el antiguo palacio de los marqueses del Valle y duques de Terranova y de Monteleón, era la sede del Parque de Artillería. Era muy amplio, pero no tenía las condiciones necesarias
para su defensa 4 (fig. 4).
Daoiz quería conocer Madrid y relacionarse con sus parientes que servían en la Corte: su tío Fernando Daoiz era teniente general de la Armada
y su hijo mayor caballero paje del Rey; su tía María Manuela Daoiz era
camarista de la reina. De ellos obtuvo información confidencial de lo que
ocurría en la Corte y de los tristes acontecimientos: la crisis del trono y
Gobierno de España. Primero residió unos meses en el número 31 de la
2
ARSENIO GARCÍA FUERTES, Dos de Mayo de 1808. El grito de una nación, Madrid: Madrid
Histórico, Inédita Editores, 2007, p. 96.
3
Su hoja de servicios, conservada en el Museo del Ejército, se reproduce en JUAN PÉREZ
DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., entre pp. 336-337.
4
Para el palacio de Monteleón y el Parque de Artillería, véase JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y
GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 389-392, con un pormenorizado estudio
sobre el edificio. Reproduce un detalle de la maqueta de la villa de Madrid (1830) del ingeniero militar León Gil de Palacio, en donde se aprecian el edificio y el terreno cercado del
Parque de Monteleón.

– 509 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

CARMEN MANSO PORTO

calle Preciados y luego se trasladó al número 6 de la calle de la Ternera, en
el cuarto principal, que estaba enfrente de aquélla 5 (fig. 2).
Daoiz era de trato amable y reservado, metódico, reflexivo, enérgico y
muy respetuoso con sus superiores. Los que le conocieron lo definen de
pequeña estatura, cabellos castaños, tez morena y ojos expresivos. Se le
tenía como un gran experto en materias de artillería 6 (fig. 10a).
Pedro Velarde y Santiyán nació en Muriedas (Santander) en 1779 7. Fue
hijo de José Velarde de Herrera y de Luisa de Santillán. A los catorce años
ingresó como cadete en el Colegio de Artillería de Segovia destacando por
su inteligencia y trabajo constante 8. En 1798 fue nombrado brigadier de
cadetes, al año siguiente ascendió a subteniente y en 1800 fue destinado al
ejercito que operaba contra Portugal. Por antigüedad, en 1802 recibió el
empleo de teniente y en 1804 fue promovido a capitán segundo con destino
en el quinto regimiento de Artillería. Unos meses después fue nombrado profesor de la Academia de Artillería, en donde tuvo ocasión de demostrar su
talento. Analizó el mecanismo de la máquina de Grouver para medir la velocidad de los proyectiles, que había enviado la Academia de Ciencias de París
a la Academia de Artillería para su revisión. Velarde señaló los errores que
tenía en su mecanismo y su informe fue remitido a la Academia francesa.
Por entonces se le consideraba «el más brillante oficial del arma de Artille5
Á. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero, Madrid:
Oficinas de la Ilustración española y americana, 1876, p. 137, dice acerca de la calle de la
Ternera que «antiguamente era una plazuela en que se vendían las canales de las terneras,
que luego fueron a expenderse a la Costanilla de Santiago. En el número 6 murió Daoiz»;
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., p. 806, transcribe la
lápida —«pobre inscripción»— que ubica «en el lienzo núm. 6 de la calle de la Ternera», indicando que en ella «siempre pende alguna corona de laurel y siemprevivas, que el amor nacional renueva todos los años en el aniversario del sacrificio del héroe». Otros autores ubican
la casa en el número 12 de la misma calle (JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., p. 15;
ARSENIO GARCÍA FUERTES, Dos de Mayo de 1808. El grito de una nación, cit., p. 188).
6
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 333-335;
ARSENIO GARCÍA FUERTES, Dos de Mayo de 1808. El grito de una nación, cit., p. 97; JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., pp. 8-9.
7
Para trazar este pequeño perfil biográfico de Pedro Velarde he consultado, entre otros,
los siguientes estudios: RAMÓN MESONERO ROMANOS, Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid, cit., pp. 241-243, nota 1; «Biografía de Daoiz y Velarde. Héroes
de la Independencia en 2 de mayo de 1808», en El Día, 2 de mayo de 1899, extraordinario
dedicado a Su Majestad la Reina y a los héroes del Dos de Mayo; JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz
y Velarde, cit.; RICARDO BELTRÁN ROSPIDE, «Velarde (Pedro)», en Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, Barcelona: Montaner y Simón editores, 1891, t. 22, pp. 258-259; Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Bilbao, Madrid, Barcelona: Espasa Calpe, 1929,
t. XVII, pp. 601-604 (con bibliografía); JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808
en Madrid. Relación histórica documentada, Madrid, 1908, pp. 326-333.
8
Su hoja de servicios, conservada en el Museo del Ejército, se reproduce en JUAN PÉREZ
DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., entre pp. 326-327.
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FIGURA 2.—Luis Daoiz residió en el número 6 de la calle de la Ternera en un cuarto
principal. Allí falleció, el 2 de mayo de 1808 hacia las siete de la tarde, a causa
de las heridas recibidas en la defensa del Parque de Monteleón. Así lo recordaba la placa
colocada sobre la fachada de esa casa, junto al balcón del primer piso.
Biblioteca Regional, Fondo Santos Yubero, 43056-1 (2 de mayo de 1936).
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ría» 9. En 1806 asume en Madrid el cargo de secretario de la Junta Superior
Económica del Cuerpo de Artillería, anexa al Estado Mayor del Real Cuerpo, situada en la calle Ancha de San Bernardo. El director de la Junta era
José Navarro Falcón, superior de los capitanes Daoiz y Velarde.
Velarde era inteligente, ambicioso, entusiasta e inquieto. De aspecto delgado, alcanzaba los cinco pies y dos pulgadas de altura (fig. 10b). Usaba casaca verde distintiva del estado mayor de Artillería 10. Antes de conocerse los
planes de Napoleón, Velarde mostraba admiración por él, pero cuando averiguó sus verdaderas intenciones, cambió su actitud y poco a poco al entrar
las tropas francesas en Madrid fue comprendiendo cual era la situación real.
El general Murat, que conocía sus cualidades como artillero, le ofreció pasar
al servicio del emperador, como comandante de batallón y ayudante de campo.
La insistencia de los mandos franceses le llevó a acelerar un plan de acción
y defensa militar contra las fuerzas francesas invasoras para liberar al Rey,
que abarcaba toda la península. El 6 de abril, la víspera de su salida de Madrid,
el rey había visitado sin previo aviso y en compañía de un lacayo, el Parque
de Monteleón. Se conoce el contenido del mencionado plan de defensa a través de las declaraciones de Francisco Novella Azabal, teniente coronel y vocal
militar de la Junta Superior de Artillería, y de unos papeles personales que
entregó el tío de Velarde al cuerpo de Artillería en 1814 11. Velarde lo consultó con alguno de sus mandos y fue aprobado. «Daoiz se cuidó del número y
de la disciplina; Velarde del plan y de la organización» 12. Daoiz, como capitán del detall del Parque se encargó de la dotación de cartuchería de fusil y
de cañón, con pretexto de usarlo para la instrucción. Sin consultarlo con los
demás compañeros de armas, Velarde entregó el informe y plan de defensa
al secretario de Guerra O’Farril, miembro de la Junta de Gobierno, sin revelar quiénes lo secundaban. Pensaba que el ministro lo pondría en ejecución
para defender los intereses de España y del rey Fernando. El ministro, falaz
y astuto, le ofreció su colaboración después de obtener toda la información
necesaria para desarticularlo. Daoiz al escuchar del propio Velarde lo acontecido, quedó sorprendido de su ingenuidad y comprendió lo que iba a ocurrir. Con talante tranquilo, «le echó los brazos al cuello y exclamó con su eterna y suave sonrisa: Todo está perdido; pero tú y yo sacrificaremos la vida por la
Patria». Así lo cuenta en sus memorias el teniente coronel Francisco Novella
Azabal, y añade: «Pronto se notaron disposiciones y precauciones por los fran9
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 326-328. Se
reproducen también los dibujos que hizo de la cuña de la cureña del cañón Gribeauval.
10
JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., pp. 8-11.
11
Velarde vivía con su tío Julián Velarde en la calle Jacometrezo. Véase JUAN PÉREZ DE
GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 340-342.
12
Para el plan véase una buena síntesis en JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo
de 1808 en Madrid, cit., pp. 340-348; ENRIQUE DE LA VEGA VIGUERA, Daoiz y Gazzola. Dos personajes de la Artillería Española, cit., pp. 33-43.
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ceses, pero mandadas ejecutar por el mismo ministro, que lo deshicieron
todo» 13. Según Juan Pérez de Guzmán, el escultor Antonio Solá «parece que
quiso representar este momento supremo de su alta determinación» en el
grupo escultórico que concibió en yeso 14. El propio Solá en la carta a Martínez de la Rosa (1822) ofreciendo esta obra al Rey, manifiesta que ambas esculturas se hallan «en actitud de jurar ser víctimas de las tropas del usurpador,
antes que humillarse a su perfidia» 15. Caben ambas lecturas para el grupo en
cuestión. Los dos artilleros alzan sus armas con el brazo izquierdo y estrechan su mano derecha con firmeza en actitud resuelta de entregar su vida
por la Patria (fig. 3).

FIGURA 3.—Grupo de Daoiz y Velarde. Según su autor, ambas figuras se hallan «en actitud
de jurar ser víctimas de las tropas del usurpador, antes que humillarse a su perfidia».
JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., pp. 11-13; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El
Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., p. 348; ENRIQUE DE LA VEGA VIGUERA, Daoiz y Gazzola. Dos
personajes de la Artillería Española, cit., pp. 32-33.
14
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., p. 348, nota 1.
15
Carta de Antonio Solá a Francisco Martínez de la Rosa (30 de mayo de 1822) en Archivo de la Embajada cerca de la Santa Sede, Roma, Leg. 750. Citada por MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», en Archivo Español de Arte, n.º 153, 1966,
pp. 51-83 (p. 64 para esta cita).
13
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Los mandos franceses recelosos lograron del ministro de Guerra O’Farril la incorporación al Parque de una tropa francesa con el pretexto de custodiar algunos efectos allí depositados. Los artilleros españoles trasladaron la fabricación de proyectiles a una casa particular en el número 31 de
la calle Preciados, en donde residían las familias del mencionado Novella
y la de Manuel Amilla, del Cuerpo de Cuenta y Razón de Artillería. Enfrente de esta casa se encontraba la casa número 6 de la calle de la Ternera. En
un cuarto principal de esta casa, Luis Daoiz vivía en alquiler 16 (fig. 2).
La noche anterior al 2 de mayo en la Fonda de Genieys tres oficiales
franceses criticaron los incidentes producidos en Madrid al paso de las
huestes de Murat por la Puerta del Sol. Daoiz y otros dos artilleros los desafiaron, pero unos oficiales mediadores lograron que se aplazase el lance. A
lo que sucedió en Madrid antes del Dos de Mayo se refieren varios conferenciantes de este ciclo. Otros tratan de algunos sucesos del Dos de Mayo
y de sus consecuencias. A mí me interesa relatar brevemente lo que ocurrió en el Parque de Artillería de Monteleón y reseñar la muerte de los capitanes Daoiz y Velarde 17.
El Parque de Artillería de Monteleón estaba situado en la calle de San José
(hoy calle de Velarde). Enfrente del Parque, en la esquina de la calle de San
Miguel y San José con la de San Pedro Nuevo, se alzaba el convento de Nuestra Señora de Las Maravillas, de monjas carmelitas recoletas. Desde la parte
trasera del convento se veía la puerta del Parque. La ubicación de éste se
aprecia muy bien en los planos de Madrid de Juan López (1812, 1825 y 1835) 18
16
JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., p. 15, constata la existencia de esa casa particular en 1908, «aunque reformada y tiene el número 56 de la citada calle». En esta misma
casa había residido Luis Daoiz antes de su reciente traslado al número 6 de la calle de la Ternera. Véanse más noticias en ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y
Velarde. Memorias del Dos de Mayo, Madrid, 1895, p. 32, nota 1.
17
He consultado, entre otros, los siguientes estudios: RAFAEL DE ARANGO, El Dos de Mayo de
1808. Manifestación de los acontecimientos del Parque de Artillería de Madrid en dicho día, Madrid:
Imprenta de la Compañía Tipográfica, 1837; Recuerdos históricos del Dos de Mayo, Madrid:
Imprenta a cargo de S. Baz, 1857, pp. 6-10; MANUEL VÁZQUEZ TABOADA, El Dos de Mayo. Reseña
histórica, Madrid, 1865, pp. 12-17; JUAN ARDAZUN ZABALA, Daoiz y Velarde, cit., pp. 16-27; JUAN
PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 389-416; ENRIQUE DE LA
VEGA VIGUERA, Daoiz y Gazzola. Dos personajes de la Artillería Española, cit., pp. 60-84; Madrid,
el 2 de Mayo de 1808. Viaje a un día en la historia de Madrid, Exposición, del 2 de mayo al 30
de junio de 1992, pp. 122-130; ARSENIO GARCÍA FUERTES, Dos de Mayo de 1808. El grito de una
nación, cit., pp. 357 y ss.; JESÚS MARÍA ARIA PLANA, «El 2 de mayo de 1808 en Madrid», en Madrid,
2 de Mayo 1808-2008. Un pueblo, una nación, Exposición, Canal Isabel II, 26 de abril hasta el
28 de septiembre de 2008, pp. 33-61 (pp. 42-48 para la defensa del Parque). En este mismo
catálogo, véase «Ámbito 5. El último reducto», pp. 203-225 (con excelentes reproducciones).
18
En Ilustración de Madrid. Revista trimestral de la cultura matritense, año III, n.º 7, primavera 2008, se dedica un monográfico al Dos de Mayo. Incluye excelente reproducción del
plano de Juan López de 1825, acompañado de un estudio de FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN,
«Juan López y Villa de Madrid: planos de 1812, 1825 y 1835», pp. 93-96.
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y en la maqueta de Madrid (1830) del ingeniero militar León Gil de Palacio 19
(fig. 4).

FIGURA 4.—Maqueta de Madrid (1830) de León Gil de Palacio. El Parque de Artillería
de Monteleón (n.º 1, manzana 494) se localiza a la derecha de la puerta de Bernardo.
La superficie de la finca alcanzaba los 617.248 pies cuadrados.
19
LEÓN GIL DE PALACIO, Plano topográfico de Madrid, construido en 1830, bajo la dirección
del teniente coronel de Artillería, Museo de Historia. Véase Madrid 1830. La Maqueta de León
Gil de Palacio y su época, Madrid, octubre 2006-enero 2007, Museo Municipal de Madrid en
http://www.munimadrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaCulturaYOcio/Madrid
1830/ficheros/Páginas%20de%20Maqueta%201830-1.pdf.
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El teniente de artillería Rafael de Arango fue el primero en llegar al Parque de Artillería, con órdenes de la Junta Superior de Artillería de disolver
a los paisanos que se concentraban en la puerta de entrada. Luego llegó
Luis Daoiz. Arango le hizo entrega de la orden escrita de la Junta: no hacer
ningún movimiento contra los franceses, retirar las tropas a los cuarteles
y no juntarse con el paisanaje. En el regimiento de Voluntarios del Estado,
situado en la calle Ancha de San Bernardo, Pedro Velarde consigue que la
3.ª compañía del 2.º batallón con treinta y tres soldados se ponga a su disposición y se dirigen todos al Parque de Artillería de Monteleón.
Al entrar, Pedro Velarde intimida al batallón francés, que se encuentra
en el patio vigilando, les retira las armas y les encierra en un almacén. Entra
en el Parque la 3.ª compañía y Luis Daoiz mantiene una conversación privada con Pedro Velarde. Después da un largo paseo por el patio y escucha
los gritos del pueblo que piden armas. Los oficiales aguardan en silencio
las órdenes del capitán. Luis Daoiz desenvaina el sable y ordena abrir la
puerta del cuartel para dar armas al pueblo. Pedro Velarde le abraza y todos
los sables salieron de sus vainas.
Se cierra de nuevo la puerta y Luis Daoiz ordena colocar nueve cañones
de «a ocho»: tres en el patio, cuatro para las tres bocacalles y otros dos de
reserva a la entrada principal del Parque. Pedro Velarde se ocupa de la distribución del personal. Ante la proximidad de los franceses, los oficiales y
artilleros españoles hacen juramento de ofrecer su vida por el rey y por la
libertad de España. La misma actitud que vemos en el grupo de Daoiz y
Velarde de Antonio Solá (fig. 3).
En el Parque lucharon unos doscientos hombres contra las tropas del
general Murat. Ayudaron los paisanos y algunas mujeres del barrio. El convento de Nuestra Señora de Las Maravillas, que estaba enfrente del Parque,
se convierte en hospital de campaña (figs. 4, 11 y 14). Se combate con el
batallón de Infantería de Westfalia, que se retira ante el impacto de los cañones sobre el interior de la puerta. Luego Luis Daoiz abre la parte de la puerta que quedaba en pie y emplaza en la calle tres cañones. El cuarto cañón
permanece en el interior apuntando a la puerta. Prosigue el combate. Cuando los franceses están cerca de la puerta, aparece el capitán Melchor Álvarez, del regimiento de Infantería Voluntarios del Estado flameando un pañuelo blanco. Luis Daoiz ordena el alto el fuego y se reúne con ese capitán y
con Pedro Velarde. El coronel francés se acerca al grupo. Accidentalmente
un chispero y un artillero rompen la tregua. La pieza de artillería hace estragos entre los franceses y algunos oficiales permanecen prisioneros. Los franceses prosiguen el ataque y el teniente Jacinto Ruiz Mendoza, del regimiento
de Infantería Voluntarios del Estado, que había defendido con valor el Parque, recibe dos balazos. Fallecen unos cuarenta y tres paisanos, entre ellos
la heroína Clara del Rey, que lucha junto a su marido y sus hijos, y la joven
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costurera Manuela Malasaña, que para algunos ayudó a su padre Juan en
la provisión de cartuchos desde su casa en la calle de San Andrés, defendiendo una de las entradas del Parque 20. Sin embargo, para otros Manuela
Malasaña fue ejecutada cuando regresaba a casa con las tijeras de su oficio
de costurera. Murieron otros artilleros y soldados. Los franceses vuelven a
alcanzar la puerta del Parque. En ese momento aparece entre los franceses
el marqués de San Simón, teniente general español, que se mete por debajo de los fusiles y los hace levantar con su voz y su bastón, logrando detener la matanza final. Pero no puede evitar que uno de los tiros de un oficial
de la guarda polaca alcance en el corazón a Velarde. Inmediatamente los
franceses le despojaron de su uniforme. Sus compañeros envolvieron su
cadáver en el lienzo de una tienda de campaña y más tarde lo trasladaron
a la parroquia de San Martín. El capitán Luis Daoiz había recibido una herida en una pierna y se apoyaba sobre un cañón que estaba en el interior del
Parque. El general Lagrange, a quien la última descarga le había dejado sin
caballo, se acercó a Luis Daoiz con ira y le increpó. Luis Daoiz no pudo contenerse y empuñó el sable contra él, pero antes de que pudiera alcanzarle,
fue acribillado a bayonetazos por un oficial de su escolta, mientras otros le
propinaron estocadas. Es la imagen que ofrece la pintura de Manuel Castellano (1862) reproducida en el tríptico del Programa del ciclo de conferencias y en otras estampas e imágenes 21. Leonardo Alenza fue el primero
que pintó la Muerte de Daoiz en el Parque de Artillería de Monteleón (1835).
Se inspira en el grabado de Tomás López Enguídanos y en La carga de los
mamelucos de Goya 22. El teniente Arango le condujo a un cuarto cercano,
siendo atendido por un médico francés. Después lo llevaron sobre una camilla, improvisada en una escalera, a la vivienda del marqués de Mejorada.
Allí le asistió fray Andrés Cano. Más tarde lo trasladaron a su domicilio en
La actual calle de Manuela Malasaña ocupa los terrenos del antiguo Parque y ha dado
nombre al actual barrio de Malasaña. Véase MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Manuela Malasaña Oroño, la heroína accidental», en Ilustración de Madrid, año III, n.º 7, pp. 53-56.
21
El Dos de Mayo de 1808 y Madrid, ciclo de conferencias, febrero-julio 2008. Museos de
Madrid. Historia IN. 19409. En este mismo volumen véase el estudio de FRANCISCO JOSÉ MARÍN
PERELLÓN. Véanse también CARLOS G. NAVARRO, «Retrato de una herida. El Dos de Mayo en la
pintura española del siglo XIX», especialmente el apartado titulado «Daoiz, Velarde y la pintura de historia», en Madrid 1808. Ciudad y protagonistas, Conde Duque, Madrid, 25 de abril19 de octubre de 2008, pp. 140-158 (150-152 para Manuel Castellano y fichas 116 y 117 del
catálogo); JUAN CARRETE PARRONDO, «Estampas del Dos de Mayo de 1808 en Madrid. Entre la
historia y la propaganda», en Madrid 1808. Ciudad y protagonistas, cit., pp. 159-170. En los
catálogos conmemorativos de 2008 y en algunas revistas de historia (Ilustración de Madrid,
Madrid Histórico y La Aventura de la Historia) se han publicado excelentes imágenes que
rememoran la defensa del Parque de Artillería de Monteleón.
22
CARLOS G. NAVARRO, «Retrato de una herida. El Dos de Mayo en la pintura española del
siglo XIX», cit., pp. 149-150.
20
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el cuarto principal del número 6 de la calle de la Ternera, en donde falleció
hacia las siete de la tarde 23. José Blanco White, que fue testigo casual, lo
recuerda en una de sus cartas:
Me acercaba a mi casa cuando vi a cuatro soldados españoles que conducían a un hombre sobre una escalera, cuyos extremos apoyaban en sus
hombros. Al pasar junto a mí la escalera se inclinó hacia delante y pude
reconocer los rasgos lívidos de mi paisano y amigo Daoiz, ya próximo a la
muerte… Nunca se me olvidará el débil movimiento de su cuerpo ni sus
gemidos cuando la desigualdad del piso de la calle hacía que aumentaran
sus dolores 24.

Una placa colocada sobre la fachada de esa casa lo recordaba (fig. 2).
El texto reza así:
EN EL CUARTO PR(incip)AL DE ESTA CASA.
VIVIÓ Y MURIÓ EL CAPITÁN DE ART.ª(illería)
DON LUIS DAOIZ.
HERIDO MORTALMENTE EN DEFENSA
DE LA INDEPENDENCIA ESPAÑOLA.
EN EL PARQUE DE MONTELEÓN.
EL DÍA 2 DE MAYO DE 1808 25.

Al mediodía terminó la defensa del Parque. El teniente Rafael de Arango pidió al coronel francés Montholon que le permitiera acercarse a casa
de su hermano bajo promesa de regresar. Al día siguiente, un amigo le dio
la noticia de los fusilamientos en el Prado y del juicio que se haría a los oficiales del Parque de Artillería de Monteleón. Con la ayuda de su hermano,
Arango logró huir de Madrid e ingresar en el ejército de Utrera. En 1837
publicó lo que había ocurrido en el Parque de Artillería ese día 26 (fig. 5).
El escribiente Manuel Amira y cuatro sepultureros trasladaron el cadáver de Luis Daoiz en un féretro cerrado a la parroquia de San Martín. Lo
depositaron en la bóveda situada bajo el altar mayor. Allí se encontraba ya
el cadáver de Velarde, que se amortajó con un hábito de San Francisco.
Ambos recibieron sepultura el día 3 de mayo en el tercer tramo de piedras
23
ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos
de Mayo, cit., pp. 32-33.
24
Véase 1808. El Dos de Mayo. Tres miradas. Alejo Carpentier, Benito Pérez Galdós. José
M.ª Blanco White, Madrid: Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad, 2008, «Carta duodécima», pp. 385-400 (p. 399 para esta cita).
25
Según nos comentó don Luis Miguel Aparisi, la casa fue demolida hacia el 2002-2003
y la placa se guarda en un almacén del Ayuntamiento. Al parecer, en el actual edificio se va
a colocar una placa conmemorativa nueva, pero sería importante que se restaurase la original para su conservación en el Museo de Historia.
26
RAFAEL DE ARANGO, El Dos de Mayo de 1808. Manifestación de los acontecimientos del
Parque de Artillería de Madrid en dicho día, cit.
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FIGURA 5.—Rafael de Arango, El Dos de Mayo de 1808. Manifestación de los acontecimientos
del Parque de Artillería de Madrid en dicho día, Madrid: Imprenta de la Compañía
Tipográfica, 1837. Real Academia de la Historia.
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inmediato al arco de la capilla de la Balbanera al lado de un pozo de agua
dulce. La iglesia de San Martín, situada en la plaza de las Descalzas, fue
demolida en marzo de 1811. Los restos de los héroes «fueron recogidos y
colocados en un espacio cerrado por las ruinas», en una espuerta, para su
mejor conservación 27.
El 4 de junio de 1812, el Real Cuerpo de Artillería propuso a la Regencia del Reino que los capitanes pasasen revista en el Departamento en donde
se hallase el Colegio de Caballeros Cadetes. Por Real Orden de 7 de julio
del mismo año se concedieron a Luis Daoiz y a Pedro Velarde los honores
de Capitán General y, desde entonces, sus nombres figuran en la escala del
cuerpo de Artillería, pasando revista de presentes en el departamento donde
esté el colegio. Además todos los años, en la apertura del curso, se leería
un elogio de sus nombres 28.
El 2 de mayo de 1814, el Ayuntamiento celebró un funeral en la catedral
de San Isidro por Daoiz y Velarde y las víctimas sepultadas en el Prado. Los
restos de los artilleros fueron exhumados y depositados en sendas urnas
de madera forradas de terciopelo negro con adornos dorados y se trasladaron con gran pompa a la catedral. Se declaró la fecha del 2 de Mayo «de
luto riguroso en toda la monarquía española». Sus restos permanecieron
en la catedral hasta el 2 de mayo de 1840, en que se depositaron en el Monumento a los héroes del Dos de Mayo en el campo de la Lealtad 29.
El proyecto de este monumento conmemorativo había sido aprobado
en las Cortes de Cádiz de 1812, pero no se puso en práctica hasta el trienio
liberal de Fernando VII (1820-1823). En 1821 se hizo una suscripción pública y se convocó un concurso de ideas. Lo ganó el arquitecto real Isidro González Velázquez con su diseño de obelisco. Las obras terminaron para la
conmemoración del Dos de Mayo de 1840. La reina Isabel II presidió la
inauguración y se procedió al traslado de los restos de Daoiz y Velarde desde
la catedral de San Isidro, y de otras víctimas a su interior. En el frente principal del monumento, encima del sarcófago, se labró un medallón con los
retratos de Daoiz y Velarde, en el opuesto las armas de Madrid y en los costados laterales, coronas de laurel con ramos de cipreses y robles 30.
27
ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos
de Mayo, cit., pp. 33-38; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid,
cit., pp. 765-766.
28
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 413-416.
29
ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos
de Mayo, cit., pp. 38 y ss. Véase reproducción de las urnas en Madrid, el 2 de Mayo de 1808.
Viaje a un día en la historia de Madrid, cit., fichas 194-195, p. 233.
30
Para el obelisco del Dos de Mayo véase el estudio de Concepción Lopezosa en este mismo
volumen; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 783-797
(con abundante documentación); FRANCISCO PORTELA SANDOVAL, «La guerra de la Independencia en los monumentos madrileños», en Ilustración de Madrid, año III, n.º 7, pp. 63-70.
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La primera referencia documental que conocemos sobre el proyecto de
hacer un monumento a Daoiz y Velarde data del trienio liberal. Este monumento es el primero que se dedica en España a los militares que participaron en el levantamiento del Dos de Mayo. Con motivo del primer centenario en 1908, Juan Pérez de Guzmán dio a conocer la documentación del
proyecto y ejecución del monumento a Daoiz y Velarde conservada en el
Archivo Municipal y en la Dirección General de Artillería 31. Algunos trabajos publicados por el cuerpo de Artillería aportaron noticias sobre su suscripción 32. Rincón Lazcano hizo un extracto de estas obras en su Historia
de los Monumentos de la villa de Madrid 33. José Rius Serra publicó unos
documentos sobre el traslado del grupo de Daoiz y Velarde desde Roma a
Alicante conservados en el Archivo de la Embajada de España ante la Santa
Sede 34. Por su parte, Margarita Barrio Ogayar escribió una monografía
sobre el escultor Antonio Solá manejando estas y otras fuentes 35. M.ª Socorro Salvador Prieto empleó la documentación del Archivo de la Villa, la
prensa del siglo XIX y las obras de Pérez de Guzmán y Rincón Lezcano para
trazar una síntesis sobre el grupo escultórico y el arco de Monteleón y sus
diferentes emplazamientos 36.
Veamos quién es su autor y cómo y en qué ambiente se gestó el grupo
escultórico de Daoiz y Velarde. Después analizaremos las fuentes y haremos unas consideraciones sobre su estilo e iconografía para terminar con
un breve recorrido por los numerosos emplazamientos que fue ocupando
en el entorno urbano hasta el actual, en la plaza del Dos de Mayo junto al
arco de Monteleón.
El escultor Antonio Solá nació en Barcelona. Desde muy joven estudió
en la Escuela de Bellas Artes. En 1803 la Junta de Comercio le concedió
una pequeña pensión para ampliar sus estudios en Roma. Los primeros
años fueron difíciles para los pensionistas españoles. Además de las dificultades económicas, en 1808 sufrieron prisión en el castillo de Saint Angelo por negarse a reconocer a José Bonaparte como rey legítimo. En 1817,
Antonio Solá pasó a ser pensionado de Fernando VII. Para justificar la penJUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 783-797.
ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos
de Mayo, cit., pp. 103-109.
33
RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, Madrid, Imprenta
Municipal, 1909, pp. 44-57.
34
JOSÉ RIUS SERRA, «El grupo de Daoiz y Velarde de Antonio Sola», en Archivo Español
de Arte, XX, 1947, pp. 335-338.
35
MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 51-83.
36
M.ª SOCORRO SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón»,
en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXX, 1991, pp. 111-126.
31

32
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sión tenía que enviar sus obras a España. En 1828 es nombrado académico de mérito de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y en
1830 asume la dirección de los pensionados españoles. En la Academia de
San Lucas de Roma desempeñó su dirección durante tres años. Este cargo
solía recaer en artistas romanos. Antes que él solo lo había logrado Thorwaldsen. En 1846 recibe el título de escultor honorario de Su Majestad. Se
jubiló en 1856 y murió cinco años después en una estancia del palacio de
España en Roma 37. Antonio Solá recibió sepultura en la iglesia española
de Santa María de Montserrat. Sobre su lápida sepulcral se labró el busto
del difunto, que ha sido identificado por Margarita Barrio Ogáyar 38.
En la formación de los artistas europeos que estudiaban en Roma influyeron las dos grandes figuras del momento: Canova y Thorwaldsen. Antonio Solá se sintió más atraído por el danés Thorwaldsen, que era muy estricto en la aplicación de las normas del arte neoclásico. De Canova, que admitía
mayor realismo en las figuras y algunas libertades en la expresión, se inspiró en la concepción de algunos retratos. Solá consigue humanizar a los
dioses olímpicos 39.
El 30 de septiembre de 1820, Antonio Solá escribe a la Junta de Comercio anunciando la llegada de varias obras, entre ellas el grupo en yeso de
Venus que enseña a Cupido a tirar el arco. En la misma carta menciona el
de Daoiz y Velarde, en el que está trabajando. Es la primera referencia que
se hace al monumento 40.
En abril de 1822 el Giornale Arcádico de Roma, periódico que defendía
las leyes del gusto clásico, publicaba un extenso artículo elogiando el grupo
escultórico en yeso del académico Antonio Solá, que había expuesto al
público en su taller 41.
El 30 del mismo mes de abril, por mediación de Martínez de la Rosa,
secretario del Despacho de Gobernación de la Península, Solá ofrecía a FerHe consultado las siguientes biografías y estudios: «Solá (Antonio)», en Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana, Bilbao, Madrid, Barcelona: Espasa Calpe, 1927,
t. LVII, pp. 2-3; MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit.,
pp. 51-83; JUAN ANTONIO GAYA NUÑO, «Antonio Solá», en Arte del siglo XIX, Ars Hispaniae,
vol. Décimonono, Madrid: Editorial Plus-Ultra, 1966, pp. 93-99; C. PÉREZ, «Escultura», en
Historia del Arte Hispánico, V. Del Neoclasicismo al Modernismo, Madrid, Editorial Alhambra, 1978, pp. 147-238 (pp. 173-175 para esta cita); M.ª ELENA GÓMEZ MORENO, «Pintura y
escultura españolas del siglo XIX», en Summa Artis, Historia General del Arte, vol. XXXV*,
3.ª ed., Madrid: Espasa Calpe, S. A., 1996, pp. 47-49; INMACULADA RODRÍGUEZ CUNILL, La escultura del siglo XIX. 3/4. La escultura fernandina, ISBN 84-9714-009-5, en http://www.liceus.com/
cgi-bin/aco/ar/06/061323.asp, pp. 1-7.
38
MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 82-83.
39
Ibid., p. 62.
40
Ibid., pp. 63-64.
41
«Notizie intorno il modelo di un gruppo da colpirsi dal cav. Antonio Solá, Academico
di S. Lucas», en Giornale Arcádico, Roma, abril de 1822.
37
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nando VII el grupo de Daoiz y Velarde «en actitud de jurar ser víctimas de
las tropas del usurpador, antes de humillarse a su perfidia». Adjuntaba un
dibujo. El 30 de mayo Solá remitía a Martínez de la Rosa el presupuesto
para pasarlo a mármol de Carrara, detallando el coste del material, el transporte a su taller, los jornales de los operarios que se emplearían en desbastarlo y otros pequeños gastos. Adjuntaba el artículo publicado en el mencionado periódico para que pudiera comprobar que no exageraba en la
carta anterior al decir «que había merecido elogios de los inteligentes que
lo han visto y de los artistas más famosos de esta capital» 42. Pese a todo,
Solá tuvo que esperar cinco años a que llegase la Real Orden autorizando
su ejecución en mármol ¿Qué ocurrió? El artillero Manuel de Herrera Bustamante, amante de las artes y compañero de Velarde, publicó el 23 de julio
de 1822 un artículo laudatorio en El Universal:
Veo, por la descripción, que el célebre autor del grupo, no sólo ha consultado la parte histórica del memorable acontecimiento que desea transmitir a la posteridad, sino que también ha estudiado con diligencia el carácter de los personajes que figuran en él. Unánimes eran sus sentimientos
patrióticos y liberales; pero Velarde, más joven que Daoiz, y dotado de una
viveza extraordinaria y de un carácter fogoso, acaloró con sus fervientes
expresiones la imaginación más templada de su compañero, e inmediatamente se decidieron ambos a sacrificarse por la Patria. He aquí por qué el
Sr. Solá ha dispuesto, con muy sabia economía, que sea Velarde el que dirija la acción, y a este fin ha dado a su fisonomía toda la expresión y fuego de
que es susceptible, en que se confoma perfectamente con el original 43 (fig. 3).

Tres días más tarde, Martínez de la Rosa remitía al Ayuntamiento una
Real Orden, expedida el 26 de junio de 1822, acompañada de una copia de
la carta del escultor y el presupuesto económico:
Deseando el Rey que el grupo de Daoiz y Velarde, cuya ejecución en
mármol de Carrara tiene proyectada el escultor español D. Antonio Solá,
sea uno de los monumentos que adornen esta capital, teatro que ha sido
de la acción heroica a que alude, quiere que se excite el celo del Ayuntamiento Constitucional de la misma, para que proporcione los medios de
realizar este proyecto, en cuyo caso podría colocarse el mencionado grupo
en el monumento que para perpetua memoria del día Dos de Mayo se construye en el Paseo del Prado 44.
42
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 797-798;
RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 43-45.
43
El Universal, n.º 204, 23 de julio de 1822; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo
de 1808 en Madrid, cit., pp. 798-799.
44
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit., p. 798; RINCÓN
LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 43-44; M.ª SOCORRO SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón», cit., pp. 113-115.
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Pero el Ayuntamiento no pudo asumir el compromiso porque estaba
empeñado en la obra del monumento del Prado. Antes de que el Rey buscase otra solución, el Cuerpo de Artillería respondió generosamente a la
sugerencia de Pérez Bustamante, que se había adelantado en su artículo
de El Universal. El 29 de julio la Dirección general de Artillería cursó una
circular desde Madrid a todos los departamentos de la Península y Ultramar, quienes asumieron el costo de la obra. En enero de 1827 Solá recibió
la autorización real para esculpir en mármol el grupo de Daoiz y Velarde 45.
El 24 de junio de 1830 el grupo escultórico ya estaba casi terminado, pues
en carta de esta fecha, el escultor participaba al primer secretario interino
de Estado, por mediación del embajador de España en Roma, que serían
necesarios ocho o nueve mil reales de vellón para «encajonar el grupo» y trasladarlo al embarcadero 46. Antonio Solá firmó y fechó su obra sobre el soporte del cañón, junto al pie derecho de Daoiz (fig. 6). La inscripción, en caracteres romanos incisos, reza así:
ANTONIO SOLÁ DE BARCELONA
LO HIZO EN ROMA
1830 47

El importe económico del traslado del grupo de Daoiz y Velarde fue aceptado y el propio embajador comunicó al primer secretario interino de Estado que la obra podría estar concluida en agosto para ser transportada con
las lluvias de otoño, que es cuando podían navegar los barcos de transporte
por el Tíber. En enero de 1831, la obra partió en el falucho San José rumbo
a Alicante 48. Al llegar a Madrid, el Rey mandó exponerla en el Real Museo
de Pinturas. Lo anuncian el Diario Avisos de 20 de octubre y la Gaceta de
Madrid de 10 de noviembre 49. No se cumplió la Real Orden sobre la propuesta de colocación del grupo de Daoiz y Velarde en el monumento al Dos
de Mayo del Paseo del Pardo. Durante años, el grupo escultórico permaneció provisionalmente colocado en el Real Museo de Pinturas.
ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos de
Mayo, cit., pp. 103-109; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit.,
pp. 798-799; RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 45-47.
46
JOSÉ RIUS SERRA, «El grupo de Daoiz y Velarde de Antonio Sola», cit., p. 335.
47
En mi visita a la plaza del Dos de Mayo el 13 de abril de este año, al hacer fotografías de
los detalles del grupo escultórico, pude identificar y leer la inscripción que aquí transcribo. No
la he visto citada en ningún estudio y así lo indiqué cuando pronuncié mi conferencia el día 6
de mayo en el Museo de los Orígenes. Me complace mucho poder publicarla en este libro.
48
JOSÉ RIUS SERRA, «El grupo de Daoiz y Velarde de Antonio Sola», cit., pp. 335-338; MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 65-66.
49
Diario Avisos, 20 de octubre de 1831; Gaceta de Madrid, 10 de noviembre de 1831: «Se
ha expuesto al público estos días en el Museo de Nobles Artes el grupo escultórico de Daoiz
y Velarde de D. Antonio Solá».
45
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FIGURA 6.—Inscripción del monumento a Daoiz y Velarde:
Antonio Solá de Barcelona lo hizo en Roma. 1830.

En 1832 el duque de Frías hizo un elogio del grupo de Daoiz y Velarde
y de su autor en su oda A las Nobles Artes, que leyó el 27 de marzo de 1832
en el acto de entrega de premios de la Real Academia de Bellas Artes de
San Fernando:
… Y a esos que en santo juramento unidos
sobre el cañón se ostentan apoyados
los vio España nacer; con claro nombre
violos también morir; víctimas fueron
Que con su sangre al invasor impío
De eterna mengua y maldición cubrieron.
Del Tíber en la margen espumosa
y al pie del opulento Capitolio
dioles el arte vida por la mano
de un célebre español; allí debían
con fama renacer; que allí la planta
humana cuando a caminar se atreve,
de dioses y héroes por doquier levanta
Yertas reliquias entre polvo leve… 50
Lo reproduce RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit.,
pp. 52-53.
50
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ESTILO DEL GRUPO ESCULTÓRICO Y SU VALORACIÓN EN ROMA
Los afortunados elogios que recibió la obra de Antonio Solá en Roma,
cuando se modeló en escayola (1822) y se pasó a mármol de Carrara (1830),
hay que analizarlos en el contexto cultural en donde fue creado el grupo
escultórico. El Giornale Arcádico lo describe así:
… es de un tamaño mucho mayor que el natural, y representa el instante en que los dos españoles Daoiz y Velarde, oficiales de Artillería, juran
morir antes que ceder a las armas extranjeras los cañones que su soberano les había confiado para su custodia.
Esta historia puede todo el mundo leerla extensamente en las narraciones de los hechos de guerra acaecidos en España en el año 1808.
Se ven, pues, a los dos héroes en el acto de jurar. Sus diestras armadas
de espadas y sus siniestras cruzadas con efusión y expresión. El que se halla
a la izquierda del espectador demuestra tener más edad, la cabeza está de
perfil y erguida mirando al cielo, en actitud de escuchar y asentir a las palabras del compañero. Su brazo derecho armado lo tiene extendido hacia
abajo y resulta algo escondido detrás del costado. Toda la figura está bien
movida en su actitud fiera y resuelta. La otra figura tiene el brazo derecho
armado, levantado en alto, y la cara, que representa la de un joven, es muy
expresiva y animada, hasta el punto que parece que se oye lo que pronuncia. También su cara aparece de perfil y mirando al cielo. Pero, sobre todo,
lo que da una evidencia plena al acto del grupo es la energía del brazo
izquierdo de este joven, en el que materialmente se ve la fuerza con que
estrecha la mano del compañero. La actitud resuelta de esta figura es tan
grande, que en nada desmerece de la de la otra. El grupo está unido por un
cañón colocado sobre su carro, que queda atrás, pasando el cañón entre
los dos guerreros. Puede afirmarse, sin que sea adulación, que el artista ha
sabido coger en esta obra uno de aquellos actos animados tan difíciles de
expresar con el sencillo uso del yeso. En vista de que el artista consigue
conmover el ánimo del espectador y penetrarlo del asunto representado,
se puede decir que ha tocado el porqué del arte… Aparte de la belleza de
las formas, aparte de la profunda inteligencia anatómica y de la armonía
de la obra, no acabaremos de elogiar al autor por aquel nuevo y feliz modo
de vestir sus figuras, pues creemos que ha resuelto, con bastante maestría,
el problema de si se puede o no usar en la escultura la ridícula manera de
vestir moderna, sin producir un efecto innoble y odioso.
Cualquiera puede ver con cuanta seguridad y delicadeza ha sabido Solá
sacar provecho de la capa y plegarla noblemente y con gusto antiguo 51.

En la misma línea innovadora se expresa la crítica del caballero Visconti,
secretario de la Academia Romana Pontificia de Arqueología, impresa en
«Notizie intorno il modelo di un gruppo da scolpirsi dal cav. Antonio Solá, Academico di S. Lucas», en Giornale Arcádico, Roma, abril de 1822.
51
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Roma en 1830, con cuidadas portadas y cubiertas, y dedicatoria a don
Romualdo María Mon, secretario de la Embajada de Su Majestad Católica en Nápoles:
… He aquí, por lo tanto, una obra de arte inspirada por un gran suceso de nuestra época, que representa nuestra manera de vestir y nuestras
armas; todo en ella es nuevo; todo así lo parecería. Y sin embargo, ¿quién
no dirá que se entrevé más bien un algo que se acerca a la sencillez y grandeza de las obras antiguas? Resultado singular, pero verdadero, cuyo
secreto está precisamente en esto: que el autor no ha imitado servilmente lo antiguo, sino que siguiendo la inspiración del tema ha considerado
la verdad con aquella filosófica libertad y con aquella oportuna imitación
que es: el ver la naturaleza con los ojos de los antiguos, que decía el gran
Canova… 52

Con razón, el embajador decía en su carta de 28 de junio de 1830 al primer secretario interino de España, con motivo de su traslado, que era «una
de las mejores obras de escultura hechas en estos «últimos tiempos y si la
hubieran hecho el difunto Canova o Torwaldsen habría costado muchos
millares de pesos fuertes, sin que resultare ninguna honra para nuestra
patria». En otro escrito de 17 de octubre de 1830 le explicaba que «aunque
en Roma no gustan de alabar a los profesores españoles, todos los inteligentes lo miran como una obra muy notable y sin duda no hay en Italia
escultor alguno que actualmente pueda hacer ninguna que le sea comparable» 53.
El grupo de Daoiz y Velarde responde a un espíritu apasionado y retórico, poco habitual en la escultura neoclásica. Figura a los héroes del
Parque de Artillería humanizados, como si fueran personajes vivos, pero
sin pretender ser retratos (figs. 7 y 10). No parece extraño que Antonio
Solá, desde la lejanía, quisiera evocar la exaltación patriótica y el heroísmo de los artilleros. Recordemos que Antonio Solá, José Álvarez
Cubero y otros pensionados españoles habían estado privados de libertad por haberse negado a reconocer a José Bonaparte como rey legítimo.
Para rememorar el mismo heroísmo, José Álvarez Cubero eligió otro episodio de la Independencia: La Defensa de Zaragoza, pero con mayor fidelidad a los presupuestos neoclásicos, logrando, en palabras de Pardo Canalis, «la creación más celebrada del neoclasicismo escultórico español» 54
52
Daoiz e Velarde: gruppo colossale scolpito dal Cav. Antonio Solá..., brevemente descritto dal Cav. P.E. Visconti, Roma, presso Antonio Boulzaler, 1830, p. 9. Cito por la traducción
de MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 66-67,
nota 36.
53
JOSÉ RIUS SERRA, «El grupo de Daoiz y Velarde de Antonio Sola», cit., pp. 336-338.
54
C. PÉREZ, «Escultura», cit., p. 169.
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FIGURA 7.—Monumento a Daoiz y Velarde junto al arco de Monteleón
en la plaza del Dos de Mayo.

(fig. 8). Simboliza un episodio de la defensa del sitio de Zaragoza durante la Guerra de la Independencia. El dramatismo de la escena da vida a
las figuras: el joven desnudo encarna a uno de los combatientes, que acude
en auxilio del padre herido y continúa luchando con furor y venganza hasta
caer él mismo herido de muerte. La escultura del padre caído refuerza y
sirve de apoyo a la del hijo. El romanticismo da vida a lo clásico. En este
sentido, José Álvarez Cubero será el introductor del neoclasicismo romántico 55. El grupo de La Defensa de Zaragoza fue expuesto en Roma en 1818
y se pasó a mármol en 1823. Precede al de Antonio Solá en unos años.
Antonio Solá partió de similares presupuestos: dramatismo y grandeza y,
sin duda, quiso superarlos. Así, la pierna izquierda de Velarde en tensión
y la derecha reposando sobre las plantas del pie recuerdan a las del hijo
de La Defensa de Zaragoza de José Álvarez Cubero, aunque en éste la derecha es la que se tensiona y la izquierda es la que reposa (figs. 3 y 8).
55
WIFREDO RINCÓN GARCÍA, «La escultura del siglo XIX», en Historia 16, Madrid, 1982, n.º 66,
pp. 6-8; INMACULADA RODRÍGUEZ CUNILL, La escultura del siglo XIX. 3/4. La escultura fernandina, cit., pp. 3-4.
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FIGURA 8.—JOSÉ ÁLVAREZ CUBERO, La Defensa de Zaragoza, Madrid: Museo del Prado.
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El neoclasicismo de los rostros y cabellos del grupo de Daoiz y Velarde
es similar al de La Degollación de los Inocentes y al de otras obras de Antonio Solá (figs. 9 y 10a-b). Los cabellos de Velarde son parecidos a los del
personaje que mata al niño. No son retratos, pero tienen un aire romántico que les da vida. Los pliegues de las capas de los militares y la posición
de las piernas con anatomía siguen el mismo lenguaje neoclásico. Convencional es también el uso de la espada romana como motivo obligado en
escenas de lucha (hoy solo se conservan las empuñaduras). Se incorporan
armas del siglo XIX: el cañón con cureña, símbolo de la defensa del Parque,
que sirve de soporte a las dos esculturas (fig. 11).

FIGURA 9.—ANTONIO SOLÁ, La Degollación de los Inocentes.
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FIGURA 10a.—Detalle de la escultura de Daoiz.

FIGURA 10b.—Detalle de la escultura de Velarde.
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FIGURA 11.—Cañón con cureña que sirve de soporte a las esculturas de Daoiz y Velarde
en la plaza del Dos de Mayo.

En lugar de imitar literalmente el arte antiguo, Antonio Solá adopta
la norma clásica desde el espíritu, viendo «la naturaleza con los
ojos de los antiguos, que decía el gran Canova» 56. De esta manera alcanza la grandeza en el grupo de Daoiz y Velarde, que es poco habitual en
la escultura neoclásica. Es lo que gustó a los críticos y admiradores romanos.
Pero, lo más innovador y lo que realmente sorprendió en Roma fue la
solución que Antonio Solá dio a los vestidos de los héroes. Lo normal entonces era representar a los héroes desnudos o semidesnudos con las capas o
mantos cayendo sobre los cuerpos, como se ve en sus grupos de Meleagro,
Venus enseñando a Cupido o en La Degollación de los Inocentes y en La Defensa de Zaragoza de José Álvarez Cubero 57 (figs. 3 y 7 a 11).
MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., p. 66,
nota 36.
57
Véanse reproducciones de las obras de Solá en ANTONIO GAYA NUÑO, «Antonio Solá», en
Arte del siglo XIX, figs. 87-88; MARGARITA BARRIO OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., lám. II a.
56
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En Daoiz y Velarde, bajo la clámide o el manto se distingue parte del uniforme de los artilleros, interpretado a la manera neoclásica y con cierto gusto
romántico en el preciosismo del cuello con volantes de las camisas. El sombrero, la casaca y el chaleco se suprimen y el cuerpo vestido se cubre parcialmente con la clámide. Las telas blancas del uniforme de artillería se aprecian en las leves arrugas de la camisa, marcadas en los brazos, y de los calzones
ajustados en las piernas, lo mismo que se distinguen las botas de Velarde
ceñidas a las pantorrillas. Por otro lado, la amplitud de los ropajes y el tratamiento de los plegados de las capas son de una calidad extraordinaria, lo
que contribuye a aumentar los ángulos de visión a partir del eje que configuran las manos enlazadas de los capitanes (figs. 3, 6, 7, 10 y 11). Es una
nueva manera de entender la escultura neoclásica. Se logra así un equilibrio
entre lo clásico y lo moderno. En definitiva, el cambio en las indumentarias
acerca las esculturas al momento histórico en que fueron concebidas. En este
sentido, Antonio Solá es un precursor del romanticismo, uno de los escultores de formación romana que introduce en España el clasicismo romántico.
Esta tendencia se irá generalizando a lo largo del siglo XIX, llegando incluso
a un exceso en su uso 58. Durante la Restauración se impone el realismo historicista y el triunfo del detallismo. Los demás monumentos de los héroes ya
responden al nuevo lenguaje escultórico: el de Daoiz en Sevilla, el de Velarde en Santander y el del teniente Ruiz en Madrid.
EMPLAZAMIENTOS DEL MONUMENTO A DAOIZ Y VELARDE
Cuando en 1831 llegó a Madrid el grupo de Daoiz y Velarde, no se colocó junto al Monumento a las víctimas del Dos de Mayo, que entonces se
levantaba, como había sugerido Fernando VII. En efecto, el grupo ingresó
en el Real Museo de Pinturas como una pieza más de la Colección Real, y
se le dio un destino provisional para que el público pudiera contemplar el
primer monumento a los héroes artilleros del Dos de Mayo» 59 (fig. 12).
Para la valoración artística del grupo escultórico de Daoiz y Velarde véanse, entre otros,
JUAN ANTONIO GAYA NUÑO, «Antonio Solá», en Arte del siglo XIX, cit., pp. 93-99; M.ª ELENA GÓMEZ
MORENO, Pintura y escultura españolas del siglo XIX, cit., pp. 47-49; MARGARITA BARRIO OGÁYAR,
«Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 66-67; WIFREDO RINCÓN GARCÍA, La
escultura del siglo XIX, cit., pp. 12-14; INMACULADA RODRÍGUEZ CUNILL, La escultura del siglo XIX.
3/4. La escultura fernandina, cit., pp. 1-7; FRANCISCO PORTELA SANDOVAL, «La Guerra de la Independencia en los monumentos madrileños», en Ilustración de Madrid, año II, n.º 7, 2008,
pp. 63-70 (p. 67 para esta cita).
59
Museo del Prado, E-946 (6 de agosto de 1831); CARLOS REYERO, «Visiones de la Nación
en lucha: Escenarios y acciones del pueblo y los héroes de 1898», en JOAQUÍN ÁLVAREZ BARRIENTOS (ed.), 1808 después de 1808. La Guerra de la Independencia en la cultura española, Madrid,
2008, citado por CARLOS G. NAVARRO, «Retrato de una herida. El Dos de Mayo en la pintura
española del siglo XIX», cit., p. 148, nota 41.
58
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FIGURA 12.—Grupo escultórico de Daoiz
y Velarde delante del Real Museo
de Pinturas.

Esa provisionalidad hizo que fuese el grupo escultórico que más traslados sufrió en la Villa y Corte a lo largo de cien años, debido a que las autoridades no se pusieron de acuerdo para emplazarlo en el sitio más adecuado. La carencia de pedestal originario y la delicadeza del mármol de
Carrara parece que también dificultaron su elección 60.
Antes de la Real Orden, el cuerpo de Artillería había pensado ubicarlo
en Segovia. Manuel Herrera Bustamante había sugerido plantar una alameda en la plazuela de Santa Catalina y en el centro colocar el grupo mirando hacia el Prado. Ninguna de estas sugerencias prosperó. En el emplazamiento que apuntaba Herrera Bustamante se erigió la estatua de Cervantes,
que todavía permanece en la plaza de las Cortes. Es obra de Antonio Solá,
60
La documentación y bibliografía sobre los diferentes traslados del monumento
es abundante y valiosa. En este estudio, por razones de espacio, sólo ha sido posible
hacer un extracto, pero en las citas a pie de página, el lector podrá profundizar en esta
cuestión. Mi agradecimiento a don Luis Miguel Aparisi por haberme permitido la consulta del estudio que ha dedicado al grupo escultórico y al arco de Monteleón para el
libro que prepara sobre Monumentos, estatuas, lápidas y otros elementos ornamentales de
Madrid.
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en estilo romántico, y es la segunda escultura pública importante que se
hace en Madrid 61.
En 1846 Isabel II ordenó el traslado del grupo de Daoiz y Velarde al «Parterre del Real Sitio del Buen Retiro sobre el pedestal» que se había construido para la estatua ecuestre de Felipe IV 62. La Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando censuró la reutilización de ese pedestal por considerarlo inadecuado. En noviembre de 1850, el grupo regresa a la galería de
esculturas del Real Museo, siendo éste su tercer traslado 63.
Durante el Sexenio Revolucionario (septiembre de 1869-1875) renace el
mito del Dos de Mayo en el espacio urbano. Se glosa el heroísmo de España. Benito Pérez Galdós escribe en julio de 1873 el tercer episodio nacional: «El 19 de marzo y el 2 de mayo» 64. Por iniciativa de Fernández de los
Ríos, y con autorización de la Dirección general del Patrimonio, el 1 de
mayo de 1869 el ayuntamiento verifica el cuarto traslado del grupo escultórico al cruce de las calles Carranza y Ruiz. Su emplazamiento correspondía al lindero de las tapias del Parque de Monteleón (figs. 4 y 15). En
el frente del pedestal se le puso la inscripción «A Daoiz y Velarde. El Ayuntamiento popular de 1869» y en la parte trasera, unos versos de Espronceda 65 (fig. 16).
El Ayuntamiento popular había logrado la cesión gratuita del arco de
Monteleón, de propiedad particular, para colocarlo en la nueva plaza del
Dos de Mayo que se iba a inaugurar en mayo de ese año. En catorce días
se llevó a cabo la urbanización del barrio de Maravillas (figs. 13 y 14). Así
lo cuenta Fernández de los Ríos:
En tan corto tiempo logramos hacer los derribos del convento de Maravillas, de las casas de las calles del Dos de Mayo y San Andrés, de los restos del palacio de Monteleón (...), abrir las tres calles en el solar del ParEl Universal, n.º 204, martes 23 de julio de 1822; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos
de Mayo de 1808 en Madrid, cit., pp. 799-800, reproduce el texto de Pérez Bustamante y añade
que «se erigió en el lugar referido la estatua de Cervantes». Para esta escultura véanse JUAN
ANTONIO GAYA NUÑO, «Antonio Solá», en Arte del siglo XIX, cit., pp. 94-95; MARGARITA BARRIO
OGÁYAR, «Un escultor español en Roma: Antonio Solá», cit., pp. 67-68; INMACULADA RODRÍGUEZ
CUNILL, La escultura del siglo XIX. 3/4. La escultura fernandina, cit., pp. 4-5.
62
El Heraldo, 1 de junio de 1847.
63
M.ª SOCORRO SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón», cit.,
pp. 113-114.
64
RICARDO GARCÍA CÁRCER, El sueño de la nación indomable. Los mitos de la guerra de la
Independencia, Madrid, 2007, p. 122.
65
Á. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero, cit.,
pp. 174-176 y 193-194; JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit.,
pp. 801-802; RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 5355; M.ª SOCORRO SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón», cit.,
pp. 116 y 124-125.
61
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FIGURA 13.—Fotografía del interior del Parque de Monteleón antes de su demolición.
Al fondo se halla el arco de entrada al recinto, y detrás, el edificio conventual y la iglesia
de Nuestra Señora de las Maravillas de monjas carmelitas recoletas.

FIGURA 14.—Fotografía de la demolición del Parque de Artillería de Monteleón en 1869.
A la izquierda se distinguen el arco de entrada al Parque y el convento de Nuestra Señora
de las Maravillas. A la derecha el edificio del cuartel, antiguo palacio de los duques
de Monteleón y Terranova. Sobre su cubierta se aprecian la torre de la iglesia
de Montserrat, el remate de su fachada y la cúpula de la iglesia de las comendadoras
de Santiago. Museo de Historia. Publicado en Imágenes de Madrid
(Fondos fotográficos del Museo Municipal), Madrid, 1984.
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que, rebajar la rasante de la ronda de Fuencarral, (…) plantar la alameda
y ajardinar la plaza, cuya inauguración se celebró con toda solemnidad en
la tarde del 1º de mayo. En el eje de la calle del Dos de Mayo y en el centro
de la plaza se levanta el arco reforzado y escrupulosamente restaurado (…)
desde el eje del arco parte una calle que se tituló de Ruiz, para honrar la
memoria del teniente de voluntarios; al fin de ella se colocó el grupo de
Velarde y Daoiz en el eje del trozo de la calle a que se dio el nombre del virtuoso y sabio obispo Carranza (…); cortando las calles de Ruiz y de Monteleón se prolongó la de la Peninsular a enlazar con la de San Hermenegildo, y la del Divino Pastor con la de Montserrat, a una de ellas se dio el
nombre del chispero Malasaña, que desde su casa de la calle de San Andrés
defendió una de las entradas del Parque (…).
Tenemos la satisfacción, gracias a la confianza que nos dispensó el Ayuntamiento, de haber evocado, despertado y fijado todos los recuerdos unidos a la localidad que simboliza la jornada del Dos de Mayo, el Covadonga de la Independencia en el siglo XIX» 66.

Pasados seis años, en los primeros meses de la Restauración, se cuestiona el emplazamiento del grupo de Daoiz y Velarde al final de la calle Ruiz
esquina con la de Carranza. No parecía muy adecuado para su conservación,
pues en invierno aquella vía era «un perpetuo lodazal» y en verano «una nube
perpetua de polvo» (figs. 15 y 16). El 27 de septiembre de 1875, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando acordó informar al Ayuntamiento
sobre la conveniencia de trasladarlo al Museo. Los vecinos del barrio y la
Orden Española Humanitaria de la Santa Cruz y Víctimas del Dos de Mayo
hicieron reclamaciones al Ayuntamiento para que permaneciese en ese lugar.
En acuerdo de 20 de noviembre de 1877, el Ayuntamiento consiguió detener
el traslado. Los vecinos propusieron entonces proteger el grupo escultórico
y colocarlo bajo el arco de Monteleón, cubriendo la obra con una armadura
de hierro y cristales. Pese a todo, por Real Orden de 16 de enero de 1879,
trasmitida por el conde de Toreno desde el Ministerio de Fomento al alcalde, se dispone su regreso al Museo Nacional de Pinturas. Se coloca frente a
la fachada principal, sobre un sencillo pedestal, obra del arquitecto Francisco Jareño (fig. 12). Este quinto traslado se hace por la noche a cargo del
Gobierno y sin contar con el Ayuntamiento 67.
66
Á. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid. Manual del madrileño y del forastero, cit.,
pp. 175-176; Imágenes de Madrid (Fondos fotográficos del Museo Municipal), Madrid, Museo
Municipal, mayo 1984, fichas 262-265; CHRISTIAN DEMAGNE, El Dos de mayo: mito, fiesta nacional, 1808-1958, Madrid: Marcial Pons, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2004,
pp. 183-190; ÍD., «El Dos de Mayo: la construcción de una identidad común», en Madrid,
1808. Ciudad y protagonistas, cit., pp. 171-180 (p. 177 para la inauguración de la plaza).
67
Actas de Sesiones de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Año 1875, 27
septiembre, fols. 324-325 (http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/081473911771);
RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 55-56; M.ª SOCO-
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FIGURA 15.—Plano de Madrid en 1876. Litografía. Universidad-Hospicio-Buenavista. Detalle
de la plaza del Dos de Mayo. Publicado en Á. Fernández de los Ríos.
En el plano se señala la ubicación del grupo de Daoiz y Velarde con la leyenda: «Estatuas».
SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón», cit., pp. 116-119;
PÉREZ DE GUZMÁN y JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, cit.,
p. 802; CHRISTIAN DEMAGNE, El Dos de mayo: mito, fiesta nacional, 1808-1958, pp. 188-189; LUIS
MIGUEL APARISI LAPORTA, Monumentos, estatuas, lápidas y otros elementos ornamentales de
Madrid, cit.
RRO
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FIGURA 16.—Inauguración del monumento
a Daoiz y Velarde en el cruce de las calles
Carranza y Ruiz. Museo Universal,
9 de mayo de 1869.

Durante estos años se recuerda a los héroes militares en algunas ciudades y se levantan momentos conmemorativos: a Velarde en Santander, a
Daoiz en Sevilla y al teniente Ruiz en Madrid 68.
En 1892, bajo la presidencia del conde de Romanones, la Corporación
municipal solicitó el traslado del grupo de Daoiz y Velarde a la plaza del
Dos de Mayo para reemplazarlo por el arco de Monteleón que se estaba
«derrumbando». El 2 de diciembre de 1897, Enrique Repullés y Segarra se
ocupó de su colocación en la plazoleta, delante del arco y del Museo de
Artillería en el Parque de Monteleón 69.
68
JUAN PÉREZ DE GUZMÁN Y GALLO, El Dos de Mayo de 1808 en Madrid, pp. 802-812, cit.; RICARGARCÍA CÁRCER, El sueño de la nación indomable, cit., pp. 122-123; FRANCISCO PORTELA SANDOVAL, «La guerra de la Independencia en los monumentos madrileños», cit., pp. 68-69.
69
En 1895, ADOLFO CARRASCO Y SÁYZ, El carro triunfal fúnebre de Daoiz y Velarde. Memorias del Dos de Mayo, cit., p.103, pedía que se colocase delante en la explanada del Museo de
Artillería; LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Monumentos, estatuas, lápidas y otros elementos ornamentales de Madrid, cit.

DO
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Por acuerdo de la Alcaldía, comunicado al director del Museo, el 4 julio
de 1901 se lleva el grupo de Daoiz y Velarde a una plazoleta en la entrada
de la Moncloa, frente al cabaret «La Parisiana», en la actual Avenida del
arco de la Victoria (fig. 17). El 24 de marzo de 1919 fue preciso restaurar
el monumento y arreglar la sillería del zócalo 70.

FIGURA 17.—Grupo de Daoiz
y Velarde. Plazoleta en la entrada
de la Moncloa, frente al cabaret
«La Parisiana». La Ilustración
Española y Americana, 30 de abril
de 1908. Foto Laurent.
70
RINCÓN LAZCANO, Historia de los Monumentos de la villa de Madrid, cit., pp. 56-57;
M.ª SOCORRO SALVADOR PRIETO, «Monumento a Daoiz y Velarde y arco de Monteleón», cit.,
p. 119; LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Monumentos, estatuas, lápidas y otros elementos ornamentales de Madrid, cit.
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El 2 de mayo de 1932 se hace el octavo y último traslado del grupo de
Daoiz y Velarde a la plaza del Dos de Mayo y se coloca delante del arco de
Monteleón. Se conciben como dos monumentos independientes, pero muy
próximos, con sus respectivas rejas protectoras, rectangular la del arco y
elíptica la del grupo escultórico (fig. 18).

FIGURA 18.—Plaza del Dos de Mayo. Arco de Monteleón y grupo escultórico de Daoiz
y Velarde. Biblioteca Regional, Fondo Santos Yubero, 29941-1 (1940).

Hoy el arco y el grupo escultórico forman un bello y expresivo conjunto monumental emplazado en el eje de la plaza del Dos de Mayo (fig. 1).
La toponimia de sus calles les recuerda: cuatro de ellas conducen a cada
uno de los lados del rectángulo que configura la plaza. Desde el eje de la
plaza y mirando a la parte frontal del monumento, la calle de Daoiz desemboca en el lado izquierdo de la plaza y nos lleva directamente a la efigie de
este capitán; la calle de San Andrés corre paralela por el lado derecho de
la plaza del Dos de Mayo y en ella desemboca la calle de Velarde, que nos
conduce casi en línea recta hasta la escultura del artillero. Frente al grupo
escultórico de Daoiz y Velarde y al arco de Monteleón se alza la iglesia de
Nuestra Señora de las Maravillas (hoy de los Santos Justo y Pastor), que
recuerda la ayuda de las madres Carmelitas a los combatientes y vecinos
del Parque de Monteleón (fig. 11). Al otro lado se abre la calle del teniente
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Ruiz, que nace en la calle Carranza, se cruza con la de la heroína Manuela Malasaña —paralela ésta a la de Carranza— y nos lleva a la parte posterior del Monumento. Una placa conmemorativa colocada en la plaza del
Dos de Mayo en el centenario de 1908 recuerda:
A LOS HÉROES POPULARES QUE
EL DOS DE MAYO DE 1808.
AUXILIANDO A LOS SOLDADOS DE LOS INMORTALES

DAOIZ Y VELARDE, PELEARON AQUÍ POR
LA INDEPENDENCIA DE LA PATRIA
CONTRA LAS FUERZAS DE NAPOLEÓN.
EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES. 1908 71.

Después de un largo y penoso peregrinaje por Madrid a lo largo de ciento un años, el grupo escultórico de Daoiz y Velarde logró reunirse con el
arco de Monteleón en el lugar en donde se produjo la defensa heroica del
Parque de Artillería, en la mañana del Dos de Mayo de 1808, y en donde
fallecieron los capitanes Daoiz y Velarde, y otros héroes civiles y militares.
Antonio Solá, reconocido escultor neoclásico e introductor de la corriente
romántica, supo captar en las esculturas de Daoiz y Velarde uno de los
momentos más dramáticos, cuando ambos acuerdan defender el Parque
de Artillería de Monteleón y entregar su vida por la Patria.

71
Sobre ésta y otras lápidas conmemorativas madrileñas véanse excelentes reproducciones en FRANCISCO PORTELA SANDOVAL, «La guerra de la Independencia en los monumentos
madrileños», cit., pp. 10, 11, 14 y 63-70.
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Esta conferencia la pronunció
don José Montero Padilla,
el día 13 de mayo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

En primer lugar, dos referencias bibliográficas por orden cronológico
de publicación:
— JOSÉ MONTERO, Velarde, Santander: Imprenta, litografía y encuadernación de Ramón G. Arce, 1908, 112 pp., y
— JOSÉ MONTERO ALONSO, El bando de los alcaldes de Móstoles, separata
del volumen I de Estudios del II Congreso Histórico Internacional de
la Guerra de la Independencia y su época, Zaragoza: Institución «Fernando el Católico», 1964, pp. 139-166.
Las referencias a estas publicaciones, originales respectivamente de mi
abuelo paterno —Velarde— y de mi padre —El bando de los alcaldes de Móstoles—, tienen para mí, como es fácil comprender, un valor singular, entrañable, mas, no obstante, no es esta razón, que cabría denominar familiar,
la que me ha llevado a citarlas, sino el convencimiento de su importancia
en el bosque frondoso de la bibliografía existente en torno a la guerra de
la Independencia. Y en estos trabajos he querido apoyarme, fundamentalmente, para mi intervención de esta tarde. Hacerlo es un orgullo para mí,
y pretende también rendir homenaje a la memoria de mi abuelo paterno,
José Montero Iglesias, y a la memoria de José Montero Alonso, mi padre.
Si ustedes encuentran algún mérito en mis palabras de hoy, a ellos se deberá, y a mí corresponderán las posibles carencias.
Tal como señalaba el profesor Cayetano Alcázar en 1952, en una de las
primeras publicaciones del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, el
Dos de Mayo de 1808, inaugura nuestra Historia contemporánea. Ese día
Madrid alcanzó a ser escenario y voz de España. La resonancia de lo sucedido en Madrid tendrá inmensas consecuencias; es toda la guerra de la
Independencia española frente a Napoleón. Los sucesos locales se converAIEM, Extra 1808 (2008), 543-553
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tirán rápidamente en nacionales; los personajes y protagonistas de sus jornadas representan las virtudes y el heroísmo de España entera. En esta
hora trágica y decisiva, Madrid sabrá interpretar a España luchando por
su libertad y por su fe. Cada uno de sus héroes actúa no sólo en lo local,
sino en un sentido nacional y con una resonancia universal. Conviene no
olvidar —indica asimismo Cayetano Alcázar— ninguno de estos tres matices, fundamentales para entender el profundo significado de las dramáticas y gloriosas jornadas que inician nuestra guerra de liberación de 1808» 1.
Sin embargo, en los años que precedieron —últimos años del siglo XVIII,
iniciales del XIX— las relaciones entre España y Francia aparentaban afecto, confianza, acuerdo, incluso familiaridad… y así parecían confirmarlo
los regalos frecuentes, como las preciosas pistolas enviadas por Napoleón
al rey Carlos IV, quien correspondió generosamente con dieciséis magníficos caballos, y anecdótico, pero expresivo es el envío a la reina María Luisa,
esposa de Carlos IV, de varios trajes confeccionados por Minette, una de
las mejores modistas entonces de París (fácil la memoria de un título de
Miguel Mihura: Ninette, modas de París) y la reina se alegró al recibirlos,
según cuenta una crónica, «como una graciosa mozuela de veinte años» 2.
Sin duda, ya entonces eran importantes las modas de París. Acorde con
este género de hechos y anécdotas parece que en la embajada española en
París existiera una oficina denominada «de corrupción» (¿por qué la llamarían así?) … Pero, aunque algunos no lo percibieran, o no quisieran enterarse, todo era vísperas de drama, vísperas del Dos de Mayo, nombre y símbolo de una jornada, nombre o símbolo de una acción emprendida en esa
fecha del año 1808, sobre cuyo carácter e importancia escribirá Gregorio
Marañón, en el año 1958:
Lo que me parece que da su inmortal categoría a la jornada del Dos de
Mayo, es que la página que el pueblo de Madrid escribió con el sacrificio de
su vida ha superado ya su sentido político, nacionalista, partidista; para ser,
escueta y pura, una de las más gloriosas hazañas del brío y de la dignidad
colectiva de los hombres. Como el sitio de Numancia y otros grandes fastos
de la Historia, su resplandor alcanza a los vencidos como a los vencedores
y a los testigos contemporáneos como a la humanidad de todas las épocas 3.

En los primeros textos y también en otros posteriores, que se escriben
con motivo de los acontecimientos del Dos de Mayo, destaca la reiterada
1
CAYETANO ALCÁZAR, El Madrid del Dos de Mayo, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, Itinerarios de Madrid, IV, 1952, p. 5.
2
C. ALCÁZAR, ob. cit., p. 6.
3
GREGORIO MARAÑÓN, «Gloria y razón del Dos de Mayo. Arranque heroico de las raíces
del alma de las gentes», en Villa de Madrid, Madrid, 1958. Reproducido en la revista Ilustración de Madrid, núm. 7, Madrid, 2008, p. 103.
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presencia del término Patria. Éste, tal como ya recoge Sebastián de Covarrubias (capellán del rey Felipe III, canónigo en Cuenca, consultor del
Santo Oficio de la Inquisición) en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española (1611), significa «la tierra donde uno ha nacido». Y el primer diccionario académico, el denominado de Autoridades, de 1737, dirá, semejantemente: «Patria. El Lugar, Ciudad o País en que se ha nacido»; pero,
además de su significado, Patria es palabra que puede denotar y conlleva
emoción, sentimiento, palabra a la que puede acompañar una intensa afectividad. Así en numerosos y diversos textos, muchos de carácter literario,
como —representativo ejemplo— un celebérrimo poema de Bernardo
López García, «El Dos de Mayo», en el que esa palabra, patria, ya a partir
del verso inicial inclusive, se repite en otros varios versos de rotunda sonoridad todos:
Oigo, patria, tu aflicción,
y escucho el triste concierto
que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañón;
sobre tu invicto pendón
miro flotantes crespones,
y oigo alzarse a otras regiones,
en estrofas funerarias,
de la iglesia las plegarias
y del arte las canciones.
[…………………]
La madre […]
grita al hijo que se va:
«¡Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate, y muere:
tu madre te vengará…!»
¡Y suenan patrias canciones
cantando santos deberes;
[…………………]
al pie de libres pendones
el grito de patria zumba,
[…………………]
¡Mártires de la lealtad
que del honor al arrullo
fuisteis de la patria orgullo
y honra de la humanidad!…
en la tumba descansad,
[…………………] 4.
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, Jaén: Tipografía de La Regeneración, 1908 (3.ª ed.,
aumentada).
4
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Versos estos que, tiempo atrás, aprendíamos de memoria muchos estudiantes de bachillerato, al igual que otros y muy variados textos literarios
en número considerable. ¿Sucede lo mismo ahora?
Y el vocablo patria aparece insistente, destacadamente, en el bando de
los alcaldes de Móstoles. Curiosa y prolongada es la historia de este bando,
cuya realidad se conoce con precisión desde tiempo atrás. José Montero
Alonso resumió puntualmente los avatares de esa historia en el trabajo que
antes he citado 5.
A los veinticinco años del bando, en 1833, se encuentra la primera constancia escrita de su texto, en una obra de carácter histórico. Es en el libro
de José Muñoz Maldonado sobre nuestra guerra de la Independencia. El
autor dice:
Don Juan Pérez Villamil, Fiscal del Supremo Consejo de la Guerra, que
se hallaba en Móstoles, distante dos leguas de la capital, en una casa de
campo recuperando la salud, apenas percibe la conmoción, arrebatado de
patriotismo comunica a todas las provincias de España meridionales, únicas a que se podía dirigir sin riesgo del enemigo, un oficio que conservará
la posteridad, bajo el modesto título del Alcalde de Móstoles. La Patria está
en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles, acudid
a salvarle. Mayo 2 de 1808. El Alcalde de Móstoles 6.

Y en el texto precedente de nuevo hallamos el término Patria. Este es el
texto conocido, el que durante un siglo admitieron la historia y la tradición, el que por tantos fue aprendido e incorporado a su memoria, memoria afectiva también.
En fecha muy cercana a la de la obra de Muñoz Maldonado, el conde
de Toreno publica su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, aparecida en los años 1835 a 1837. Su relato coincide con el de Muñoz
Maldonado, pero no incluye las palabras del bando.
En 1850 inicia Modesto Lafuente la publicación de su Historia general
de España. En ésta acepta la versión tradicional, la de Muñoz Maldonado
y el conde de Toreno, aunque reduciendo en cierto modo la influencia que
el documento pudo tener sobre los acontecimientos posteriores.
Vemos —dice Lafuente— en los escritores que nos han precedido atribuir no poca influencia en las alteraciones del Mediodía a un oficio que el
alcalde del pueblecito de Móstoles (tres leguas de Madrid) pasó, a excitación de don Juan Pérez Villaamil secretario del almirantazgo y refugiado
El bando de los alcaldes de Móstoles, 1964. Algún trabajo publicado recientemente sobre
el mismo asunto y con idéntico título parece desconocerlo.
6
Historia política y militar de la Guerra de la Independencia de España contra Napoleón
Bonaparte desde 1808 a 1814, escrita sobre los documentos auténticos del Gobierno, por el
Dr. D. José Maldonado, t. I, Madrid, abril de 1833, p. 148.
5
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en aquel lugarcito, a otro alcalde inmediato, y que hizo circular rápidamente noticiando y describiendo con vivos y abultados colores el suceso
del 2 de mayo en Madrid. Sin negar nosotros —continúa Lafuente— ni el
celo ni el mérito de aquel funcionario, ni el buen efecto de la rápida propagación de la noticia, la verdad es que en Sevilla, primera ciudad de Andalucía que se levantó, reinaba el mismo descontento y la misma sorda agitación que en todas partes 7.

En nota al pie de la página, Lafuente reproduce el texto del denominado oficio, con alteraciones únicamente en la puntuación y en las letras
mayúsculas o minúsculas, así:
La Patria está en peligro Madrid perece víctima de la Perfidia francesa:
Españoles acudid a salvarlo Mayo 2 de 1808. El Alcalde de Móstoles.

Con el siguiente comentario sobre el alcalde: «que se conoce era más
sincero patriota que fuerte en ortografía». En verdad, creemos, no era tan
mala ni para tanto la ortografía del señor alcalde, si nos atenemos a las
reproducciones impresas del texto, y en cuanto a su redacción, posee una
noble, sobria belleza, lograda por… quien la hiciese (muy superior ciertamente, casi siempre, a la de los discursos de los políticos actuales). Y a
nuestro fin conviene observar cómo el término Patria se mantiene en los
textos a los que me estoy refiriendo, textos en los que el significado de la
palabra se impregna de emoción, da testimonio de un sentimiento verdadero. Y los historiadores que tratarán después, a lo largo de la centuria
decimonónica, el tema de la guerra de la Independencia, insisten en la versión que cabe llamar «clásica» del parte de Móstoles: «La Patria está en
peligro…», etc. Se acepta éste en sus escuetos términos, en la expresiva
sobriedad de sus tres oraciones:
La Patria está en peligro. Madrid perece víctima de la perfidia francesa. Españoles: acudid a salvarlo…

En 1868, el brigadier José Gómez de Arteche y Moro comienza la publicación de su obra Guerra de la Independencia. Historia militar de España de
1808 a 1814. Una vez más se acoge la versión tradicional:
La noticia del dos de Mayo que el Alcalde de Móstoles, aconsejado por
el Secretario del Almirantazgo don Juan Pérez Villamil, dirigió a las provincias meridionales y occidentales de España, fue transmitida a Sevilla
con gran velocidad aunque por caminos ni directos ni frecuentados 8.
7
MODESTO LAFUENTE, Historia general de España, por…, t. 16, Barcelona: Montaner y
Simón, editores, 1889, p. 292.
8
JOSÉ GÓMEZ DE ARTECHE Y MORO, Guerra de la Independencia. Historia militar de España
de 1808 a 1814, por…, t. I, Madrid, 1868, p. 410.
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La noticia a la que se refiere en el texto precedente la reproduce, pero
con una leve variante en el texto: el verbo en imperativo de la última oración: corred, en lugar de acudid. La variante carece de importancia, sin
duda, aunque intensifica la urgente necesidad de la acción solicitada, y asimismo es seguramente signo indicador de la ausencia de un texto fijo. Era
la tradición la que conservaba las palabras del bando famoso.
Pero, unos pocos años antes, se había sugerido ya una diferente interpretación del hecho por otro estudioso, Adolfo de Castro, en su Historia de
Cádiz y su provincia, desde los remotos tiempos hasta 1814, publicada en
1858, y en la que atribuye la autoría del bando famoso a don Eugenio Eulalio Portocarrero Palafox, conde del Montijo (tío de Eugenia, la que había
de ser emperatriz de Francia por su matrimonio con Napoleón III), personaje partícipe en diversos episodios de su época y que firmó algunos escritos con el seudónimo precisamente de El Alcalde de Móstoles 9. La hipótesis
de Adolfo de Castro, aunque argumentada de manera plausible, no tendría
fortuna, y un valioso hallazgo confirmaría documentalmente lo que había
sido insistente tradición aceptada por varios historiadores: que el bando
había sido enviado por los alcaldes de Móstoles. Próximo ya el año 1908 en
el que se cumplían los cien del 2 de mayo, se hallaba una copia del texto del
bando, por el párroco del pueblo andaluz de Cumbres de San Bartolomé,
entre los papeles del Archivo parroquial. Cumbres de San Bartolomé se
encuentra casi en la raya entre la tierra extremeña de Badajoz y la andaluza de Huelva. El texto hallado en tierra andaluza en 1908, más extenso que
el hasta entonces difundido, dice:
Señores de justicia de los pueblos a quienes se presentase este oficio, de
mí, el Alcalde de Móstoles:
Es notorio que los franceses apostados en las cercanías de Madrid y dentro de la Corte han tomado la defensa sobre este pueblo capital y las tropas españolas; de manera que en Madrid está corriendo a esta hora mucha
sangre; como españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria
[una vez más la palabra sale a nuestro encuentro], armándonos contra unos
pérfidos que so color de amistad y alianza nos quieren imponer un pesado
yugo, después de haberse apoderado de la augusta persona del Rey [sobre
esta afirmación hecha en el documento hay que decir que no se ajustaba a
la realidad, pues tanto Fernando VII como su padre Carlos IV habían viajado voluntariamente a Francia, a la ciudad de Bayona, en una actitud y
conducta en verdad lamentables]; procedamos, pues —sigue el documento— a tomar las activas providencias para escarmentar tanta perfidia, acudiendo al socorro de Madrid y demás pueblos y alentándonos, pues no hay
fuerzas que prevalezcan contra quien es leal y valiente, como los españoCfr. VILLA-URRUTIA, marqués de, Eugenia de Guzmán, Emperatriz de los franceses. Vidas
españolas e hispanoamericanas del siglo XIX, Madrid: Espasa-Calpe, 1932 (2.ª ed.), pp. 24 y ss.
9
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les lo son. Dios guarde a usted muchos años. Móstoles dos de Mayo de mil
ochocientos ocho.—Andrés Torrejón. Simón Hernández.

La dualidad en la alcaldía —nombrados ambos el primer día del mismo
año 1808— se explica porque uno representaba al Estado noble o de los
hijosdalgos, y el otro a las clases más modestas o de los pecheros. Sin embargo, los dos personajes cuyos nombres aparecen al pie del documento eran
pecheros, ya que los nobles no aceptaban ser nombrados, y Andrés Torrejón, pechero, es alcalde en representación de los hijosdalgos en calidad de
depósito. Bien podemos decirlo: no siempre cualquiera tiempo pasado fue
mejor…
En cualquier caso la importancia fundamental del documento encontrado en 1908 radica en que viene a confirmar su existencia y que había
sido enviado por los alcaldes del pueblo madrileño de Móstoles. Tenía todas
las garantías de autenticidad, pero planteaba otra cuestión: ¿cómo es que
había dos textos, y cuál de los dos debía considerarse verdadero? Junto a
la tradición del documento breve y elocuente se alzaba la realidad de un
texto más amplio y con los signos de que había sido el que circuló por caminos de Castilla, de Extremadura, de Andalucía… Y en aquellos primeros
años del siglo XX, y en concreto a partir del hallazgo del nuevo documento, los historiadores se inclinan a aceptarlo por encima del que hasta entonces se había creído único. Así, un destacado historiador, Juan Ortega Rubio,
afirmará tajantemente:
Opinamos que el verdadero texto es el del documento existente en el
Archivo municipal de Cumbres de San Bartolomé 10.

En cambio, Juan Pérez de Guzmán, autor de la obra más extensa acerca del 2 de mayo en Madrid, sigue aceptando la versión breve («La Patria
está en peligro…», etc.). Acaso, cuando redactaba su trabajo, no se tenía
noticia aún de la otra y más amplia versión del escrito enviado por los alcaldes de Móstoles. Una vez difundida ésta, algunos estudiosos y comentaristas tratarán de armonizar los dos escritos, así, por ejemplo, Jerónimo
Becker en un artículo publicado, el domingo 3 de mayo de 1908, en el periódico La Época, donde dice:
Los documentos que el 2 de Mayo se redactaron en Móstoles fueron
dos: uno, el parte lacónico, expresivo, que en tres frases dice todo lo que
urgía decir, y otro, el oficio en que se desenvolvió el pensamiento consignado en aquel; entre uno y otro hay notable diferencia. El parte pudo
ser debido a la pluma de Pérez Villamil; pero el oficio es obra de una inteligencia menos cultivada y de una pluma menos experta. ¿Lo redactaría
10

JUAN ORTEGA RUBIO, Historia de España, por…, t. V, Madrid, 1908, p. 209.
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el mismo alcalde? El estilo lo hace sospechar. De todos modos, ambos
circularon el mismo día 11.

Entonces, después, y hasta nuestros días, otros autores seguirán publicando, comentando, investigando en torno al bando de los alcaldes de
Móstoles, sobre su texto, sobre su significación y trascendencia… Algunos de sus nombres son Juan Ocaña Prados, Nicolás Pérez Jiménez, Antonio Ballesteros Beretta… Especial importancia posee el hallazgo, por el
profesor Antonio Rumeu de Armas, en el Archivo Municipal de Talavera
de la Reina, de un oficio enviado desde Móstoles a esa villa toledana con
fecha 13 de octubre de 1808 y que confirma, precisa y amplía algunos de
los datos ya conocidos acerca del bando de los alcaldes, como la intervención de Esteban Fernández de León, llegado a Móstoles, procedentre
de Madrid, el mismo día 2 de mayo, y el nombre de quien, a caballo, llevó
y distribuyó esforzadamente en distintos lugares el bando famoso: Pedro
Serrano.
Montero Alonso evocó, en el trabajo ya citado, la vida en Móstoles el
2 de mayo de 1808 y la llegada ese día a la población de Esteban Fernández de León. Estas son sus palabras:
La vida en Móstoles es tranquila. Nada rompe el pausado compás de su
existencia labradora. Mas en la tarde del 2 de mayo hay un repentino sobresalto en esa vida sosegada del lugar madrileño. Hay gentes que llegan por
la carretera de Madrid con el dolor en los ojos y la alarma en las voces temblorosas. Esa mañana, los madrileños, en un rapto de ira, se han rebelado
contra el Ejército napoleónico y éste ha ametrallado a hombres y mujeres,
sin piedad, brutalmente. Se ha luchado en el parque de Artillería. Vive la
capital horas de congoja, y el terror pesa, como una losa, sobre el pueblo
acorralado. Entre esas gentes que desde Madrid llegan está don Esteban
Fernández de León, amigo de Villamil. Relata a éste lo que en la capital
pasa. Es ya indudable, como muchos temían, la traición de los franceses,
que a título de amistad se instalaron en España. Es necesario actuar rápidamente, poner en conocimiento de todos lo ocurrido, acudir en socorro
de Madrid… 12.
Hay hechos de vida intensa y breve, que mueren definitivamente al morir
sus protagonistas o quienes los vivieron y conocieron más o menos cerca.
Otros hechos, en cambio, apagada su existencia material de un día, se prolongan en el tiempo, cobran una nueva y más duradera vida. Es que en ellos
su perfil estricto, físico, podríamos decir, adquiere rango eminentemente
histórico y asciende a la belleza y a la categoría de símbolo. Esos acontecimientos se hacen así realidad permanente, sombra que ha perdido su
11
J. BECKER, «Hace cien años. Los autores del bando de Móstoles», en La Época, Madrid,
domingo 3 de mayo de 1908.
12
JOSÉ MONTERO ALONSO, ob. cit., pp. 161-162.
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vieja condición efímera y leve para hacerse lección, ejemplo y norma: sustancia y alma, en fin.
A esta suprema jerarquía pertenece la guerra española de la Independencia 13.

Fue, sí, una repentina explosión de patriotismo, aunque la protesta encarnizada costara lo que costara, podría estarse ya fraguando, tal como opinan en la actualidad algunos historiadores y nos hacen suponer diversos
documentos de aquel tiempo, así, por mínimo ejemplo, escritos autógrafos del capitán Pedro Velarde, a propósito de los cuales José Montero Iglesias comentó:
[…] preciosos documentos que son la prueba exacta de que Velarde al
realizar su hazaña el 2 de Mayo de 1808, obró serena y premeditadamente, como quien considera necesario su sacrificio por la Patria, […] 14.

La Patria, el bando de los alcaldes de Móstoles, la guerra de la Independencia, la voz de los escritores, tantos textos —poemas, novelas, cuentos, dramas…— que son testimonio de un tiempo de heroismos. Recordaba antes los versos de Bernardo López García.
Los nombres de otros muchos poetas cabría citar. Sólo me referiré al de
quien nació precisamente en el año 1808, el día 25 de marzo, José de Espronceda, el poeta más importante y representativo del Romanticismo en España, y autor de un poema titulado «El Dos de Mayo». Se trata de versos de
clara intención política y muy críticos con la situación española en la fecha
de su publicación (el 2 de mayo de 1840), pero que recuerdan y exaltan
también los acontecimientos del Dos de Mayo:
¡Oh de sangre y valor glorioso día!
Mis padres cuando niño me contaron
sus hechos ¡ay! y en la memoria mía
santo recuerdo quedaron 15.

No puede caber duda de la referencia por Espronceda al Dos de Mayo,
«glorioso día», dice —además del título de la composición—. No obstante,
un distinguido colega ha afirmado recientemente que «dicho poema no
tiene ninguna relación con tan luctuosos hechos» (sic)… (aliquando bonus
dormitat Homerus)…
Han transcurrido ya doscientos años desde los sucesos heroicos del Dos
de Mayo madrileño, y nos sigue sorprendiendo, y la sorpresa se hace tamJOSÉ MONTERO ALONSO, ob. cit., p. 139.
JOSÉ MONTERO ALONSO, ob. cit., p. 105.
15
JOSÉ DE ESPRONCEDA, Poesías líricas y fragmentos épicos, edición, introducción y notas
de Robert Marrast, Madrid: Biblioteca Clásica Castalia, 2001, pp. 266-271.
13

14
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bién asombro en este caso, y nos seguimos preguntando cómo pudo producirse aquel alzamiento de un pueblo, pero de los menores de ese pueblo
(recuérdese la definición del rey sabio, Alfonso X: el pueblo es el ayuntamiento de los mayores et de los menores), porque allí estaban, casi únicamente, los menores, esos seres humildes cuyos nombres casi nunca figuran en las páginas de los libros de historia, allí estaban, y allí murieron, en
calles, en plazas, fusilados ante unas tapias, allí estaban Antonio Romero,
esquilador de mulas; y Antonio Sierra, mozo de pala de tahona; y Baltasar
Ruiz, arriero; y Manuel Oltra, albañil; y Francisco Calderón, pordiosero, y
tantos otros…: Francisco García, moledor de chocolate; Félix Monje, guardacoches; Nicolás del Olmo, jardinero; algunos oficiales del ejército: Pedro
Velarde, Luis Daoiz, Jacinto Ruiz, y otros; y mujeres: Isabel Montalvo, Catalina Cano, Josefa Méndez, María Gesco, Manuela Malasaña, modistilla, que
había cumplido diecisiete años el 10 de marzo anterior al día de su muerte… Y otros muchos cuyos nombres se conocen, y otros, desconocidos, que
ya son únicamente tierra fundida en la tierra… 16.
El profesor Joaquín de Entrambasaguas, en uno de los artículos incluidos en su Miscelánea erudita, llamó la atención sobre una noticia aparecida en el Diario de Madrid del domingo 1 de mayo de 1814, que informaba
de una ayuda, o socorro, o limosna (60 reales y ropa) concedida a Domingo Malasaña, en recuerdo del heroísmo de su hermana Manuela, y decía
asimismo que el tal Domingo Malasaña estaba imposibilitado, con las muñecas dislocadas y una pierna rota: era un pobre, un pordiosero…
Citaba antes un fragmento de un artículo de Gregorio Marañón en torno
a los hechos que sucedieron el 2 de mayo del año 1808. En ese mismo artículo su autor, al hilo de diversas reflexiones, se pregunta:
Y al lector de la Historia, de aquellos días, se le ocurre pensar que si el
régimen tradicional y las personas que lo representaban merecían en verdad, la santa furia y el sangriento sacrificio del pueblo. Porque jamás una
Corte había caído tan bajo, en tan profunda ignominia, como la que representaban los pobres reyes Carlos IV y María Luisa y sus familiares, que aún
exhiben su incapacidad o su condición aviesa en el lienzo de Goya, en el
Museo del Prado; que, en realidad no es un retrato sino una sentencia condenatoria.

Entre la literatura dedicada al Dos de Mayo y a la guerra de la Independencia merece recordarse una comedia de Azorín, La guerrilla, estrenada en Madrid, el 11 de enero de 1936, y que tiempo después será llevada al cinematógrafo. Es, se ha opinado, una historia de amor, del amor
entre una muchacha española y un oficial del ejército francés. Seguramente
16

Cfr. CAYETANO ALCÁZAR, ob. cit., pp. 14 y ss.
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es algo más: la oposición entre las culturas española y francesa, y testimonio también de un afán de comprensión entre todos…
* * *
No son los tiempos actuales, los tiempos que corren, propicios a heroísmos, propicios a generosidades. ¿Qué puede significar hoy y proclamar
el recuerdo del 2 de mayo? ¿Será solamente eso: memoria, recuerdo desvaído de una lejana historia?
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Esta conferencia la pronunció
don Leonardo Romero Tobar,
el día 20 de fmayo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

Puede afirmarse con toda propiedad que el «dos de mayo», además de
un acontecimiento histórico clave en la Guerra de Independencia, es uno
de los «mitos fundacionales» que han establecido las bases de la concepción moderna de la nación española. Inmediatamente después del terrible
episodio se generó una acción celebrativa, iniciada por la Junta Central en
1809, que pobló muchos lugares de la Península con señales memorativas
—los «lugares de la memoria» de Pierre Nora y su escuela—, con actos de
evocación y con profusión de textos. Los artistas gráficos han sido imprescindibles en este proceso, así como los muchos escritos —en español y en
otras lenguas— en los que se recogía el testimonio de quienes vieron o vivieron el día inolvidable. Los historiadores del siglo XIX fueron determinantes
para la construcción del significado político que tanto a la Guerra como al
Dos de Mayo se ha dado durante más de doscientos años. Joaquín Álvarez
Barrientos ha sintetizado las primeras fases del funcionamiento de esta
fábrica en un libro que acaba de aparecer: «Según quién escriba y cuándo
lo haga, los autores son conscientes del cambio que significó la Constitución, pero desde luego y siempre, a Guerra aparece como elemento aglutinador, movilizador y revolucionario. Para los historiadores de tendencia
liberal, es el alzamiento más las Cortes de Cádiz; para los otros, es solo la
Guerra. Todos sin excepción tienen al Dos de Mayo como la primera manifestación de los españoles en tanto que nación» 1.
La creación literaria ha representado un papel capital en este largo camino. Pocos días después de la tragedia madrileña los poetas y los oradores
sagrados ya inflamaban su verbo en la emoción patriótica; les siguieron de
cerca las escenificaciones dramáticas, ya que la primera pieza teatral dedi1

ÁLVAREZ BARRIENTOS (2008), 244.
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cada al Dos de Mayo y titulada por su exitoso autor Francisco de Paula
Martí, El día 2 de mayo de 1808 en Madrid y muerte heroica de Daoiz y Velarde, se representó en el Madrid de 1813. La escritura narrativa llegó más
tarde, pues la primera novela sobre el asunto, la de Juan de Ariza, que recordaré más adelante, no se publicó hasta 1846; y, en fin, los apuntes autobiográficos de los testigos de los hechos en buena parte quedaron consignados en manuscritos inéditos que se han ido haciendo públicos en un
goteo editorial disperso e inacabado, sólo comparable con la producción
generada por los Sitios de Zaragoza.
Desde luego, han sido los géneros poéticos los que tienen precedencia
sobre las demás, tanto por su producción inmediata al sangriento acontecimiento, como por el número de textos por él suscitados. En la medida en
que conocemos textos literarios referidos a diversas circunstancias de la
Guerra de Independencia, el tratamiento del Dos de Mayo sólo encuentra
otro hecho heroico que se le aproxima en volumen de textos: la heroica resistencia de la capital aragonesa. Pero, así como este episodio nacional encontró mayor eco en la creación literaria de los escritores europeos de principios del XIX —von Kleist, Kotzebue, Mme. de Staël, Potocki, Byron, Victor
Hugo…—, la acción popular madrileña tuvo una trascendencia inigualada
en el ámbito español. Christian Demange ha reconstruido la forja del mito
desde 1808 hasta 1958 y en su modélico trabajo ocupan un lugar privilegiado los efímeros escritos de la prensa periódica y los poemas de diversa
hechura que se le han dedicado 2.
A contrapelo de la que ha sido corriente dominante en la tradición literaria española del siglo XIX y parte del XX, en los últimos años se ha impuesto el dominio del género novelesco en el tratamiento del Dos de Mayo y de
los otros grandes hechos de la Guerra de Independencia. Este cambio creo
que puede explicarse porque, al peculiar énfasis que últimamente están
poniendo los escritores y la industria editorial en el cultivo de la novela histórica, debe sumarse la estimulación institucional que está suponiendo la
celebración del segundo centenario. Representaciones escénicas y versiones cinematográficas, exposiciones y congresos científicos, ciclos de conferencias —como éste en el que intervenimos los miembros del Instituto—
y ediciones de textos desbordan las carpetas de la información de actualidad periodística y, posiblemente, la capacidad de atención de los ciudadanos, incluso los muy interesados en estas cuestiones. Y entre esta abundancia de manifestaciones no es la menor la reedición de los Episodios
Christian Demange maneja 87 textos poéticos distintos, a los que habría que añadir
algunos más del siglo XX que se recuerdan en el libro de 2008 coordinado por Álvarez Barrientos, singularmente los escritos en los años de la Guerra Civil y otros del XIX como son todos
los escritos por Juan Nicasio Gallego y que ha recuperado Ana María Freire en su edición
de la obra poética completa del zamorano.
2
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Nacionales de Pérez Galdós, novelas que vuelven a ser textos de difusión
generalizada y —lo que es fundamental en la creación artística— estimulante modelo de escritura para novelistas de hoy mismo.
No digo nada nuevo al recordar que Pérez Galdós no fue el inventor de
la fórmula narrativa «episodios nacionales» —acreditada antes en Francia
por Alejandro Erckmann y Emilio Chatrian— y que su condición de clásico la ha conseguido por el acierto en la calidad de artista de sus narraciones y por el esfuerzo que desplegó él mismo para conseguir la difusión
popular de las ediciones de sus libros. Estas circunstancias explican la vigencia actual de su creación novelesca, en la que, sin duda, también intervienen factores añadidos como ocurre, en el caso de los Episodios, con el papel
aglutinador del patriotismo español que estos cuarenta y seis volúmenes
representaron y representan, de una manera visible incluso en las cubiertas rojigualdas de muchas de sus ediciones, aquellos volúmenes que, para
el poeta Juan Ramón Jiménez —y para tantos otros españoles de su tiempo—, compendiaban «todo lo rojo y lo amarillo de mi infancia» 3. La identificación de determinados textos de las literaturas modernas como mitos
fundacionales de naciones —el Goetz von Berlichingen (1773) de Goethe,
Le Gene du Christianisme (1802) de Chateaubriand, I promessi sposi (18251827) de Manzoni, el Eugenio Oneguin (1833) de Puchkin y tantos otros
textos del XIX—, en España la ha cumplido a plena satisfacción este inmenso continente novelesco del escritor canario.
QUÉ

HACÍA

GALDÓS

CUANDO COMENZÓ A ESCRIBIR LOS

EPISODIOS

El joven que ha viajado desde su isla natal a la capital del Reino en septiembre del año 1862 presta escasa atención a los estudios de Derecho que
prefiere ir abandonando por el «flaneo» por las calles de Madrid, por las
animadas tertulias de los cafés y por la actividad ajetreada de las redacciones periodísticas, un taller este último que comunicaba estrechamente
con la vida política. La formación periodística de Galdós se había iniciado en publicaciones vinculadas con Canarias y entró en un camino de casi
profesionalización en 1865 cuando comenzó a escribir en La Nación, el
diario de Pascual Madoz, para proseguir su ruta en revistas y periódicos
de signo progresista en los que colocaba artículos de crítica musical, apuntes sobre la vida cotidiana madrileña, semblanzas de escritores y personajes políticos e, incluso, crónicas parlamentarias una vez iniciado la experiencia del sexenio. Pedro Ortiz-Armengol ha señalado con acierto cómo
quien le abrió definitivamente las puertas al periodismo madrileño fue el
JUAN RAMÓN JIMÉNEZ, «Libros de Madrid», en Obra poética, vol. II, Madrid, B.L.U., 2005,
p. 1008.
3
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activo 4 centrista José Luis Albareda, personaje público por el que nuestro
autor manifestó siempre profunda admiración y cuya protección le hizo
colaborador de publicaciones del momento tan importantes como la Revista de España y el diario El Debate, publicaciones en las que el joven escritor exhibió su adhesión a la monarquía amadeísta y su distanciamiento de
las posiciones políticas extremas —carlismo y republicanismo federal—,
así como su incomprensión del nuevo significado que introducían en la
vida pública los acontecimientos de la reciente Comuna de París. Declaraciones para-textuales de sus primeras narraciones hacen patente esa posición 5 que, pasados los años, reaparecerán elaboradas artísticamente en el
taller de sus mejores ficciones, como en el pasaje de La Desheredada (1881),
en el que se hacen coincidir en el tiempo (el 11 de febrero de 1873) y en el
espacio (la calle del Turco en la que «mataron a don Juan Prim») un acontecimiento de la vida privada —el «suicidio de Isidora»— y otro de la vida
nacional, nada menos que la abdicación del rey Amadeo de Saboya y la
proclamación de la República.
El cambio de régimen político en 1873 modifica el panorama de la prensa del momento con las reordenaciones subsiguientes de periódicos que
dejan de publicarse y de otros que cobran nuevo auge. El cierre de El Debate y de otros periódicos en los que colaboraba Galdós debieron dejar al
periodista que acaba de empezar su carrera de autor de novelas precaria
situación económica y en una incómoda posición ante las figuras que en
el año 1873 pasaron a tener poder directo en la actividad pública; lo sugiere una amable carta que le escribía en los primeros meses del año el prócer republicano Rafael María de Labra: «Lo que sí deseo es trabajo de usted,
que me tiene prometido…, de los de Caja, a pesar de su debilidad conservadora, que Dios quiera que o le haga a usted mal» 6.
Estas son las circunstancias en las que Pérez Galdós reanuda la escritura novelesca que había comenzado con dos novelas históricas —La Fontana de Oro (1870) y El Audaz (1871)— y con un acertado relato corto de
carácter fantástico —La sombra (1870)—. La verdad de lo que ha ocurrido
y la fantasía de lo que no puede suceder en la vida ordinaria marcan las
ORTIZ ARMENGOL (1995), 231-247.
Recuérdese el brevísimo preámbulo de La Fontana de Oro (fechado en diciembre de
1870): «Los hechos históricos o novelescos contados en este libro se refieren a uno de los
períodos de turbación política y social más graves e interesantes en la gran época de reorganización que principió en 1812 y no parece próxima a terminar todavía. Mucho después
de escrito este libro, pues sólo sus últimas páginas son posteriores a la revolución de septiembre, me ha parecido de alguna oportunidad en los días que atravesamos, por la relación
que pudiera encontrase entre muchos sucesos aquí referidos y algo de lo que aquí pasa; relación nacida, sin duda, de la semejanza que la crisis actual tiene con el memorable período
de 1820-1823. Esta es la principal de las razones que me han inducido a publicarlo».
6
ORTIZ ARMENGOL (1995), 270.
4

5
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tendencias iniciales del novelista y sobre ambas irá trenzando el tejido de
su conmovedor universo de ficciones narrativas. La verdad de lo que ha
ocurrido es el imperativo epistemológico que fundamenta la narración histórica y por ello los escritores románticos concedieron un énfasis singular
a los relatos cuyos accidentes podían documentarse en los documentos fiables del pasado. El realismo de los románticos es un imperativo estético
que, contra lo que suele decirse, está en la base de la visión del mundo propia del Romanticismo.
El «realismo galdosiano» encuentra, pues, su primer apoyo en la literatura romántica y en hechos ocurridos a principios del siglo XIX (en 1804 y
en 1820-1823), una época que le resultaba especialmente atractiva, por su
cercanía temporal y porque sobre ella proyectaron su trabajo artístico dos
creadores a los que Galdós siempre admiró: el autor teatral Ramón de la
Cruz y el pintor Francisco de Goya 7. Y, además, las búsquedas de información que él mismo recuerda haber efectuado la cifra en periódicos del
momento —el Diario de Avisos—, lo cual no era sólo el tributo del profesional del periodismo que era él al escribir sus primeras novelas, es al mismo
tiempo la intuición del escritor realista que sabe encontrar en las columnas de las noticias y en las palabras de los anuncios el latido de la vida cotidiana. Lo reconocía él mismo, en 1885, al escribir el prólogo para la segunda edición ilustrada de los Episodios:
El Diario de Avisos, que en su estupidez iguala a la Gaceta y le supera
en garrulería, ha sido para mí de grande utilidad, por los infinitos datos de
la vida ordinaria que atesora… ¿dónde creeréis?, en sus anuncios. En esta
parte del periódico más antiguo de España he hallado una mina inagotable para sacar noticias del vestir, del comer, de las pequeñas industrias, de
las grandes tonterías, de los placeres y diversiones, de la supina inocencia
de aquella generación. Créanlo o no, digo que todo lo que en esta obra es
colorido, acento de época y dejo nacional, procede casi exclusivamente de
los anuncios del Diario de Avisos.

Las fuentes históricas convencionales —Toreno, Muñoz Maldonado,
Miguel Agustín Príncipe— 8 también debió de emplearlas, pero no tanto
como el documentalista que procesa información a partir de bases seguras de datos, sino como el lector inquieto que, como otros muchos españoles de su tiempo, buscaba confirmación ideológica a sus convicciones políticas. Como quiera que sea, dejo al margen la discusión sobre
las posibles fuentes directas que pudo tener en cuenta nuestro escri7
«Aquella sociedad que Goya y don Ramón de la Cruz retrataron fielmente y con mano
maestra» (El Audaz, cap. II, 2).
8
Véanse los trabajos sobre fuentes históricas de RODOLFO CARDONA (1968), DENDLE (1986),
HINTERHÄUSER (1963) y VÁZQUEZ ARJONA (1931).
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tor porque es asunto suficientemente discutido por los estudiosos de
Galdós.
No sabemos mucho sobre el proceso previo de documentación y de escritura de las primeras novelas de la serie dedicada a la Guerra de Independencia. Las manifestaciones al respecto por parte del escritor son extremadamente lacónicas; lo más importante que dijo sobre todo ello está
recogido en una carta a Leopoldo Alas: «El año 1873 escribí Trafalgar sin
tener aún el plan completo de la obra; después fue saliendo lo demás. Las
novelas se sucedieron de manera inconsciente» 9. En los dos prólogos a las
sucesivas ediciones ilustradas de los Episodios y en las «Memorias de un
desmemoriado» dijo algo más que no modifica este aserto. Lo que, contando con las fechas en las que firma el final de cada una de las primeras
novelas y la situación de casi cesante en que había quedado en 1873, nos
hace evidente que nuestro autor vivió febrilmente la escritura de esta primera serie, ya que Trafalgar está datada en enero y febrero; La Corte de Carlos IV, en abril y mayo; El 19 de marzo y el 2 de mayo, en julio, y Bailén, en
octubre y noviembre de ese año. ¡Cuatro novelas escritas en el curso de un
año! Un ritmo de escritura que Galdós volvería a repetir en otras circunstancias de su trayectoria de novelista y que nos sitúa en la intensidad de
trabajo que aplicaban los autores de relatos folletinescos.
Pero sobre el momento originario de los primeros Episodios tenemos
información escrita muy próxima al escritor que nos lo presenta como muy
seguro en la determinación de que la serie conste de diez volúmenes, sobre
los que en el mes de marzo de 1873 y recién publicado el primero, debió de
establecer negociación mercantil con la casa editorial Medina y Navarro que
no llegó a buen puerto 10. Pero más importante aún es que, en los primeros
meses de 1873 y recién publicado Trafalgar, parece muy claro que no tenía
aún una idea definida de lo que iba a ser la materia novelable de los siguientes Episodios. Dos hojas de propaganda editorial que exhumó Rodolfo Cardona 11 señalan, la primera que a este relato «seguirán los tomos titulados
Isidoro Máiquez, El motín de Aranjuez, Bailén, etc.», y la segunda da los títu«Clarín», Galdós, Madrid, Renacimiento, 1812, I, 27.
Se trata de una carta dirigida a Galdós por el copropietario de la empresa, Luis Navarro, y fechada en 26 de marzo de 1873, en la que éste escribe: «Compramos a V. diez novelas que formarán otros tantos tomos y que abracen el período histórico de la guerra de la
independencia, refiriéndose a sus principales episodios (…). Cada novela tendría un solo
tomo y comprendería un episodio, poniéndonos de acuerdo acerca de los títulos de los nueve,
puesto que en los diez comprendemos Trafalgar (…). V. se comprometería a escribir cada
tomo dentro de los tres meses siguientes a la publicación del anterior, pero nosotros no podemos fijar fecha para la publicación, porque esto dependerá de las circunstancias, aunque si
la publicación saliera bien, como creemos, se hará rápidamente» (carta autógrafa conservada en la Casa-Museo Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria).
11
RODOLFO CARDONA (1968), 120.
9

10
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los definitivos, salvo en el caso del tercero que todavía se titulaba El motín
de Aranjuez; todavía el 4 de abril La Iberia publicaba una gacetilla relativa
a Trafalgar en la que nuestra novela seguía titulándose El motín de Aranjuez 12. Todos estos datos afectan al tema de nuestro curso en el hecho de que
el título «Dos de Mayo» no aparece antes de la publicación de la novela y
que en ella los acontecimientos heroicos de la capital de España ocupan una
tercera parte del total de la obra, ya que de los treinta y cuatro capítulos de
que consta, los veinte primeros están referidos al llamado «motín de Aranjuez» y solamente los diez últimos corresponden a la heroicidad madrileña.
Pero también puede hablarnos la disposición gráfica que la mano del
escritor iba registrando en los manuscritos de sus obras, una elocuencia
que en los textos galdosianos es sobradamente expresiva, ya que una constante suya en el proceso de redacción de las obras de las que conservamos
autógrafos —y son la mayoría— revela sus tendencias correctoras en la formulación lingüística y en el hilado de la narración que las palabras iban
fabricando. Bastantes galdosistas han acudido con frecuencia, como el
mismo don Benito decía, a «visitar el taller del novelista», y entre los que
han buceado en los centenares de papeles en los que él fijaba sus procesos
de elaboración mental, una discípula mía ha trabajado con denuedo en los
materiales manuscritos de la primera serie de los Episodios. Esta estudiosa ha establecido que en los diez manuscritos que corresponden a las diez
novelas de la primera serie hay algunos en que se prueba cómo el autor
canario rehacía y reelaboraba situaciones concretas de los relatos e, incluso, momentos clave para la estructuración novelesca, pero que existen otros
en los que esta clase de intervenciones son irrelevantes, pues Galdós casi
se limitaba a retocar aspectos del discurso lingüístico y a eliminar pasajes
que no modificaban la línea argumental.
En el caso del autógrafo de El 19 de marzo y el 2 de mayo, Pilar Esterán
ha hecho notar que son muy escasas las variantes de consideración introducidas en el manuscrito —un total de catorce hojas tachadas de un total
de 498 cuartillas— 13, de lo que cabe inducir que el escritor tenía ya muy
pensada la estructura de este Episodio cuando se puso a la tarea de escribirlo. De modo que, si la referencia inicial en las hojas de publicidad se
hacía a los desórdenes vividos en Aranjuez en torno al 19 de marzo de 1808,
con la subsiguiente caída del poderoso Godoy y la abdicación del rey Carlos IV en su hijo Fernando VII, la redacción del relato se vuelca en estos
acontecimientos y deja en un espacio más reducido a lo que se vivió en las
calles de Madrid el 2 y el 3 de mayo de 1808.
12
«Los Episodios Nacionales, título que llevará esta obra, constará de diez volúmenes,
que se publicarán periódicamente. Los tomos siguientes se titularán Isidoro Máiquez, El
motín de Aranjuez, Bailén, Cádiz en 1809, etc.» (La Iberia, 4 de abril de 1873).
13
PILAR ESTERÁN ABAD (1999), 18.
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Enlazar los acontecimientos públicos del mes de marzo con los del mes
de mayo no fue ni un capricho ni una invención de don Benito. Muchos
observadores coetáneos a los hechos los habían puesto en relación mutua
y les parecía evidente que existía un efecto de causalidad entre las conspiraciones palaciegas y los turbios propósitos del emperador francés respecto
a la corona española. Manuel José Quintana en la oda «A España después
de la revolución de marzo» (fechada en abril de 1808) truena contra el tirano español que acababa de caer al tiempo que alude con desprecio al «tirano del mundo» cuyos «guerreros feroces / con gritos de soberbia el viento
llenan». El actor de teatro Rafael Pérez anota en su diario particular una
secuencia de hechos que abrazan los meses de marzo, abril, mayo hasta
llegar a diciembre de 1808; otro autor de diario, Arango, fecha sus notas
entre el 13 de marzo y el 10 de mayo 14, y, por supuesto, los historiadores
más cercanos a los hechos subrayaban las líneas de fuerza que cohesionan
ambos acontecimientos.
Pero, a mayor abundamiento, Galdós contaba entre los antecedentes
novelescos de su tercer Episodio una novela por entregas que en su momento había tenido mucho éxito de lectores. Se trata de El dos de mayo de Juan
de Ariza, una iniciativa editorial de Benito Hortelano, hábil empresario de
mediados de siglo que en 1846 concibió la idea de publicitar una novela
folletinesca el mismo día en que se celebraba el hecho memorable. Escribía este editor en sus Memorias que se la había ocurrido la idea seis días
antes de la celebración, que se la había propuesto al desconocido novelista Ariza y que, mientras éste pergeñaba a toda prisa la novela, organizó la
campaña de lanzamiento para que la recibiese la población de Madrid cuando acudía «a las siete de la mañana para oír las misas que a campo raso se
dicen y las demás ceremonias dispuestas por el Ayuntamiento, tenía yo fijados en las principales calles que conducen al Prado, sitio de la ceremonia,
los colosales cartelones, y al pie de cada uno una mesa con un hombre
repartiendo prospectos y apuntando los nombres de los que quisieran subscribirse» 15.
De los treinta y seis capítulos de esta novela sólo cuatro se dedican a los
acontecimientos vividos en Madrid en la fecha memorable; los siete últimos resumen datos históricos hasta el año 1814 y los veinticinco primeros
se limitan a desplegar tres intrigas amorosas —Daoiz y Elisa, Velarde y
Rosa y la pareja inventada de Manuel y Dolores— entrelazadas con las intrigas de la corte y la real familia en los primeros meses del año ocho. Don
Benito alegó en alguna ocasión que sus novelas no tenían antecedentes,
que él podía ignorar, pero lo que sin duda tuvo muy presente en el curso
14
15

RAFAEL PÉREZ (2008) y ¿RAFAEL DE ARANGO? (2008), sin publicar.
BENITO HORTELANO (1936), 118.
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de la redacción de El 19 de marzo y el 2 de mayo era la percepción generalizada de que el motín de Aranjuez y la gesta madrileña formaban parte de
la misma cinta continua de la Historia y la intensa vivencia de lo que había
sido en aquellos momentos el nacimiento de una nación.
¿CÓMO

CONSTRUYE

GALDÓS

ESTA NOVELA?

El primer efecto de lectura de esta novela es el de la transmisión de un
exaltado patriotismo muy en analogía con la que venía siendo, desde los
años de la Guerra, la construcción ideológica de la moderna idea de «nación
española». Galdós la hizo patente en la primera novela de esta serie, cuando el grumete gaditano que va a asistir a la batalla de Trafalgar contempla
el orden de combate de la escuadra franco-española transmite su experiencia profunda del patriotismo:
Pero en el momento que precedió al combate comprendí todo lo que
aquella divina palabra significaba y la idea de nacionalidad se abrió paso
en mi espíritu iluminándolo y descubriendo infinitas maravillas como el
sol que disipa la noche y saca de la oscuridad un hermoso paisaje. Me representé a mi país como una inmensa tierra poblada de gentes, todos fraternalmente unidos; me representé la sociedad dividida en familias, en las
cuales había esposas que mantener, hijos que educar, hacienda que conservar, honra que defender; me hice cargo de un pacto establecido entre
tantos seres para ayudarse y sostenerse contra un ataque de fuera, y comprendí que por todos habían sido hechos aquellos barcos para defender a
la Patria (…) (Trafalgar, cap. X).

Y estos valores —«nación», «libertad», «patriotismo»— constituirán el
eje medular de las nueve novelas que siguen a Trafalgar y de las cuarenta y
seis que componen los Episodios Nacionales, si bien en la primera serie el
escritor los presenta en forma de un discurso ideológico explícito. Tendrían
que pasar años para que nuestro autor refinase artísticamente el modo expositivo de los valores simbólicos con los que él mismo se identificaba. Las
novelas que escribe en los años setenta, tanto las históricas como las de tema
contemporáneo, eran relatos «tendenciosos» —la definición es de la crítica
coetánea— en los que la visión del mundo del hombre que escribe se hace
patente a través de los excursos del narrador y de los personajes connotados de modo positivo. En los Episodios de la primera serie un narrador en
primera persona el discurso ideológico se expresa en forma de monólogos
teatrales con toda la carga de retórica suasoria que esta modalidad enunciativa comporta. Sólo a partir de 1881, y en el flujo de los «insomnios» de
Isidora Rufete, aplicará Galdós la entonces modernísima técnica narrativa
que «Clarín» habría de denominar «subterráneo hablar de una conciencia»,
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la fórmula técnica que permite hablar sin titubeos del logro definitivo de la
verosimilitud literaria propia de la novela realista. Gabriel de Araceli, en
nuestra novela y en toda la primera serie, es una voz que habla en directo
—no se olvide que reproduce el modelo del autobiografismo picaresco—, y
lo hace con la rotundidad y la eficacia retórica de los sermones eclesiásticos y los discursos políticos, una práctica narrativa que nuestro autor comparte con todos los novelistas españoles de aquellos momentos.
Así pues, el discurso patriótico en El 19 de marzo y el 2 de mayo, con toda
la fuerza de irradiación y contagio de entusiasmo que suscita, es, literariamente hablando, un tributo a una de las técnicas narrativas más vetustas, lo cual no atenúa el efecto que puede producir en los lectores. Además,
la posición ideológica del autor en este discurso —no es mi propósito aquí
y ahora entrar en análisis de contenido de la novela, pero debo dejar constancia— es pareja a la ideología de la burguesía moderada del momento,
sospechosamente desconfiada de las manifestaciones fuera de control de
las masas irresponsables 16. Tal posición se hila en la contraposición que el
narrador y protagonista establece entre la brutal acción de las «turbas» en
el manipulado movimiento de masas de Aranjuez y la ejemplar acción del
«pueblo» madrileño en los trágicos días del inicio de mayo, pero también
se muestra con claridad en la antítesis de los dos majos Pacorro Chinitas
y Pujitos, representante el primero del generoso e insobornable espíritu
popular e identificado el segundo con la gritería irracional y el comportamiento extemporáneo de la «fiera» popular.
La distinción entre «pueblo» y «plebe» que Galdós mantuvo a lo largo
de su trayectoria literaria, era un lugar común del pensamiento político
burgués y lo puede sintetizar el gran polemista Bartolomé José Gallardo
cuando en su Diccionario crítico-burlesco (1811) establecía un cambio de
significación para la palabra «pueblo», que antes de la Guerra de Independencia era «la villanesca o grey ruin de animales de campo que se crían
en poblado» y después de esas fechas lo asimilaba a la «nación o reunión
de individuos de todas las clases el Estado». Desde El Audaz podemos leer
condenas inmisericordes a la brutalidad de las masas y encontrar una analogía reiterada entre estos comportamientos y el mundo animal 17.
Ahora bien, el núcleo de la novela realista no reside en el discurso ideológico que un relato pudiera conferirle, sólo la representación de las exisCLARA E. LIDA (1968).
Unos ejemplos: «Usted comprenderá que este pueblo se mueve con dificultad, pero
una vez tomado el primer impulso, marcha mejor que otro alguno por la pendiente de la
insubordinación (…)» (El Audaz, cap. XVIII, 1). «A los gritos de ¡muera Godoy! Se mezclaban preguntas de feroz impaciencia (…). Siniestros gritos y ruidos de muebles o vasos, que
se quebraban bajo las garras de la fiera, salían de la casa a mezclarse con el concierto exterior» (El 19 de marzo…, cap. IX).
16

17
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tencias de los seres humanos cumple a satisfacción su objetivo artístico, y
Galdós, incluso en la primera fase de su taller de escritura, era muy consciente del papel capital que lo imaginado representaba en el montaje de la
ficción. Lo habría de exponer como quien no quiere la cosa en muchos
apuntes de sus novelas —no era amigo de exposiciones teóricas grandilocuentes—, de los que recuerdo uno previo a la que aquí consideramos. En
La Corte de Carlos IV, Gabriel asiste al estreno de El sí de las niñas y tiene
que oír furibundas condenas que formulan los partidarios del teatro, entonces en boga, de espectáculo y maravillas; uno de los más característicos
reprueba la comedia de Moratín por este motivo: «Oiga usted lo que dice
ese vejete. Que se va a casar con una niña que han educado las monjas de
Guadalajara ¿Esto tiene algo de particular? ¿No es acaso lo mismo que estamos viendo todos los días?».
Convertir en texto artístico «lo mismo que estamos viendo todos los
días» era, desde hacía tiempo, el programa de trabajo de la novela realista, un propósito que para la escritura de ficciones históricas ofrecía aún
más dificultades. Galdós sorteó hábilmente las más llamativas haciendo
que los grandes personajes de la Historia tuvieran una presencia mínima
en los Episodios —solamente Godoy interviene en un breve momento
en que es visitado por Gabriel y el clérigo Celestino Santos del Malvar
(cap. VI)—, y los demás que cruzan por la novela son entrevistos en la lejanía en ocasiones muy llamativas que, como las entradas de Fernando VII
y Murat en Madrid, aprovecha Galdós para abocetar dos actitudes contrapuestas en el pueblo que las presencia. Muy característico de su modo
de inserción de la gran Historia en las historias de las gentes desconocidas es el breve instante en el que, en el curso de la resistencia del parque
de Monteleón, Gabriel Araceli comparte el momento con uno con uno de
los héroes:
Llegó el instante crítico y terrible. Durante él sentí una mano que se
apoyaba en mi brazo. Al volver los ojos, vi un brazo azul con una charretera de capitán. Pertenecía a Luis Daoiz, que herido en la pierna, hacía
esfuerzos por no caer al suelo y se apoyaba en lo que encontró más cerca.
Yo extendí mi brazo alrededor de su cintura y él, cerrando los puños, elevándoos convulsamente al cielo, apretando los dientes y mordiendo después el pomo de su sable, lanzó una imprecación, una blasfemia que habría
hecho desplomar el firmamento si lo de arriba obedeciera a las voces de
abajo (cap. XXX).

Con todo, en toda la obra de nuestro autor la fórmula más productiva
en el juego de aproximación entre Historia e historias es la utilización simbólica de elementos centrales de la máquina ficticia en correspondencias
analógicas con los grandes significados de la vida colectiva. El funcionamiento de este recurso ha sido visto por todos los comentaristas de la pri– 565 –
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mera serie 18 y, singularmente en El 19 de marzo y el 2 de mayo, en la identificación que paulatinamente se va estableciendo entre Inés —la candorosa muchacha con la que Gabriel contare matrimonio al final de la serie—
y España, puesto que la fragilidad de ambas es objeto de las codicias y las
manipulaciones de los seres más abyectos.
No se ha hecho notar, sin embargo, que esta analogía ofrece un dibujo
de correspondencia en pasajes centrales de la novela. La famosa frase que
Muñoz Maldonado atribuye, en el momento en que recuerda la resistencia
del infante don Francisco a abandonar el Palacio, a una vieja que grita a la
gente agolpada frente al Palacio de Oriente «que le llevan, que le llevan»,
la recoge nuestra novela en tres situaciones sucesivas, dos de las cuales tienen que ver con los «raptos» de que es víctima la inocente Inés. La primera situación corresponde al lamento que el cándido clérigo don Celestino
Santos del Malvar expone al protagonista —«Ay, Gabriel. ¡Se la llevaron!»
(cap. V)— al tiempo que le informa cómo los Requejos la están trasladando desde Aranjuez a Madrid; la segunda es la reproducción de la punzante anécdota histórica —«Es que se van, se los llevan, me dijo un chispero,
y es no lo hemos de consentir» (cap. XXV)— y la tercera se produce en la
tarde del día 2, cuando el enloquecido Juan de Dios da cuenta a Gabriel de
la detención de la muchacha y su tío, el clérigo Malvar: «¡Se los ha llevado!» —exclamó al verme, agitando sus brazos con desesperación (cap. XXX).
Complemento de tal forma de identificación es también la analogía que
nuestro autor suele establecer entre tiempos y espacios del universo narrativo y las circunstancias idénticas de la Historia. Inés y Gabriel, huidos de
la prisión que era la casa de los Requejo, respiran tranquilos en la calle y
ven el nacer del nuevo día que, recuerda Gabriel, es el «lunes, día 2 del mes
de mayo»:
El día se acercaba; se sentían los lejanos y vagos rumores, desperezos
de la indolente ciudad que despierta. Por Oriente, hacia el fin de la calle de
Alcalá, se veía el resplandor de la aurora, y cuando nos retirábamos, Inés
y yo nos detuvimos un instante a contemplar el cielo, que por aquella parte
se teñía de un vivo color de sangre (cap. XXIV).

El refugio al que ambos se dirigen es la vivienda de Gabriel, un cuarto
situado en la calle de (San Miguel y) San José —hoy, calle de Daoiz—, enfrente del Parque de Artillería, lo que les permitirá contemplar, primero, e intervenir, después, en su defensa. La representación vivida de las calles de
Madrid es otro recurso de la técnica de verosimilitud realista galdosiana;
las calles, en unas novelas, funcionan como escenarios simbólicos del mundo
Además de los autores citados en nota 8, es imprescindible la obra de JOSÉ FERNÁNDEZ
MONTESINOS (1968-1973).
18
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interior de los personajes novelescos, en otras las calles constituyen la apoyatura de veracidad documental respecto a los hechos que se cuentan. En
nuestra novela, una vez instalados Inés y su tío en la casa de San Miguel y
San José, el joven gaditano tiene que salir en busca de protección, y como
para conseguirla debe ir hasta la Cuesta de la Vega, se topa con el gentío
agrupado ante el Palacio; allí comienza a ser testigo y partícipe en los terribles sucesos. Desde Palacio pasa a la Puerta del Sol y las calles adyacentes,
para dirigirse después a su casa y al Parque de Artillería, y, caída la noche,
dedicarse a buscar a su amada entre los lugares en los que los patriotas
están siendo ejecutados. La vía dolora de Gabriel es el expediente narrativo con el que el lector asiste a la heroicidad del pueblo madrileño y a las
brutales represalias de los franceses. Son momentos culminantes en los
que el narrador encuentra a personajes que ya había tratado en La Corte de
Carlos IV y en el motín de Aranjuez de El 19 de marzo… —la maja Primorosa, Pujitos, el licenciado Lobo…— y con los que el lector se ha ido familiarizando para establecer ese pacto narrativo que tan eficazmente había
introducido la técnica balzaquina de los personajes transmigratorios.
El final de la novela es el de una heroica catástrofe y las líneas maestras
de los negras escenas de los fusilamientos reviven en la imaginación los
cuadros de Goya y la abundante iconografía que se ha dedicado a este trágico momento. Gabriel consigue salvar a Inés de la ejecución y él ocupa su
lugar para caer herido por las balas; mientras el cuerpo se desmorona, su
discurso primopersonal esboza un ensayo de los monólogos interiores que
los personajes de las obras de plenitud de Galdós regalarán magistralmente.
El nuestro, enuncia las sensaciones que vive Gabriel en una dilatada secuencia sintáctica de enunciaciones paratácticas conducentes al párrafo final
de la obra:
Y al ver esto sentí un estruendo horroroso; después un zumbido dentro
de la cabeza y un hervidero en todo el cuerpo; después un calor intenso,
seguido de penetrante frío; (…) después un chisporroteo colosal que difundía por espacios mayores que el cielo y la tierra juntos la imagen de Inés
en doscientos mil millones de luces; después oscuridad profunda, misteriosamente asociada a un agudísimo dolor en los sienes; después un vago
reposo, una extinción rápida, un olvido creciente e invasor, y, por último,
nada, absolutamente nada (cap. XXXIV).

Un perfecto final de folletín. Pero un final de suspensión del interés lector, que no puede defraudar las expectativas de final feliz que una novela
por entregas siempre provoca. Y la primera serie de los Episodios es una
novela por entregas arquetípica; en la siguiente entrega —el volumen Bailén— el lector vuelve a encontrar a Gabriel que sólo había sido malherido y
que, una vez recuperado, puede ser testigo directo de otros hechos históri– 567 –
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cos y conductor de su propia biografía hasta el punto en el que la está recordando con sus 82 años, después de haber presenciado también otros muchos
sucesos de la España contemporánea, a los que alude de pasada y sobre los
que otros personajes de ficción entrarán más en directo en las historias que
siguen en los sucesivos Episodios Nacionales. Pero esta es otra Historia y las
cuarenta y tres novelas posteriores son también otras historias.
REFERENCIAS
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Esta conferencia la pronunció
don Enrique de Aguinaga,
el día 27 de mayo de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

Por si queda alguien que no lo sepa todavía, aviso, una vez más, que no
soy historiador.
Ni historiógrafo, ni historiólogo, ni investigador, ni erudito, ni experto.
Aunque no he estudiado Historia, he aprendido que la Historia se constituye en ciencia, en el siglo XIX, con el prusiano Leopoldo von Ranke (17951886) y de ahí en adelante no he dado un solo paso, hasta la Ley de la Memoria Histórica, que me tiene con la boca abierta.
Me seduce la esencia de Madrid.
A Madrid me trajeron hace setenta y siete años, a tiempo de terminar la
enseñanza primaria en el Colegio de los Dominicos de Atocha. Y, tras una
larga serie de episodios municipales, periodísticos y universitarios, aquí
me tienen ustedes dispuesto a cumplir con el rito de dar la conferencia de
cada día, en vez de que me la den.
Hablo de oído y de leído.
Me muevo entre palabras, con cierta soltura, con cierta osadía, si así lo
profieren; como en un juego, gozosamente, promediando intuición e ignorancia; pero, eso sí, sabiendo que ignoro. Y, si ustedes me lo admiten, con
permiso de Nicolás de Cusa (1401-1464), con docta ignorancia.
Reciban, pues, con benevolencia, no una lección, sino unos cuantos brochazos sobre el Dos de Mayo de 1808, a partir de su definición más corriente: la gesta del pueblo de Madrid.
Gesta, Pueblo y Madrid. Tres palabras en la que quisiera entretenerme
y, ojalá, miel sobre hojuelas, entretenerles a ustedes.
Así, siguiendo mi costumbre, para que ustedes administren su atención
o su aburrimiento, divido mi exposición en estaciones, que, en este caso,
son cuatro.
AIEM, Extra 1808 (2008), 569-585
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PRIMERA

ESTACIÓN:

ENRIQUE DE AGUINAGA

EN

LA QUE SE HABLA DE GUERRAS CIVILES

Cuando se dice y, más aún, cuando se grita: ¡No a la guerra!, ¿se está
negando la Guerra de la Independencia?
¿Hubiera sido mejor que una comisión del vecindario de Madrid, comisión, por supuesto, constituida democráticamente, plantease el diálogo con
el Ejército de Napoleón, según el aforismo Hablando se entiende la gente.
En Madrid, en junio de 1935, se celebra el juicio contra Companys y
otros codelincuentes levantados en la revolución socialista de 1934 contra
la unidad de España. José Antonio Primo de Rivera se indigna porque el
juicio se celebre sin que se haya advertido el más mínimo movimiento de
repulsa.
Y, bajo el título de Traidores, escribe:
Para algunos esto será indicio de que vivimos en un pueblo civilizado,
tolerante y respetuoso con la Justicia. Para nosotros es indicio de que vivimos en un pueblo sometido a una larga educación de conformismo enfermizo y cobarde.
Si el 2 de mayo de 1808 hubiera llegado precedido la inmunda preparación espiritual de nuestros tiempos, el pueblo, en lugar de echarse a la
calle, hubiera soportado con resignación bovina la presencia de los soldados de Napoleón 1.

No a la guerra, por supuesto. Y, también, no al cáncer y al sida, que a
pesar de todo ahí están y seguramente estarán, con esta u otra forma. La
guerra, lo dicen los periódicos, está por doquier. Está en los Evangelios,
según San Mateo (10.34-36):
No penséis que he venido a traer paz a la tierra —instruye Jesús a los
apóstoles—. No he venido a traer paz, sino guerra. Porque he venido a poner
discordia entre el hijo y su padre, entre la hija y su madre, entre la nuera
y la suegra; de modo que tendrá cada uno por enemigos la gente de su propia casa.

La gente de su propia casa como enemiga.
De todas las guerras, la más tremebunda: la guerra civil.
Entre las muchas revisiones, a veces paradójicas, manifestadas en este
Dos de Mayo bicentenario, se ha repetido la idea provocativa de la Guerra
de la Independencia como guerra civil, con intervención extranjera en uno
y otro bando 2. Discutan los historiadores.
1
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, «Traidores», en Arriba (semanario), Madrid, 12 de junio
de 1935.
2
DELFÍN RODRÍGUEZ, «Conmemoración histórica de un mito», en ABC de las Letras, 10 de
mayo de 2008.
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Se considera el Dos de Mayo como comienzo de tantas cosas saludables. Pero también lo veo como el arranque del guerracivilismo, con su
secuela de fusilamientos y destierros, tan característicos en el siglo XIX.
Fusilamientos y destierros.
La Guerra de la Independencia termina en 1814 y luego siguen las tres
Guerras Carlistas de 1833 a 1840, de 1846 a 1849 y de 1872 a 1876.
¡Trágala tú, carliston, tú que no quieres la Constitución!
¡Trágala tú, liberal, tú que no quieres la corona real!

Antonio Gómez Rufo es autor de la novela El secreto del rey cautivo. La
narración comienza el 2 de mayo de 1808 y termina el 3 de octubre de 1915.
«Aquel día nacieron las dos Españas», sentencia Gómez Rufo 3.
La guerra civil está en Fernando de Castro, que, en 1866, avisa a la Real
Academia de la Historia que «España verá ensangrentarse sus ciudades y
sus campos en una guerra civil, religiosa…» 4. O en Luis Araquistain, socialista, que, en 1915, proponía «exteriorizar la guerra civil que palpita en las
entrañas del pueblo español» 5. O en la sublevación de Jaca, para traer la
República (1930). O en el 14 de abril, cuando Alfonso XIII da paso a la
República y sale de España para evitar «cuanto sea lanzar a un compatriota
contra otro, en fratricida guerra civil» (1931). O en el frustrado golpe monárquico del 10 de agosto del general Sanjurjo (1932). O en Francisco Largo
Caballero, el Lenin español, presidente del PSOE, que, en mitad de la República, proclama: «Estamos en plena guerra civil, que inexorablemente tomará caracteres cruentos» (1933) 6. O en el consiguiente y frustrado golpe,
Revolución de octubre, a cargo del Partido Socialista Obrero Español (1934)
que se considera como el comienzo de la Guerra Civil (1936). O en AlcaláZamora, que recibe su cese en la Presidencia de la República (abril de 1936)
como un golpe de Estado al que no opone resistencia por evitar un enfrentamiento violento. O, ni qué decir tiene, en la misma Guerra Civil, guerra
IGNACIO AMESTOY, «El mentidero», en El Mundo (diario), 3 de julio de 2005.
VICENTE CACHO VIU, en La Institución Libre de Enseñanza, Rialp, recoge el discurso de
ingreso de Fernando de Castro en la Real Academia de la Historia (9 de enero de 1866). Castro, que sería Rector de la Universidad Central en 1868, termina así su discurso: «O España
se levanta unida, reanudando su Historia con la del siglo XVI, para ser nuevamente el campeón del catolicismo… o, por falta del fin histórico más principal de su vida, verá ensangrentarse sus ciudades y sus campos en una guerra civil, religiosa, agitada por los sacudimientos en el interior, por las oleadas en el exterior y por lo eventual y desconocido que
guarda lo porvenir acerca de nuestras provincias de Ultramar. Solo Dios sabe, si tal llega a
suceder, cuales serían los futuros destinos de esta magnánima Nación».
5
LUIS ARAQUISTAIN, España (revista), Madrid, 25 de julio de 1915.
6
El Socialista (diario): «Un magnífico discurso de Caballero. No debemos cejar hasta
que en las torres y edificios oficiales ondee la bandera roja de la revolución», Madrid, 9 de
noviembre de 1933.
3

4
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civil por antonomasia, que, cuarenta años después, José María Gil Robles
considera absolutamente inevitable 7 y que, antes, Juan Ignacio Luca de Tena
ya la había considerado no sólo inevitable, sino también trágicamente necesaria para salvar a nuestra Patria del caos 8. O en las guerras civiles que se
produjeron dentro de la Guerra Civil, en Salamanca, en Barcelona y en
Madrid. O, al comienzo de la guerra, en la luminosa palabra testamentaria de José Antonio Primo de Rivera, cuya proscripción nos descalifica intelectualmente a todos.
Escribe José Antonio, en la víspera de su muerte:
Ojalá fuera la mía la última sangre que se vertiera en discordias civiles.
Ojala encontrara ya en paz el pueblo español, tan rico en buenas calidades entrañables, la Patria, el Pan y la Justicia 9.

Hay quien va más atrás, como el historiador Antonio Domínguez Ortiz
(1909-2003) que da carácter de guerra civil a la Guerra de Sucesión. Y lo
confirma el catedrático de Ciencia Política, Ignacio Sotelo:
La España moderna nace de una guerra (la Guerra de Sucesión) en la
que componentes de guerra civil se mezclan a los de un litigio europeo,
como volvió a ocurrir en la Guerra de la Independencia (1808-1814), para
los ingleses «la guerra peninsular», o en la última guerra civil (1936-1939) 10.

Sotelo ha revisado la periodizacion histórica de España en tres edades.
— Orígenes, desde los siglos IX y X hasta 1492;
— Imperial, desde 1492 hasta la Guerra de Sucesión, y
— Moderna, en la que estamos; que a su vez divide en tres épocas:
• fracaso de la Ilustración (siglo XVIII);
• fracaso del liberalismo (de 1808 a 1936);
• y una tercera, que se inicia con la época de Franco 11, sin hiato histórico en 1975, todavía vigente, y por eso pendiente de clasificación 12.
7
8

JOSEP CARLES CLEMENTE, Diálogos en torno a la guerra de España, EASA, Madrid, 1978, p. 54.
JUAN IGNACIO LUCA DE TENA, «Al margen de una replica», en ABC (diario), Madrid, abril de

1968.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA, «Testamento ológrafo», en Obras completas. Escritos y discursos, edicion del centenario, Plataforma 2003, Madrid, 2007, p. 1695.
10
IGNACIO SOTELO, A vueltas con España, Gadir, Madrid, 2006, p. 10.
11
RAYMOND CARR (coordinación e introducción), «La época de Franco (1939-1975)», en Historia de España. Menéndez Pidal, dirigida por JOSÉ MARÍA JOVER ZAMORA, Espasa-Calpe, Madrid,
1996; JOSÉ ANDRÉS GALLEGO (Coord.), «La época de Franco», en Historia general de España y América, Ediciones Rialp, Madrid, 1992; JOSÉ MARÍA GARCÍA ESCUDERO, Historia política de la época de
Franco, Ediciones Rialp, Madrid, 1987; LUIS SUÁREZ (Director), Franco y su época, Actas, Madrid,
1993.
12
Ibídem, p. 31.
9
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Y en eso estamos. Y aquí quedamos, con un pensamiento recurrente:
Todas las guerras son guerras civiles.
Todas las guerras son guerras entre hermanos.

SEGUNDA

ESTACIÓN:

EN

LA QUE LA PALABRA

«GESTA»

ES PLURAL

La gesta del Dos de Mayo.
Tratándose de palabras, lo natural es ir al diccionario:
Gesta: conjunto de hechos memorables (del plural latino gesta, hechos
señalados, hazañas).
Vamos a hazaña: acción o hecho y, especialmente, hecho ilustre, señalado y heroico.
Vamos a heroico: adjetivo, se dice de las personas famosas por sus hazañas o virtudes y, por extensión, también de las acciones.
¿Y heroísmo?: esfuerzo eminente de la voluntad hecho con abnegación,
que lleva al hombre (aquí la Ministra de Igualdad diría «al hombre y a la
mujer») a realizar actos extraordinarios en servicio de Dios, del prójimo o
de la patria.
No hay problema con héroe y heroína:
varón: ilustre y famoso por sus hazañas o virtudes;
mujer: ilustre y famosa por sus grandes hechos, respectivamente.
Con este paseo por el diccionario lo que quiero subrayar, ingenuamente, es que en la palabra gesta ni en sus concordantes aparece lo cruento, lo
sangriento o lo encarnizado.
Diríase que los redactores del diccionario hubieran querido eludir aquellos significados para que la palabra gesta sonase limpiamente, sin que su
belleza se viese afectada por aquellas dolorosas contribuciones; para que
la gesta del Dos de Mayo brillase sin macula y pueda ser asumida por los
pacifistas, por los que prefieren morir a matar, según expresión del Ministro de Defensa, José Bono, Badajoz, 21 de mayo de 2005.
Aunque es bien notorio, conviene recordar que la gesta del Dos de Mayo
fue muy breve, fracasó y tuvo una participación relativa.
La gesta del Dos de Mayo se desarrolla en cinco horas, más o menos,
desde las ocho de la mañana a la una del mediodía en la que quedó aplastada por el ejército napoleónico.
Y, según datos repetidos, en la gesta del Dos de Mayo, por parte de los
alzados, se batieron unas tres o cuatro mil personas de las 160.000 que
entonces componían la población de Madrid 13.
13

ARTURO PÉREZ-REVERTE, «La paradoja del 2 de mayo», en El Semanal, 27 de abril de 2007.
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Por encima de sus hechos, ¿cuáles fueron los móviles de la gesta del Dos
de Mayo, que enseguida se propagaría como guerra de seis años y multitud de muertos, de trescientos mil a quinientos mil por parte española?
(tantos españoles como los que murieron en la Guerra Civil).
En lo que he leído, que no ha sido mucho, pero no ha sido poco, he
encontrado una general coincidencia al atribuir al pueblo del Dos de Mayo
tres razones para su alzamiento:
— el sentido patriótico frente a la invasión extranjera;
— el sentido monárquico frente al secuestro del Rey, y
— el sentido religioso frente al atropello de la fe católica.
Dios, Patria y Rey, la trilogía que, luego, sería emblema del carlismo 14.
Jesús Pabón lo vio así:
En la cuestión española, se conjuga por parte de Napoleón un triple
error: error monárquico, error religioso y error nacional 15.

La exaltación del sentido nacional español es tan clara que se ha situado en la gesta del Dos de Mayo el arranque de ese espíritu, en cuanto configuración de España como nación. Por supuesto, con la protesta de los
historiadores clásicos que conceden a España como nación por lo menos
ocho siglos más de antigüedad 16.
No han faltado los que, por no perder la costumbre, le han echado la
culpa a Franco, culpable de todo lo malo sin mezcla de bien alguno. ¡Hasta
cuándo, Dios mió, tanta simpleza nesciente!
El franquismo, dicen, exaltó el signo patriótico del Dos de Mayo, como
una explotación. En la retórica de la Guerra de la Independencia la expresión alzamiento nacional se usa profusamente como luego se usaría en la
Guerra Civil de 1936 o Alzamiento Nacional, según los sublevados. Mesonero Romanos denomina literalmente Alzamiento Nacional al Dos de
Mayo 17. Quizá, por eso, la llamada mentalidad progre ha insistido en disminuir la significación del Dos de Mayo.
Hace veinte años, en 1998, el diario El País, decía solemnemente en su
editorial:
La fecha del 2 de mayo de 1808 fue una de esas jornadas broncas y rebeldes de Madrid que, de cuando en cuando, sobresaltan la siesta nacional.
14
VIRGILIO PINTO CRESPO, Madrid. La ciudad durante la guerra de la Independencia. 1808,
Lunwerg, Madrid, 2008, pp. 134 y 142.
15
CARLOS SECO, «España celebrará con un completo programa los doscientos años de la
Guerra de la Independencia», en ABC (diario), 15 de julio de 2007.
16
JUAN MANUEL DE PRADA, «Dosmayeando», en ABC (diario), 3 de mayo de 2008.
17
RAMÓN DE MESONERO ROMANOS, Memorias de un setentón, Tebas, Madrid, 1975, p. 42.
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Fecha para la épica patriótica, se capitalizó por conservadores y aislacionistas en una defensa de sus valores.
El 2 de mayo se mantuvo siempre, como ese dique contra el legado de
la Ilustración, contra la modernidad europea.
No siendo ese el sentir público mayoritario español en la actualidad…
no se ve la razón por la cual la Comunidad de Madrid ha tenido que elegir
el 2 de mayo para celebrar su fiesta… porque el pueblo de Madrid no siente en lo mínimo el espíritu del Dos de Mayo 18.

Suave juicio el del editorial de El País, si se compara con el de Alfonso
López Tena, miembro del Consejo General del Poder Judicial, que acaba
de escribir en el diario Público este diagnóstico del Dos de Mayo:
Revuelta terrorista y reaccionaria contra el orden constitucional, revuelta de frailes bandoleros como los talibanes y con su mismo programa oscurantista, que aprovechó la victoria británica para, al grito de ¡Vivan las cadenas!, restablecer la Inquisición, abolir toda Constitución y ocupar Cataluña 19.

Me pregunto: ¿Habrá que disociar el Dos de Mayo y la Guerra de la Independencia?
Paradójicamente, ya se advierte que el pueblo del Dos de Mayo se alzó,
en 1808, contra lo que, luego, proclamó la Constitución de Cádiz, en 1812.
Ronald Frasser, hispanista, autor de La maldita guerra de España, expresa su duda:
El principio de la soberanía popular enunciado por las Cortes de Cádiz
marcó un hito en la Historia española y sin duda anunciaba la modernidad política […] Otra cosa es si la mayoría del pueblo llano estaba para dar
un salto tan grande a la modernidad. Me temo que no 20.

En concordancia con lo anterior, ha habido una degradación en el tratamiento de la fiesta.
El 2 de mayo de 1935, un joven, Rafael García Serrano, de dieciocho años,
está ante el Obelisco del Prado. Con un grupo de camaradas falangistas asiste patrióticamente a aquel pequeño espectáculo, según relata, chato, triste y
lamentable 21. Los jóvenes imaginan un Dos de Mayo insurreccional, revolucionario, nacional. Y Rafael concibe una novela que sea la historia del un
estudiante del SEU que decide manifestarse ante la Embajada de Francia.
El País (diario), La idea del dos de mayo (editorial), 2 de mayo de 1988.
ALFONSO LÓPEZ TENA, «Blog», en Público (diario), 2 de mayo de 2008.
20
ANTONIO ASTORGA, «Sería importante que la izquierda se disculpase por los asesinatos
del bando republicano en la Guerra», en ABC (diario), 15 de julio de 2007.
21
RAFAEL GARCÍA SERRANO, Eugenio o la proclamación de la primavera, Ediciones Nueva
República, Madrid, 2003, p. 17.
18

19
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La novela se titula Eugenio o la proclamación de la primavera. Eugenio,
el bien engendrado, el muerto que Rafael hubiera querido ser, cae abatido
un 2 de mayo. En la novela queda, como curiosidad periodística, el programa real de los festejos de aquel día 22.
A pesar de toda su carga patriótica, símbolo de la unidad y de la nación,
sorprendentemente, el Dos de Mayo no se ha erigido en fiesta nacional.
Salvo en las conmemoraciones redondas, el Dos de Mayo quedó reducido a fiesta local y, menos aún, a fiesta de distrito o de barriada, con su
homenaje a la ancianidad, su baile popular y sus majas y chisperos, como
las fiestas de San Antonio, San Lorenzo, San Cayetano o del Carmen y con
un título diluyente: Fiestas de la Cruz y del Dos de Mayo.
«Fiesta conmemorativa del Dos de Mayo, reducida a su más mínima y
pobretona expresión» 23, escribía, en 1951, el cronista Chispero, que, de paso,
preguntaba: «¿Por qué no se toca El Dos de Mayo, el mejor de los pasodobles que Federico Chueca compuso?» 24.
Después, la fiesta municipal fue vampirizada por la Comunidad. Cándido lo explica de este modo:
El 2 de mayo tiene resonancia nacional y a la vez titularidad madrileña. Aquel fenómeno honroso llamado el 2 de mayo nació y se desarrolló en
función de la capitalidad y de la independencia de España. Fue el primer
testimonio nacional del poder integrador de Madrid, probado después tantas veces en la historia.
Quiero decirles a los nuevos paletos constitucionales que el 2 de mayo
le ha sido hurtado a la Nación española y también a Madrid. Su memoria
se refiere a un festejo cutre y sin tradición atribuido al territorio autonómico, lo que es a todas luces un expolio histórico y sentimental.
El 2 de mayo no es una cosa autonómica, es una cosa, una realidad
municipal y, después, de la Nación española 25.

Y, finalmente, la plaza del Dos de Mayo, objeto de disputa de la Policía
y de los practicantes del botellón.
Menos anecdóticamente, está la postergación conmemorativa. En general, la disminución de intensidad de las celebraciones se podría atribuir a
una latente cesión diplomática, como reverencia al poderoso vecino francés.
Así lo interpretó Leopoldo Calvo Sotelo en el congreso de historiadores
que con el título de El Dos de Mayo y sus precedentes, se celebró en 1992.
Ibídem, p. 42.
CHISPERO (VÍCTOR RUIZ ALBÉNIZ), «Dos de mayo, pero… menos», en Informaciones (diario), Madrid, 2 de mayo de 1951.
24
ÍD., «Un día para un pasodoble», en Informaciones (diario), Madrid, 2 de mayo de 1953.
25
«CÁNDIDO» (CARLOS LUIS ÁLVAREZ), «2 de mayo», en ABC (diario), Madrid, 2 de mayo de
1998.
22

23
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En órdenes de responsabilidad más próxima, está la decisión de retirar
a los capitanes Daoiz y Velarde de la cabecera del escalafón del Ejército,
donde figuraban simbólicamente como permanente homenaje.
Hace cinco años, en la distensión de una audiencia, comentando el diverso respeto a los signos nacionales, el Rey Don Juan Carlos nos dijo coloquialmente:
No hemos conseguido el sentido nacional, como otros países. Somos
más patrioteros que patriotas 26.

Y el actual alcalde de Móstotes, Esteban Parro, en plena celebración del
Dos de Mayo, ha declarado:
Me entristece decirlo, pero creo que en España la palabra unidad está
en duda en estos momentos 27.

A pesar de todos los pesares (y ustedes perdonen), me he quedado en la
eterna metafísica de España; en la suprema realidad de España; en la Nación,
no como contrato, sino como fundación; al son de la lira, más que de la
gaita.
Por eso gozo con la proclama de los vascongados a los demás españoles, que a primeros de agosto de 1808, la Junta de Vizcaya escribía así:
Españoles: somos hermanos, un mismo espíritu nos anima a todos […]
Aragoneses, valencianos, andaluces, gallegos, leoneses, castellanos […] olvidad por un momento estos mismos nombres de eterna armonía y no os llaméis sino españoles […] recibid, como prueba incontrastable del espíritu que
nos anima a los holocaustos que ofrecen a la libertad española los Eguías,
los Mendizábales, los Echevarrías y otros infinitos vascongados 28.

El móvil monárquico del pueblo del Dos de Mayo se explica inmediatamente en el grito ¡Que se los llevan! con que la gesta se inicia ante los muros
del Palacio Real, cuando la multitud allí congregada advierte que la carroza está presta para conducir a Bayona a miembros de la Real Familia.
El sustrato religioso, en fin, motivo del alzamiento.
Con cautela lo vio Napoleón y eso explica que el artículo primero de la
Constitución de José I, Constitución de Bayona, diga terminantemente:
La religión católica, apostólica, romana, en España y en todas las posesiones españolas, será la religión del Rey y de la Nación y no se permitirá
ninguna otra.
Audiencia al Consejo de Personas Mayores, Palacio de la Zarzuela, 3 de abril de 2003.
MARÍA ISABEL SERRANO, «En España, la palabra unidad está en duda en estos momentos», en ABC (diario), Madrid, 2 de mayo de 2008.
28
EMILIO DE DIEGO y JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA, ¡España se alza!, Altera, Madrid, 2008.
26

27
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Declaración que se acentúa en el artículo 12 de la Constitución de Cádiz,
decretada «en el nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, autor y supremo legislador de la sociedad».
Dice el artículo 12:
La religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única y verdadera. La Nación la protege por leyes sabias
y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquier otra.

Clérigos, contra Napoleón, llaman a Cruzada. Como en la Guerra Civil.
Móviles religiosos, dinásticos y patrióticos se funden en la gesta del Dos
de Mayo, que, en otra reducción y con otras resonancias, es un alzamiento que fracasa y se convierte en guerra de larga duración. Como en la Guerra Civil.
TERCERA

ESTACIÓN:

EN

LA QUE SE ALZA EL PUEBLO

Desde hace mucho tiempo me vengo preguntando, con inquietud, si yo
soy pueblo.
Si pueblo es un concepto clasista, como lo define el diccionario (gente
común y humilde de una población), o si pueblo es un concpeto demográfico, como también lo define el diccionario (conjunto de personas de un
lugar, región o país).
En el repertorio de sinónimos o reflejos (plebe, vulgo, multitud, masa,
turba, gente, público) hay una veta peyorativa que luce en todo su esplendor cuando es el invasor francés el que nombra al pueblo del Dos de Mayo
en Madrid y lo define literalmente como populace (populacho), en la Orden
del Día de Joaquín Murat, Gran Duque de Berg, fechada, en su cuartel general, el mismo 2 de mayo de 1808.
Hay una idea buenista: «Vox populi, vox Dei, Voz del pueblo, voz de
Dios». El pueblo nunca se equivoca. Lo de Barrabás es que quizás no nos
lo han explicado bien.
Hay una idea peyorativa: Se trata de «la chusma, chusma de España.
Tierra de linchamientos. País de gente mala», escribe Laura Campmany 29.
Hay una idea escéptica: «El pueblo español tiene los dirigentes que se
merece porque ellos se extraen del pueblo español (Ramón Pi). Pero algún
día —añade Juan Manuel de Prada— acabará el festín y todos estaremos
para entonces rebozados de mierda» 30.
LAURA CAMPMANY, «País», en ABC (diario), Madrid, 5 de mayo de 2007.
JUAN MANUEL DE PRADA, «Tenemos lo que merecemos», en ABC (diario), Madrid, 21 de
mayo de 2007.
29

30

– 578 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

GESTA DEL PUEBLO ESPAÑOL

Hay una idea cínica: Al pueblo se le puede manejar, manipular, fácilmente. Se puede llenar una plaza para cualquier cosa y su contraria, sin
que transcurra demasiado tiempo 31. «Ortega y Azaña rivalizaban en su capacidad de desprecio hacia el pueblo», advierte Ramón Carande 32.
Hay una idea irónica: Todo «escritor que emplea la palabra pueblo sin
ironía se descalifica» (Cioran). Supongo que, irónicamente, Ignacio Ruiz
Quintano escribe sobre la tópica «madurez del pueblo español» (¡este pueblo nuestro, que tanto queremos, que tanto nos quiere, tan maduro él!) y
dice que «llamar maduro al pueblo español porque vota es como llamar
entendido al público de las Ventas porque va a los toros» 33.
Y la voz de la sabiduría, la palabra ceñida de Manuel Alcántara: «Siempre he dicho que me gusta mucho el pueblo, pero de uno en uno».
Hay una idea constitucional: «La soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado», dice la vigente Constitución (art. 1.2). «Las Cortes Generales representan al pueblo español»
(art. 66.1). «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del
Rey» (art. 117.1).
En la Constitución de Cádiz no se utiliza la palabra pueblo. «La soberanía reside esencialmente en la Nación», dice el artículo tercero. Bien es verdad que antes (artículo primero) ha proclamado: «La Nación española es
la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Y después (artículo quinto): «Son españoles todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas».
Hombres libres, porque todavía subsistía la esclavitud, derogada en 1880.
Salvador de Madariaga, el gran liberal, afirma que: «Lo que el pueblo
quiere no tiene tanta importancia como lo que la Nación quiere. La Nación
no es la suma aritmética de sus habitantes, sino la integración de sus instituciones» 34.
En su furia contra la partitocracia, no se anda por las ramas el republicano Antonio García-Trevijano, cuando escribe: «Una de las grandes
tonterías que dice la Constitución es esa de que la soberanía reside en el
pueblo» 35.
31
ANTONIO CASTRO VILLACAÑAS, «Apuntaciones sobre el antes y el después del día 9», en El
Risco de la Nava, gaceta semanal de la Hermandad del Valle de los Caídos, 11 de marzo de
2008.
32
MANUEL VICENT, «La inmortalidad de Ramón Carande», en El País (diario), Madrid,
20 de marzo de 1982.
33
IGNACIO RUIZ QUINTANO, «El público de las Ventas», en Diario 16, Madrid, 17 de octubre
de 1989.
34
ÁLVARO DE ARCE, «Madariaga cumple noventa años», en Gaceta Ilustrada (revista),
Madrid, julio de 1976.
35
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO, «Tránsfugas y prófugos», en El Mundo (diario), Madrid, 27
de noviembre de 1993.
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Apunto en mi agenda: «Repasar el curso de Ortega y Gasset sobre el
Hombre y la Gente».
En el sesquicentenario del Dos de Mayo, Gregorio Marañón, que escribe un artículo admirable, no se pregunta si se equivocó o no se equivocó
el pueblo del Dos de Mayo. Ante el ignominioso cuadro de la real familia,
se pregunta «si cabe mayor equivocación política en un pueblo, que puso
toda su estupenda energía al servicio de esta equivocación, que dedicó toda
su heroica capacidad de sacrificio a quienes ni remotamente eran dignos
de ella» 36.
Dejemos para los historiadores la graduación de la espontaneidad del
Dos de Mayo 37 (espontaneidad o conspiración inductora) para insistir en
la soledad y en la contradicción del pueblo.
A mí me ha deslumbrado que la gesta del pueblo de Madrid no existiese para el Ayuntamiento de Madrid.
Desde que, en la revista Ilustración de Madrid, lo ha publicado Carmen
Cayetano 38, Directora del Archivo de la Villa, muchos hemos sabido, con
todas las precisiones, que el Ayuntamiento de Madrid, en cuanto Corporación, no se enteró o, más bien, no se quiso enterar de la jornada del Dos de
Mayo de 1808.
¡No hay (como suena), no hay libro de acuerdos de 1808! El libro se
reconstruye con los borradores, llamados membretes. Y desde el 20 de abril
al 13 de mayo no hay membretes. Hay un estruendoso silencio, atravesado
por el día histórico, como se decía en el catecismo que pasaba la luz por el
cristal: sin romperlo ni mancharlo.
El hecho, hecho paradójico superlativo, es que, en su fecha, para la Corporación Municipal de Madrid, el Dos de Mayo no existió oficialmente.
Tampoco se enteró la Prensa. La verdad es que la Prensa del Dos de Mayo
en Madrid está constituida por solo dos periódicos: Gaceta de Madrid, bisemanal, que se publica martes y viernes y es propiedad del Gobierno, y Diario de Madrid, por supuesto, diario y de propiedad particular.
La Real Resolución de 24 de febrero de 1791 (es decir, posterior al inicio de la Revolución Francesa) estableció la prohibición de todos los periódicos, excepto Diario de Madrid y los de carácter oficial. Se trataba de evitar la propagación subversiva de los acontecimientos que el Embajador de
España en Francia, conde Fernán Núñez, advierte al ministro Floridablanca.
Así, se produce lo que hoy se llamaría un apagón informativo sobre la Revo36
GREGORIO MARAÑÓN, «Gloria y razón del Dos de Mayo», en Ilustración de Madrid (revista), núm. 7, primavera de 2008.
37
JUAN CARLOS MONTÓN, La revolucion armada del Dos de Mayo en Madrid, Istmo, 1983,
p. 10.
38
CARMEN CAYETANO, «Sin acta municipal del Dos de Mayo», en Ilustración de Madrid
(revista), núm. 7, primavera de 2008.
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lución Francesa. Esta misma prohibición de periódicos es la que Fernando VII establece el 25 de abril de 1815, tras su regreso al Trono.
En este marco, los periódicos presentes el Dos de Mayo no informan
sobre los acontecimientos y, mucho menos, opinan sobre los acontecimientos. Se limitan a insertar edictos, reales órdenes, proclamas, bandos,
decretos del Consejo de S.M., de la Junta Suprema, del Gran Duque de Berg
y del Corregidor. No hay información propiamente dicha ni siquiera un
relato oficial de los hechos. Todo se reduce a los comunicados de autoridad, siempre sometida a la versión francesa o afrancesada.
La primera referencia al Dos de Mayo es la Orden del Día de Murat, que
Diario de Madrid publica en su número del miércoles día 4 (el día 3 había
publicado un artículo sobre la pesca en China), anticipándose a Gaceta de
Madrid, que la inserta en su número del viernes día 6.
Al margen del Ayuntamiento, al margen de la Prensa, al margen del Ejército, al margen de la Nobleza, al margen de la Burguesía… el pueblo del
Dos de Mayo está solo. Los demás están en sus casas, estremecidos, mirando lo que pasa, tras los visillos, como cuenta Alcalá Galiano.
Después, el pueblo no estaría en las Cortes de Cádiz, como no había estado en las Juntas tan populares, pero constituidas por miembros procedentes
la pequeña nobleza y de las clases medias. Lo explica Miguel Artola:
Lo que no vio Marx (se refiere a Carlos Marx y su obra La Revolución
española) es que precisamente esa nobleza provincial y esos elementos de
la burguesía, lejos de ser, según sus palabras, otros tantos diques opuestos
a la avalancha revolucionaria iban a ser en gran parte los fautores de la
revolución interior que no sólo no fue llevada a cabo por el pueblo, sino en
cierto modo contra los deseos del pueblo.

Una palabrita, al menos, sobre los afrancesados, que tanto han dado que
hablar y escribir 39.
Hay una evidente reivindicación de los afrancesados. Y, con ella, la necesidad de revisar los términos para que no se confundan, sin más, afrancesados, ilustrados, déspotas ilustrados y colaboracionistas. Sin olvidar que
son entre quince mil y veinte mil los españoles que, con José Bonaparte, se
exilian a Francia por temor a las represalias.
Una paradoja más: en algunas revisiones, Goya, pintor insignia del Dos
de Mayo, aparece clasificado directamente como afrancesado. Goya, que
no pinta los Fusilamientos y la Carga de los Mamelucos hasta 1814, pinta el
retrato de José Bonaparte para el Ayuntamiento, en 1810. Y, como afrancesado, muere en Burdeos en 1828.
JOSÉ LUIS TEMES ORTIZ DE HAZAS, «Los afrancesados en el siglo XXI», en Hispanidad, diario digital, 2 de mayo de 2008.
39
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El Madrid sitiado de 1936 a 1939 utiliza de modo intensivo y ardoroso
el ejemplo del pueblo de Dos de Mayo «que también luchó por la independencia y la libertad». Es un modo de elevar el ánimo heroico de habitantes
y defensores. Bajo el título de Ediciones de la Guerra Civil, ya en noviembre
de 1936, la República edita opúsculos populares de los episodios galdosianos Dos de Mayo y Napoleón en Chamartín. En su prólogo se escribe:
Los heroicos madrileños del Dos de Mayo sucumbieron ante la superioridad del enemigo y sobre todo por las deficiencias propias, principalmente por no estar dignamente dirigidos ni verdaderamente representados por la Junta Central. La llamada Junta Central no era un gobierno
popular, sino una reunión de señores discretos. Madrid tenía voluntad de
vencer, pero no tenía dirección ni medios.
La lectura de Napoleón en Chamartín lleva a nuestro ánimo el convencimiento de que con el coraje de entonces y con los elementos de lucha que
tenemos ahora y con el Gobierno que dignamente hoy nos representa, la victoria es segura. La batalla que hoy tenemos nosotros planteada quedaría bien
pronto resuelta a nuestro favor, si nuestros milicianos todos supiesen luchar
y morir como este heroico Gran Capitán de Napoleón en Chamartín.

¿Sería justo exprimir el gesto de que, en la hora de la victoria, el pueblo
sustituya a las caballerías, tome los enganches y, al grito de ¡Vivan las caenas!, arrastre la carroza de Fernando VII, «el más canalla, bellaco, ruin y
miserable de todos los monarcas que en España han sido», en expresión
de Fernando Díaz Villanueva?
Marañón llama la atención sobre el hecho de que, quince años después
de la gesta, el pueblo reciba alborozado a un ejército francés, los Cien mil
hijos de San Luis, en el que venían muchos soldados veteranos que habían
hollado nuestro país a las órdenes de los mariscales de Napoleón. Escribe
Marañón:
Se conservan confidencias de algunos de aquellos veteranos y acusan
estupor. No podían creer lo que veían sus ojos. Los pueblos les recibían con
júbilo triunfal 40.

Otra cuestión: ¿Merece la pena introducir el espinoso y reactualizado
tema de la reconciliación nacional, que evidentemente no hubo? Ahí queda.
Arturo Pérez-Reverte, que se ha revelado como consumado conmemorador, zanja la cuestión de un plumazo:
El Dos de Mayo con enemigo equivocado o no, fue una hazaña histórica. Y como tal debe recordarse. Punto.

El punto lo pone Pérez Reverte.
40

GREGORIO MARAÑÓN, Ibídem.
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CUARTA

Y ÚLTIMA ESTACIÓN:

EN

LA QUE SE HABLA DEL PUEBLO DE

MADRID

«No fue Madrid quien se sublevó contra el invasor francés los días 2 y
3 de mayo de 1808, sino España entera». Escribe Martín-Miguel Rubio 41.
Nada que objetar, si se admite que Madrid es España entera, Españopolis, neologismo inventado por el periodista Eugenio Sellés 42, como producto del proceso capitalino que inicia Felipe II, como consecuencia de la
inmigración integrada, que es la constante histórica matritense.
«Los madrileños del Dos de Mayo de 1808 sabían muy bien que eran
españoles y no tenían dudas sobre lo que era España». Lo acaba de decir
Esperanza Aguirre, en la Puerta del Sol.
«Una jornada cuyo protagonista no fue otro que el pueblo español, verdadero titular del ser y del destino de nuestra Nación». Lo acaba de decir
el Rey Don Juan Carlos, en Móstoles.
Con esta idea, no sorprende que los tres héroes del Dos de Mayo de 1808,
los tres héroes de la gesta de Madrid, no sea naturales de la Villa, titulada
como Muy heroica por esta gesta.
El capitán Luis Daoiz era de Sevilla; el capitán Pedro Velarde, de Cantabria, y el teniente Jacinto Ruiz, de Ceuta.
Clara del Rey era de Villalón de Campos (Valladolid) y Manuela Malasaña, siendo madrileña, era descendiente de franceses, nieta de François
Malasagne, que de la Auvernia vino a Vallecas y allí se instaló como panadero 43.
Tampoco era natural de Madrid Juan Pérez Villamil, asturiano, de Santa
Marina de Vega, redactor del bando de los alcaldes de Móstoles, que abre
la Guerra de la Independencia: «Como españoles es necesario que muramos por el Rey y por la Patria».
A la sazón, Villamil era director de la Academia de la Historia (18071810) y, luego (1814), fue redactor del Manifiesto de los Persas, en pro del
absolutismo y en contra de la Constitución.
Gracias a la monumental obra de Juan Pérez de Guzmán, El dos de mayo
de 1808 en Madrid 44, disponemos de la relación circunstanciada de los cua41
MARTÍN-MIGUEL RUBIO ESTEBAN, «La España del 2 de mayo…», en El Imparcial, diario
digital, 12 de abril de 2008.
42
EUGENIO SELLES, «Presentación», en Madrid (Guía publicada con motivo de las Bodas
Reales), 1906, p. 12.
43
MARÍA DEL CARMEN SIMÓN PALMER, «Manuela Malasaña Oñoro, la heroína accidental»,
en Ilustración de Madrid (revista), núm. 7, primavera de 2008.
44
Dice en su portada: Relación histórica documentada, mandada publicar por orden del
Excmo. Sr. Conde de Peñalver, alcalde presidente de su Excmo. Ayuntamiento, y por acuerdo
de la Comisión organizadora del Primer Centenario de su gloriosa efeméride y escrita por don
Juan Pérez de Guzmán y Gallo, de la Real Academia de la Historia. Madrid, establecimiento
tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», paseo de San Vicente, número 20, 1908.
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trocientos nueve muertos registrados como consecuencia de la histórica
jornada. También Pérez de Guzmán identifica y relaciona los ciento setenta y un heridos.
Otra relación complementaria es la de los cuarenta y tres enterramientos del cementerio de La Florida, que ha puesto al día Luis Miguel Aparisi.
Las listas de Pérez de Guzmán han sido revisadas recientemente por
Arsenio García Fuertes, autor de El grito de una nación.
Pero la inclusión de los heridos ni los enterramientos de La Florida ni
la revisión de García Fuertes modifican sensiblemente los resultados a que
quiero llegar. Por eso, me atengo estrictamente a los cuatrocientos nueve
muertos que registra Pérez de Guzmán.
He estudiado esta gran lápida y he clasificado las cuatrocientas nueve
inscripciones en dos grandes grupos: aquellas en las que no figura el lugar
de nacimiento (que son 172) y aquellas otras en las que se expresa este dato
(que son 237).
A su vez, he clasificado las 237 víctimas con naturaleza conocida:
—
—
—
—

nacidos en la Villa de Madrid, cuya es la gesta, 44;
nacidos en el resto de la provincia de Madrid, 15;
nacidos en otras provincias españolas, 164;
nacidos en el extranjero, 14.

Así, de aquellas 237 víctimas del Dos de Mayo con nacimiento conocido, resulta que las naturales de la Villa de Madrid son el 18,5 por 100 del
total y, por tanto, las víctimas nacidas fuera de la Villa de Madrid son el
81,5 por 100 restante.
No se trata de reducir a simple estadística toda una gesta heroica; pero,
con plena evidencia, los números prueban que, en definitiva, la gesta heroica del pueblo de Madrid es una gesta del pueblo español.
Según este cómputo y con solo dos excepciones (Canarias y Melilla), en
el holocausto, están presentes todas las actuales comunidades autonómicas, en las que se distribuyen los 179 mártires españoles no nacidos en la
Villa de Madrid: Andalucía, 11; Aragón, 12; Asturias, 19; Baleares, 2; Cantabria, 6; Cataluña, 3; Castilla y León, 39; Castilla-La Mancha, 33; Extremadura, 4; Galicia, 18; Madrid, 15; Murcia, 2; Navarra, 1; País Vasco, 5;
La Rioja, 3; Valencia, 5, y Ceuta, 1.
Para completar el análisis y ponderar la naturaleza abierta de la Villa
capitalina, conste que de los catorce extranjeros muertos en el Dos de Mayo
en Madrid (nueve europeos y cinco americanos), cuatro son italianos, dos
suizos, dos cubanos, amén de un francés, un húngaro, un polaco, un peruano, un panameño y un venezolano.
Vuelvo al principio de la estación y vuelvo a la idea capital del pueblo
de Madrid.
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Desde la instalación de la Corte, hace ya cuatro siglos y medio, el espíritu de la Villa es el resultado de la inmigración y de la integración de lo
foráneo, fenómeno que naturalmente tiene sus variaciones, pero que, en
definitiva, constituye una constante histórica.
En esta constante, mucho antes de 1808, hay en Madrid una auténtica
y pacífica invasión francesa. Según datos que recoge el catedrático Carmelo Viñas, el apogeo de esta invasión se produce en el reinado de Carlos II
(1661-1700), cuando, al parecer, en Madrid vivían 40.000 franceses 45.
Este es, en resumen, el pueblo de Madrid de la gesta del Dos de Mayo.
Esta es Españopolis.
Este es el pueblo español.

CARMELO VIÑAS MEY, «Notas sobre la estructura social-demográfica del Madrid de los
Austrias», en Revista de la Universidad, núm. 16, Madrid, 1955, p. 490.
45
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EL 2 DE MAYO Y EL CINE
Esta conferencia la pronunció
doña Julia María Labrador Ben,
el día 10 de junio de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

I.

INTRODUCCIÓN

La lista de películas sobre la Guerra de la Independencia española iniciada en 1808 supera actualmente los cuarenta títulos, a los que habría que
añadir un cierto número de películas mudas desaparecidas. En total, y contabilizando aquellas en las que la guerra sólo aparezca momentáneamente, superarían el medio centenar. Además, habría que añadir aquellas películas y series rodadas específicamente para televisión, a las que hoy no
vamos a referirnos. De todas ellas, las que constituyen el objeto central de
esta conferencia son las dedicadas al 2 de mayo en Madrid, que, por sorprendente que parezca, son muy pocas.
Sólo abordan el tema de forma total dos, El dos de mayo (1927) de José
Buchs y El abanderado (1943) de Eusebio Fernández Ardavín, separadas
por una distancia temporal de dieciséis años. En breve habrá que añadir
una tercera película a esta lista: El dos de mayo de José Luis Garci, actualmente en fase de producción y con estreno previsto para septiembre de este
año, que se plantea como una adaptación muy libre de dos Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós relativos a estos acontecimientos.
Junto a éstas existe un número reducido de películas en las que el 2 de
mayo y Madrid aparecen de forma episódica, pero significativa, entre las
que destacan: Agustina de Aragón (1950), El fantasma de la libertad (1974),
Goya en Burdeos (1999) y Los fantasmas de Goya (2006).
La aparición de la Guerra de la Independencia en el cine fue muy temprana, tuvo lugar en la etapa muda justo al año siguiente de la conmemoración del primer centenario, es decir, en 1909, y por sorprendente
que parezca, las primeras películas se rodaron fuera de España, en concreto en Francia e Italia. Los dos primeros títulos franceses son: La madre
AIEM, Extra 1808 (2008), 587-606
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del monje. Episodio de la guerra de España de Louis Feuillade y Monjes y
guerrilleros. Episodio del sitio de Zaragoza de 1808, y el italiano Un episodio de la guerra napoleónica en España. En 1910 encontramos nada menos
que cuatro títulos en Italia: La toma de Zaragoza (marzo 1809) de Luigi
Maggi, la de mayor calidad e interés, Estrellita, también del mismo director, La mujer fatal y El lancero polaco; y en 1911, otro, Paquita. Al año
siguiente, 1912, la tercera francesa, El mensaje del emperador de GeorgesAndré Lacroix.
Las dos primeras películas españolas sobre el tema no aparecerán hasta
1915: El calvario de un héroe de Adrià Gual y El cuervo del campamento de
Fructuoso Gelabert y José de Togores. Varios años después se ruedan otras
dos de nuevo en el extranjero: la alemana El Toro de Olivera (1921) de Erich
Schönfelder, basada en una ópera de Eugen D’Albert, y la austríaca El Marqués de Bolívar (1922) de Friedrich Porges, adaptación de la novela homónima de Leo Perutz que volvería a ser llevada al cine en 1928 en Gran Bretaña bajo la dirección de Walter Summers.
Durante el decenio de 1920, a la ya citada película de José Busch de 1927
habría que añadir la primera versión muda de Agustina de Aragón (1929)
de Florián Rey, cuya versión sonora llegaría veintiún años más tarde a cargo
de Juan de Orduña. En los años 30 se ruedan dos películas más en España, El guerrillero de José Buchs (1930), sobre Juan Martín El Empecinado,
y El 113 (1935) de Raphael J. Sevilla y Ernesto Vilches, y la primera en Estados Unidos, La espía de Castilla (1937), un insólito musical dirigido por
Robert Z. Leonard.
Tras el final de la guerra civil se ruedan varias películas de desigual calidad. Algunas de ellas se pueden considerar antecedente del posterior cine
imperial de Cifesa y otras, simplemente, inventan un episodio que pudo
haber sucedido en cualquier lugar de la Península, pero en todas existe un
planteamiento uniforme de tipo patriótico: equiparar la guerra de la independencia con la guerra civil española y su preparación, la más significativa de esto sería El abanderado (1943) de Eusebio Fernández Ardavín. Algunas tratan de integrar el regionalismo dentro del espíritu nacional: El verdugo
(1947) de Enrique Gómez —no confundir con la posterior película del mismo
título de Berlanga—, que adapta sin excesiva fortuna un dramático cuento
de Honoré de Balzac ambientado en Galicia e inspirado en hechos reales,
enmarcándolo con una ficticia historia contemporánea que se desarrolla en
paralelo a otra invasión, la de Francia por los alemanes durante la II Guerra
Mundial, para ejemplificar que todos los procesos bélicos son semejantes,
y El tambor del Bruch (1948) de Ignacio F. Iquino, que recrea los enfrentamientos catalanes. De todo el decenio, el film de mayor calidad es Aventuras de Juan Lucas (1949) de Rafael Gil, basada en la novela de Manuel Halcón, en el que se aborda la figura del bandolero reconvertido en guerrillero
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con unos planteamientos cercanos al western y que crearía escuela en la
cinematografía española.
Los años 50 se inician con una de las mejores y más espectaculares películas sobre la Independencia, Agustina de Aragón (1950) de Juan de Orduña, a la que seguirán otras muchas: Sangre en Castilla (1950) de Benito Perojo, Lola, la Piconera (1951) de Luis Lucía, Luna de sangre (1951) de Rovira
Beleta, El mensaje (1953), primera película como director de Fernando Fernán Gómez en solitario, quien también actúa como protagonista, Venta de
Vargas (1958) de Enrique Cahen Salaberry, Carmen la de Ronda (1959) de
Tulio Demicheli y Llegaron los franceses (1959) de León Klimovsky. Este
aumento de películas sobre el tema fue simultáneo tanto dentro como fuera
de la Península: a la coproducción entre España, Francia e Italia, El tirano
de Toledo (1952) de Henri Decoin, hay que añadir la italiana El capitán fantasma (1953) de Primo Zeglio, la francesa Le fils de Caroline Cherie (1955)
de Jean Devaivre, en la que aparece una jovencísima Brigitte Bardot, y las
estadounidenses Orgullo y pasión (1957) de Stanley Kramer, un colmo de
despropósitos histórico-geográficos ya presentes en la novela El Cañón de
Cecil Scott Forester en la que se inspira su argumento, que no pudo salvar
un reparto de excepción protagonizado por Cary Grant, Frank Sinatra y
Sofía Loren, en el que también se incluye un joven Carlos Larrañaga en un
pequeño papel secundario, y Promesa rota (1959) de Irving Rapper, mucho
más tópica y folklorista que la anterior.
En cambio, en el siguiente decenio el número de producciones se reduce sobre todo en España; encontramos las siguientes: Los tres etcéteras del
coronel (1960) de Claude Boissol, protagonizada por Vittorio de Sica,
coproducción hispano-franco-italiana basada en la obra teatral de Pemán
Los tres etcéteras de don Simón, una de sus mejores comedias; Los guerrilleros (1962) de Pedro L. Ramírez, opereta musical rodada para promocionar cinematográficamente a Manolo Escobar y Rocío Jurado, La colina de los pequeños diablos (1964) de León Klimovsky, destinada al público
infantil, y tres exclusivamente extranjeras, dos polacas, la larguísima de
casi tres horas de duración El manuscrito encontrado en Zaragoza (1964)
de Wojciech Jerzy Has, basada en la obra homónima del conde Jan Potocki, considerada una de las mejores novelas fantásticas de todos los tiempos y en la que la guerra, que podría haber sido cualquier otra, es una
mera anécdota en la que un oficial francés confraterniza con uno de los
guerrilleros que le acaban de apresar, absortos ambos en la lectura de un
libro atrayente por sus impresionantes ilustraciones y sorprendente contenido, y Cenizas (1965) de Andrzej Wajda, inédita en España; y la italiana El Zorro contra el imperio de Napoleón (1969) de Franco Montemurro,
una historia de capa y espada apenas relacionada realmente con nuestra
guerra.
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En los 70 todavía se rodaron menos películas: la inglesa Las aventuras
de Gerard (1970) de Jerzy Skolimowski, basada en una novela de Arthur
Conan Doyle; La guerrilla (1972) de Rafael Gil, adaptación de un texto teatral de Azorín en la que la visión de los franceses es menos negativa, debido tal vez a que fue una coproducción con Francia; Contra la pared (1975)
de Bernardo Fernández, la primera sobre los problemas de los soldados al
finalizar la guerra, y una coproducción entre España e Italia, Nuevas aventuras del Zorro (1975) de Franco Lo Cascio. A ellas hay que sumar las escasas escenas que sobre la guerra se incluyen en la francesa El fantasma de
la libertad (1974) de Luis Buñuel.
En el decenio de los 80 no se rueda ninguna película exclusivamente
española, quizá porque los directores se centraron en realizar series para
televisión sobre la guerra, sólo se abordará el tema en dos coproducciones,
la hispano-mexicana La leyenda del tambor (1981) de Jorge Grau, que retoma el tema del Bruch ya tratado por Iquino, pero con un enfoque totalmente distinto y mucho más veraz, y la franco-hispano-italiano-portuguesa La guerrillera (1982) de Pierre Kast, y en una película francesa La soule
(1988) de Michel Sibra.
En los 90 y en lo que va de siglo XXI tampoco se rueda ninguna película, salvo las dedicadas a Goya, de las que nos ocuparemos a continuación.
Por tanto, la película de José Luis Garci será la primera tras un vacío de
veinte años con respecto al extranjero y más de treinta en España.
Después de trazar este rápido panorama sobre la Guerra de la Independencia en el cine, llegamos a la conclusión de que todas estas películas
tienen un ingrediente común añadido de carácter ficticio: una historia de
amor que se desarrolla a la vez que los acontecimientos históricos y que
resulta influida por éstos; además, esos amores suelen ser dificultados por
la diferente nacionalidad o ideología de los enamorados: un español se
enamora de una francesa, una española de un afrancesado o de un francés, y no siempre esas relaciones acaban bien.
II.

GOYA Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN EL CINE

Junto a las películas sobre la Guerra de la Independencia hay que tener
en cuenta las dedicadas al personaje de Goya, puesto que fue testigo de
muchos de esos acontecimientos y los reflejó después en sus cuadros y grabados, algo a lo que se ha prestado especial atención en el cine. En ellas la
guerra ocupa un planteamiento secundario, pero no por ello menos importante.
La primera de todas se rodó en 1929, Goya que vuelve, de Modesto Alonso, versión cinematográfica de la novela homónima de Antonio García Guzmán, en la que se desarrollaba una fábula amorosa que ilustra diversos
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incidentes de la Guerra de la Independencia. En Goyescas (1942) de Benito Perojo, adaptación de la obra teatral de Fernando Periquet, no aparece
el pintor, pero sí sus cuadros y tapices de dos maneras: al comienzo, como
de fondo de los créditos que se van pasando a manera de hojas de libros, y
en diversos momentos de la película como recreaciones con personajes reales que, tras unos segundos de estatismo, cobran vida perfectamente insertas en la historia que se va narrando; incluye un atisbo de Guerra de la Independencia casi al final de la película: un enfrentamiento entre gente del
pueblo y soldados en Aranjuez. Incluso en México se rodará una película
sobre él, El último amor de Goya (1945) de Jaime Salvador. Después serán
objeto de su biografía, Goya, historia de una soledad (1970) de Nino Quevedo y Goya (1973) de Rafael J. Salvia.
Nuestro ilustre pintor y sus amores con la Duquesa de Alba aparecen en
Volaverunt (1999) de Bigas Luna, película que refleja la situación política
que dio origen al enfrentamiento, y que adapta la novela de Antonio Larreta galardonada con el Premio Planeta en 1980; el tema de esos amoríos ya
había sido llevado al cine en 1959 por Henry Coster —quien figura en la
historia del cine por haber rodado la primera película en Cinemascope, La
túnica sagrada (1953)— en The Naked Maja (La Maja desnuda), protagonizada por Ava Gardner y Tony Franciosa, cuyo rodaje y proyección fueron
estrictamente prohibidos en España.
Dentro de esa línea paralela de episodios más intrascendentes de la vida
de Goya hay que citar también La tirana (1958) de Juan de Orduña, una
historia de amor y celos protagonizada por Paquita Rico en el papel de la
actriz del siglo XVIII que da título a la película, en la que Goya fue interpretado por Virgilio Teixeira.
Goya en Burdeos (1999) de Carlos Saura, siguiendo la línea de sus últimos planteamientos estético-cinematográficos próximos a la danza, aborda el final de la vida del pintor mezclado con sus recuerdos de sus diferentes etapas, incluida la Guerra de la Independencia. Logra una película
muy plástica en la que la música, la danza y lo onírico se entremezclan
dando lugar a una biografía rigurosa y a la vez distinta a cualquier otra que
se haya rodado. Dos actores interpretan al personaje: José Coronado, en
sus años jóvenes, y Paco Rabal, en su senectud, que, sin apenas caracterización, conseguirá una identificación perfecta con el pintor.
La última película es Los fantasmas de Goya (2006) de Milos Forman,
cuyo tema principal es la Inquisición española vista por los ojos de Goya,
interpretado por Stellan Skarsgärd: sus desmanes en el final del reinado
de Carlos IV, su abolición por José I y su restauración con el regreso de
Fernando VII. En ella la Guerra de la Independencia aparece como trasfondo de todos estos acontecimientos, pero más como decorado que como
tema.
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Como ya hemos dicho, nuestra conferencia sólo puede centrarse de
forma exhaustiva en dos películas, pues no se han rodado más hasta el
momento, pero antes vamos a analizar la presencia de la guerra en Madrid
en tres films en los que si bien aparece brevemente, sí lo hace con una cierta importancia.
Agustina de Aragón (1950) de Juan de Orduña es la gran epopeya de Zaragoza, en su primera escena contemplamos a la heroína gritar la siguiente
frase mientras blande orgullosa la tea con la que segundos después prende fuego al cañón: «¡Nunca podréis vencernos, nunca entraréis en Zaragoza!». Al comienzo de la película se nos aclara lo siguiente: no se ha pretendido realizar «un exacto y detallado proceso histórico de la gesta inmortal
sino una glosa ferviente y exaltada del temple y el valor de sus hijos, de sus
héroes y sus heroínas». Semejantes inexactitudes históricas se encuentran
en otras muchas películas, incluso en algunas que cuentan con importantes asesores, pero esto es debido a que el rigor cae ante otros intereses, bien
sean cinematográficos, o bien políticos, económicos, etc.
Madrid aparecerá en tres ocasiones, dos al principio y una al final. Tras
ofrecer una imagen del Palacio Real, la cámara se irá acercando hasta
mostrar un desfile de carrozas que entran en su interior, una de las cuales transporta a una Agustina envejecida pero feliz porque su resistencia
no fue en vano y ahora va a ser recibida por el legítimo rey español, cuyo
trono ella defendió: «Esta mano sostuvo hace años el trono del rey», le
recuerda el militar que la recibe. En esos instantes previos afloran los
recuerdos de los hechos. Napoleón, interpretado por Guillermo Marín,
pronuncia una frase tan rotunda como errónea: «Un pueblo comido de
piojos y soberbia, aun creo que me he excedido en el plazo [15 días]. Mis
ejércitos cruzarán por España como en un paseo militar.» Y tras una carga
del ejército francés comienza una sucesión de imágenes de los momentos
decisivos de la guerra con el nombre de la batalla sobreimpresionado: en
el caso del «¡Dos de mayo!» serán dos las escenas, la primera una recreación libre del cuadro de Manuel Castellano, Muerte de Daoiz y defensa del
parque de Monteleón, con leves modificaciones en los edificios del fondo,
y la segunda, los Fusilamientos de Goya, cuyo personaje central caerá gritando dos veces: «¡Viva España!». Y a continuación vendrán ¡Móstoles!,
con el alcalde arengando al pueblo enfervorecido: «Españoles, la Patria
está en peligro, acudid a salvarla. ¡Guerra al invasor!»; Valencia, El Bruch
y por último Barcelona, donde dará comienzo la historia de Agustina. Por
sorprendente que nos resulte, antes de la actual reivindicación de las otras
lenguas peninsulares las frases de los valencianos y catalanes que representan esas batallas están pronunciadas en sus respectivos idiomas: «Un
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pobre palleter li declara la guerra a Napoleón», «¡Visca Fernando VII!
¡Visca! ¡[Guerra] al invasor!».
Mucho menor es la presencia de la Guerra de la Independencia en El
fantasma de la libertad (1974) de Luis Buñuel, película que se ambienta en
la sociedad en que se rodó, pero con ciertos cambios entre imaginativos y
epatantes dentro de la magnífica línea absurda y surrealista propia de
Buñuel. La acción comienza en Toledo en 1808, tras el fusilamiento de dos
grupos de españoles que caen gritando: «¡Vivan las caenas! ¡Abajo los gabachos!», se escenifica la leyenda de Bécquer titulada El beso, en la que un
oficial napoleónico se acerca al grupo escultórico de un matrimonio y besa
lascivamente a la estatua femenina, simultáneamente el brazo de piedra
del hombre cobra vida y sacude un manotazo en la cabeza al que tuvo la
osadía de injuriar a su esposa; el capitán, indignado, desenterrará el cadáver de la mujer y justo en el momento en que escuchamos a una voz en off
relatar las macabras vejaciones que quiere cometer, descubrimos que lo
que acabamos de contemplar es un relato que está leyendo en voz alta una
mujer sentada en un banco de un parque para distraer a otra que hace calceta. La película finalizará con el grito de «¡Vivan las caenas!» para mostrar que nada cambia, que la historia se repite. Además, incluye dos veces
el cuadro de Goya Los Fusilamientos del 3 de mayo de 1808 (1814), nada
más comenzar, como fondo de los créditos iniciales, y rebasada la mitad
de la película, colgado en una pared de un despacho que la cámara enfoca
de pasada con una indudable intención simbólica.
Y, por último, hemos de hablar de Goya en Burdeos (1999) de Carlos
Saura, que escenificará de manera desconcertante algunos de los cuadros
que el pintor realizó entonces, en especial el tan citado de los Fusilamientos. Saura plasma su visión particular de las pinturas de Goya relativas a
la guerra dándoles vida. Parte de unas imágenes de interpretación múltiple que pueden ser, entre otras cosas, trasunto de actos de la Inquisición,
que desembocan en el cuadro de los Fusilamientos visto desde otro ángulo distinto al que plasmó Goya: la cámara se sitúa donde debería estar el
pelotón de fusilamiento, y los soldados disparan sus fusiles desde el punto
desde el que observaba el pintor, obteniendo así una visión sesgada de la
pintura, más distanciada, lo cual le permite ir moviendo la cámara para
finalizar en un plano frontal de los presos agonizando mientras se escuchan gritos de «¡Asesinos!». A continuación seleccionará varios Desastres
de la guerra que vistos en movimiento y en sucesión uno tras otro ofrecen
un panorama más duro, más truculento si cabe que los propios grabados
de Goya. Todo ello está plasmado en la pantalla con un juego de luz y color
para intensificar todavía más los momentos de mayor crudeza.
Pero pasemos ya al análisis de la mejor de las películas que se han rodado sobre este tema, El dos de mayo (1927) de José Buschs, magníficamen– 593 –
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te restaurada por las Filmotecas Española y Municipal de Zaragoza en el
año 2001.
1.

«El dos de mayo» (1927) de José Buchs

El dos de mayo de José Buchs se estrenó en Madrid el 5 de diciembre de
1927 en el Real Cinema Príncipe Alfonso; el propio Buchs es el autor del
guión a partir del argumento de Federico de Oliván, la fotografía corrió a
cargo de Enrique Blanco. Debido a que el negativo original se perdió en un
incendio, la copia actual, procedente de dos copias originales teñidas, conserva sólo 63 minutos restaurados del total de los 82 originales, incluso
algunas de las imágenes, sobre todo de la primera parte, son fotos fijas
tomadas de la novelización o de la prensa de la época. Se realizó una reproducción sobre película en blanco y negro y después las copias se tiñeron
con colores y procedimientos similares a los originales. La partitura original se ha perdido.
Estructuralmente la película se divide en dos jornadas. La primera, más
breve, es la presentación de los personajes y los inicios y dificultades de su
historia amorosa, y la segunda se centra en los acontecimientos del 2 de
mayo, alrededor de los cuales continuarán las desventuras de los protagonistas.
Los personajes principales de la ficción son: Rosario Montes, «la más
alegre modistilla del taller de doña Eufrasia del Caramillo», interpretada
por Amelia Muñoz; Alfonso de Alcalá, «joven pintor discípulo de Goya»,
interpretado por Manuel Soriano, que se enamora de Rosario y luego la
abandona seducido por Laura de Montigny, «una bella aristócrata francesa», «mujer inteligente, apasionada y peligrosa, [que] había sido enviada
por Napoleón para trabajar por su causa», a la que da vida Aurora García
Alonso; el Marqués de Montebello, interpretado por Fernando Díaz de Mendoza, cómplice y enamorado de la aristócrata y rival de Alfonso; don Hipólito del Molinillo, «un inofensivo viejo verde» que acosa irrisoriamente a
Rosario, magníficamente interpretado por José Montenegro; y su mujer,
doña Petra del Molinillo, la actriz María Comendador, que harta de los ridículos devaneos de su marido le prepara un divertido escarmiento.
A ellos se sumarán los personajes reales: Francisco de Goya, al que interpreta Antonio Mata; el Teniente Jacinto Ruiz, interpretado por Maximiliano F. Alañar; el Capitán Pedro Velarde, interpretado por Alberto Barrena;
el Capitán Daoiz, intepretado por José de la Fuente; el Capitán Legarnier,
por Felipe Reyes, y Murat, por el «Barón de Kardy».
La historia comienza en Madrid en 1808, con una serie de sucesos intranscendentes, cotidianos, para presentar a los personajes e introducirnos en
su historia. Incluso se incluye algún episodio extremadamente divertido
– 594 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

EL 2 DE MAYO Y EL CINE

como el escarmiento que doña Petra idea para su marido: ésta se hace pasar
por la modistilla Eufrasia del Caramillo, patrona del taller en que trabaja
Rosario, la joven a la que persigue don Hipólito, y le hace creer a éste que
la dirección que le han dado corresponde a la joven modistilla por la que
tanto suspira, pero en realidad son las señas de la madura dueña del taller.
El anciano contrata a un barbero para darle una serenata y al llegar bajo
su ventana entona desafinando la siguiente estrofa:
Eufrasia, sol de mi vida,
Eufrasia del Caramillo,
tengo en mi pecho una herida
mayor que la de un cuchillo.

Semejante cantinela despierta al marido de Eufrasia que, indignado y
sospechando lo que no es debido a los antecedentes amorosos de su esposa, le espeta la siguiente frase:
—Eufrasia, ¡por los clavos de Cristo!… ¿Es que a tu edad vas a volver a
las andadas?

Ignorante de su error, Hipólito continúa con sus requiebros:
Baja, Eufrasia, que te espero; quiéreme mucho, lucero.

Y el marido, acercándose a la ventana, con fingida voz femenina le dice:
—Ahora bajo, rico.

Y al salir la emprende a varazos con Hipólito y su inocente guitarrista.
Este episodio, uno de los más divertidos de la película, define a su protagonista como un anciano hilarante, al margen de la realidad, enamoradizo, crédulo, ingenuo, pero buena persona en el fondo, como veremos más
adelante, pese a su ocasional cobardía.
El desarrollo de la historia de Rosario y Alfonso en la primera jornada
de la película resulta bastante tópico: la modistilla Rosario conoce por
casualidad al joven pintor a la salida de su trabajo, deja que éste, galante,
la acompañe hasta su casa, y enseguida se enamoran y se hacen novios.
Pero él conocerá a otra mujer muy atractiva, la francesa Laura de Montigny, y se dejará seducir por ella, olvidando las promesas hechas a Rosario, que un día le esperará inútilmente para ir a San Antonio como habían
convenido. El marqués de Montebello, también enamorado de la aristócrata, sentirá tantos celos de Alfonso que lo retará a un duelo en el que
resulta herido; despechado, informará anónimamente a Rosario de la relación nocturna que Alfonso sostiene con Laura. Los acontecimientos políticos se precipitan, corren rumores de que Napoleón va a enviar tropas a
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España de paso para Portugal, es el momento de que Laura actúe y prepare en secreto la traición política con Montebello, algo que Alfonso confundirá con un engaño amoroso, de ahí que les espíe y descubra una verdad más terrible; éste es el diálogo que sostiene con Laura en ese momento
tan crítico:
ALFONSO: Sí, [me convenzo de mi error]; pero en cambio me he enterado de algo terrible, que me interesa como español.
LAURA: No veo por qué. Mis compatriotas vienen a España como amigos.
ALFONSO: Creo más bien que se trate de una maquinación para hacer
perder su independencia a un pueblo leal y confiado.
[…]
ALFONSO: Laura, te quiero mucho; bien lo sabes. Pero ahora eres un enemigo de mi Patria y debo separarme de ti.
LAURA: No me hables así. Si lo deseas, desde este momento renuncio a
mi cargo de agente del Imperio.

La primera jornada finalizará con la divertida anécdota de la serenata
fallida de don Hipólito que comentamos antes. Las primeras secuencias de
la segunda son una transición entre ambos apartados: Alfonso está muy
preocupado porque no ha conseguido volver a ver a Rosario, para olvidarla se ha refugiado en el amor que le ofrecía Laura, ajeno a la inquietud reinante en Madrid, de la que es consciente al salir a la calle y contemplar el
«gran malestar del pueblo madrileño, soliviantado por la llegada de las tropas de Napoleón, que se habían estacionado en la Corte, en vez de seguir
a Portugal, como se había convenido». Esta inquietud es simultánea al nombramiento, por parte del Príncipe de Murat (Gran Duque de Berg, Generalísimo de los ejércitos de Napoleón en España), de una Junta de Regencia del Reino, entre cuyos miembros se incluye al Marqués de Montebello.
Para dar la sensación de que no ocurría nada anormal, continúan celebrándose corridas de toros. En la película se van a incluir unas imágenes
anacrónicas, pero no por ello menos importantes, pues proceden de un
reportaje filmado ajeno a ella: corresponden a la primera corrida goyesca
que se celebró en España en el siglo XX, en concreto en Zaragoza en mayo
de 1927. En 1808 se toreaba de forma distinta a la que vemos en esas escenas: los lances de capote, los pases, la manera de picar, algunas suertes que
han caído en desuso, todo era diferente, sólo coincide el traje, que se recupera con el nombre de «goyesco» para hacer referencia a ese momento y
darle algo de originalidad al espectáculo taurino.
Enseguida se dará paso a los terribles acontecimientos históricos con
los que dio comienzo la Guerra de la Independencia:
Y amaneció luminoso y radiante el Dos de Mayo de mil ochocientos
ocho, día de triste y gloriosa recordación en los fastos de la historia patria.

– 596 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

EL 2 DE MAYO Y EL CINE

Hacia las diez de la mañana, varios grupos de paisanos recorrían las calles
de Madrid gritando. «¡Vecinos, a las armas! ¡Mueran los malos patriotas!».

Y contemplamos las primeras imágenes de gente corriendo por las calles,
de todas las edades, incluidos ancianos:
—¡Déjame mujer! Aunque viejo, todavía tengo fuerzas para sostener un
trabuco.

Hasta Alfonso de Alcalá, que se disponía a pasar el día en el campo con
Laura de Montigny, se deja imbuir por el espíritu patriótico y decide sumarse a la masa enfervorecida arguyendo la siguiente justificación:
Laura, mientras mis hermanos luchan en defensa de la Patria, yo no
puedo permanecer aquí.
—Déjame, Laura; me daría vergüenza de mí mismo, si en esta hora
suprema de sacrificio me escondiera sin ayudar a los míos.

En esos momentos la masa popular se dirige al parque de Artillería de
Monteleón, allí, capitaneada por el Capitán Velarde y el Teniente Ruiz, exige
la entrega de armas. Al apoyar al pueblo ambos militares desatienden las
órdenes del Capitán General que disponían que las tropas permaneciesen
acuarteladas, el Capitán Daoiz, Jefe del Parque y con grado superior en la
Milicia al de Velarde, pregunta a éste cuál es la razón que justifica haber
tomado semejantes disposiciones contrarias a dichas órdenes:
VELARDE: Las órdenes del Capitán General no tienen valor, atendido el
estado en que se halla el pueblo.
DAOIZ: Tenéis razón, entrad.

Los cartones de este diálogo van acompañados de unas imágenes muy
significativas en las que la cámara se detiene intencionadamente en los rostros de los militares para transmitir lo difícil que resulta contravenir una
orden y cómo finalmente Daoiz es consciente de que lo correcto, por una
vez, es incumplirla, porque sólo así va a ser más leal a su Patria.
Para descargar tensión se incluye una escena irrelevante para el conflicto, pero interesante para la historia de ficción: don Hipólito, venciendo su
timidez, sale a la calle a curiosear y es arrastrado de forma impetuosa por
la multitud hasta el cuartel en el que ya «Daoiz, Velarde y Ruiz organizaban
la defensa del Parque y arengaban a los patriotas, transmitiéndoles el santo
entusiasmo que inflamaba sus corazones». Involuntariamente llegará al frente de las turbas en el mismo grupo en el que va Alfonso y, pese a haberse
escondido tras la garita, le obligarán a ayudar en los preparativos: colaborará con unas modistillas a empujar un barril, dentro del cual pasará escondido todo el combate. Don Hipólito, el personaje más logrado de la pelícu– 597 –
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la, desempeña de manera continua el papel de gracioso: esta vez va a resultar irrisorio por su extrema cobardía, ridícula en un momento en que todos
están dispuestos a luchar con cualquier arma que tengan a su alcance.
Los cartones de la película son tan enardecedores como las imágenes
del heroísmo popular:
Y aquellos patriotas, esperando que no habían de tardar en ser atacados, se dispusieron a vender caras sus vidas.
Los soldados imperiales, triunfantes en cien batallas de Europa, encontraron una resistencia sobrehumana en aquellos hombres enardecidos, que
defendían como titanes la independencia de su Patria.
Pero su ímpetu [el de los franceses] se estrelló contra la barrera de fuego
que oponían los defensores.

Después de numerosos planos de la batalla: defensa improvisada de los
españoles, cañonazos, heridos, franceses disparando, franceses a caballo,
llega por fin la primera retirada cautelar del ejército francés con la consiguiente alegría entre los españoles. Buchs aprovechará para incluir imágenes de otro suceso histórico, aunque por economía cinematográfica y
dramatizar todavía más aparece bastante falseado con respecto a los auténticos hechos:
Un majo, Juan Malasaña, ayudado por su hija Manuela, disparaba desde
su casa, causando incensantes bajas a las filas francesas.

Un disparo francés entra por la ventana y alcanza a Manuela, que cae
muerta desatando una ira antifrancesa todavía mayor en su padre:
Al ver caer a su hija, corrió a vengarla loco de furor…

Salió a la calle, se abalanzó sobre los soldados franceses a caballo y mató
a los que pudo hasta ser alcanzado por una de sus balas.
Bastantes imágenes del enfrentamiento son una transposición a la pantalla de dos cuadros: Muerte de Daoiz y defensa del parque de Monteleón
(1862) de Manuel Castellanos y El dos de Mayo de 1808 (1884) de Joaquín
Sorolla. Esta iconografía, junto con los cuadros de Goya, va a estar presente en muchas de las películas sobre la Guerra de la Independencia.
Después de una tregua momentánea que finaliza con la muerte de Daoiz,
los franceses retoman el asalto del Parque, esta vez a la bayoneta y después
de nuevo a caballo, desencadenando una lucha más encarnizada que la
anterior. El siguiente en ser herido por un disparo enemigo será Velarde:
Y los mártires de Monteleón, desgarrando sus cuerpos por los balazos,
sucumbían por el honor de la Patria, dando al mundo un ejemplo sublime
de heroísmo y valor.
¡Viva España!

– 598 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

EL 2 DE MAYO Y EL CINE

Con ese último grito caerá muerto el Capitán; y enseguida, bajo una descarga cerrada, morirá el Teniente Ruiz. Eran las dos de la tarde cuando los
pocos supervivientes capitularían con honores militares:
Y los soldados imperiales, presentaron sus armas vencedoras en Jena,
las Pirámides, Marengo y Austerlitz, ante un puñado de españoles heridos
y maltrechos.

Después de los hechos estrictamente históricos la película regresa a la
ficción: Alfonso, que había caído malherido y al que habían dado por muerto, se despierta entre cadáveres, logra ponerse en pie y llegar bajo el balcón de Rosario donde, rendidas de nuevo sus fuerzas, se desploma. Ella,
conmovida, baja y con ayuda de otras personas lo lleva al interior de su
casa para atenderle diciendo:
—Alfonso, vive para mí, te lo perdono todo.

Pero Alfonso no fue el único superviviente olvidado. De repente, en una
imagen insólita de tranquilidad, la cámara enfoca un barril que milagrosamente ha permanecido en pie cerca del muro exterior izquierdo, rodeado ahora por una soledad absoluta. El cartón que acompaña a esta imagen
no puede ser más irónico, al igual que los sucesivos:
Entretanto, don Hipólito continuaba en el Parque; ya metido en una
casa le costaba mucho abandonarla.
Don Hipólito al llegar a su casa había recobrado un poco la tranquilidad, y procuraba calmar a su esposa con el relato de sus proezas.
DON HIPÓLITO: Verás, estaba yo de jefe de una pieza de artillería, batiéndome de lo lindo, cuando vi frente a mí una columna enemiga.
DOÑA PETRA: Estoy orgullosa de ti, pero por haber salido de casa sin permiso…

Una vez más el matrimonio Molinillo continúa con su papel cómicogrotesco, pues al engolado fanfarroneo de las hazañas inventadas, le sucede un simple golpe en la cabeza que su mujer le asesta por desobediente,
no por mentiroso, pues ella parece haberse creído todo el relato y encima
va a sentirse orgullosa de ese heroísmo imaginario.
La situación en la que ha quedado Madrid es desoladora:
Al día siguiente Madrid apareció triste y desierto. Únicamente varios
piquetes turbaban el silencio de las calles, proclamando el terrible bando
de Murat que anunciaba severísimas represalias.

Alfonso empezaba a reponerse de sus heridas gracias a los desvelos de
Rosario, pero ese bando de Murat y un inoportuno tropiezo del mentecato de don Hipólito con el Capitán Legarnier lo complicará todo: el Mar– 599 –
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qués de Montebello delatará al joven como cabecilla de la rebelión ante el
piquete comandado por el Legarnier que ejecutaba las duras prescripciones impuestas. Alfonso es apresado en casa de la modistilla y el capitán,
que ya había acosado a Rosario en otra ocasión, insinúa a ésta que con
una visita personal a su cuartel podría salvar a su enamorado, pero ella le
desprecia.
Esa noche en la Moncloa todos los presos son sentenciados a muerte,
excepto uno, don Hipólito, que, como no, «se salva por su mentecatez». Al
salir se encuentra con Rosario que le ruega, llena de desolación, que vaya
a pedir ayuda a Laura de Montigny. Por fin el anciano va a hacer algo bien,
pues aunque la aristócrata no está en casa, él no se rinde, se sentará ante
la verja para esperarla y contarle lo sucedido cuando llegue. Mientras, pensando que el tiempo apremia, Rosario cederá y acudirá ante Legarnier con
un subterfugio para conseguir una carta de libertad, pero fracasa. Por fin
regresa Laura y al enterarse de la prisión de Alfonso acude a casa del Marqués de Montebello, que ante las dolorosas escenas que están sucediendo
comienza a arrepentirse de su proceder y decide acudir a Murat para pedir
el indulto.
Mientras tanto dan comienzo los fusilamientos, Alfonso es el último
seleccionado del primer grupo, pero la petición de Rosario de que al menos
les dejen morir juntos resulta providencial porque los retrasan al segundo.
Tiene lugar la descarga fatal:
Y en las tinieblas de la noche cayeron aquellos mártires que inmortalizó Goya en su famoso cuadro.

Cuando los protagonistas ya están situados frente al segundo pelotón
de fusilamiento llegan Laura y Montebello con el indulto. La aristócrata
anuncia su decisión de regresar a Francia y el Marqués de Montebello,
dando grandes muestras de arrepentimiento, dice:
—Hasta Zaragoza os acompañaré. Esta plaza va a ser sitiada y quiero
redimirme luchando y muriendo por mi Patria.

Ambas cosas sucederán: las últimas imágenes de la Guerra de la Independencia en la película corresponden al sitio de Zaragoza, en el que vemos
a Motebello luchar heroicamente y caer herido de muerte.
Hemos adelantado el final de la película, antes del cual se da fin a las
otras dos historias: Alfonso y Rosario recuperan su felicidad juntos de
nuevo y pasean libremente por el Retiro; allí están también don Hipólito
y su mujer:
DOÑA PETRA: ¿Te convences, Hipolitín, de la diferencia de esta vida tranquila a la que llevabas antes, andando siempre de picos pardos?
DON HIPÓLITO: Errores… errores de los que estoy arrepentido.
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Nada más pronunciar esta frase don Hipólito no puede apartar la vista
de dos modistillas que pasan con el consiguiente enfado de su mujer:
—Me he convencido de que eres un sátiro que no tiene enmienda y de
que cuanto más viejo más pellejo.

Y la secuencia finaliza con un hermoso plano indispensable para un
final feliz: el beso de Rosario y Alfonso.
Las últimas imágenes de la película corresponden a la fecha en que fue
rodada: cuatro militares ofrendan una corona de flores al monumento dedicado a las víctimas del 2 de mayo de 1808:
Ha pasado el tiempo; pero la Patria, madre amorosa, recoge en sus brazos los cuerpos de los mártires que mueren por Ella, mientras la Historia
esculpe sus nombres en letras de oro para darles gloria, honor e inmortalidad.

Por último, la cámara enfoca la lápida del citado monumento:
Las cenizas de las víctimas del 2 de mayo de 1808 descansan en este
campo de lealtad regado con su sangre.
¡Honor eterno al patriotismo!

2.

«El abanderado» (1943) de Eusebio Fernández Ardavín

El abanderado, dirigida por Eusebio Fernández Ardavín y producida por
Suecia Films, se estrenó el 15 de octubre de 1943 en el cine Avenida de
Madrid. Argumento, diálogos e incluso letra de canciones corrieron a cargo
de Luis Fernández Ardavín, hermano del director, la música fue compuesta por Joaquín Turina y Jesús García Leoz. Contó con dos importantes asesores históricos: Luis de Sosa, catedrático de la Universidad Central, y Federico Carlos Sainz de Robles, historiador, que, entre otros méritos, tuvo el
de ser miembro de nuestro Instituto de Estudios Madrileños.
Tras los créditos se nos advierte de que se trata de una historia inventada con base real:
«El abanderado» es un relato que muy bien pudo ser cierto, en el cual
los personajes creados por la imaginación del autor se mezclan y conviven
con los de aquella época que por sus hechos de acendrado patriotismo han
sido elevados a la categoría de héroes.
«Suevia films» al presentar esta realización al público agradece su colaboración a cuantos han intervenido en ella y en especial al museo del ejército y autoridades militares por su valioso asesoramiento.

El espíritu patriótico que subyace en esta película va más allá de la recreación de los acontecimientos de la Guerra de la Independencia, en nume– 601 –
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rosas ocasiones sus paralelismos con el Alzamiento Nacional y con la película Raza (1942) de José Luis Sáenz de Heredia son notables, no en vano
comparte con ésta a sus tres protagonistas: el galán Alfredo Mayo, José
Nieto y Raúl Cancio, que aquí interpretan respectivamente al Teniente Javier
Torrealta, al Capitán Pedro Velarde y al Capitán Luis Daoiz. Tales similitudes llevan a falsear la historia de 1808, pues convierten un levantamiento espontáneo del pueblo en un alzamiento organizado en secreto por un
grupo de militares, Daoiz, Velarde y Ruiz. En el resto de papeles principales encontramos a los siguientes actores y actrices: Isabel de Pomés como
Renata La Roche, Mercedes Vecino como la Marquesa Eulalia de Montecastillo, José María Seoane como el Teniente Jacinto Ruiz y Manolo Morán
como Marchena.
Estructuralmente, la película se puede dividir en tres apartados: en el
primero aparece una correcta ambientación de la vida cotidiana en el Madrid
previo a la guerra y la preparación ficticia del levantamiento; el segundo
son los acontecimientos del 2 de mayo, y el tercero se ambienta en 1811 en
el ejército de Espoz y Mina en Navarra.
En ese marco histórico se va a desarrollar la historia del Teniente Javier
Torrealta, abanderado de su regimiento, enamorado de Renata La Roche,
hija de una española y un militar francés, con la que mantiene relaciones
hasta que se produce el levantamiento popular y mueren sus amigos Daoiz
y Velarde; ante tales acontecimientos regresa inmediatamente de su misión
en El Escorial, vela los cuerpos de sus compañeros caídos y jura vengarlos, para lo cual lo primero que debe hacer es renunciar a su amor por
Renata. Años más tarde se reencontrará con ella en Navarra: Renata va en
su busca para confesarle que realmente no es francesa porque el general
La Roche no es su auténtico padre, pero es apresada, acusada de espía y
condenada a muerte, castigo que deberá ejecutar el propio Torrealta que
ha sido ascendido a capitán en el ejército de Espoz y Mina. Incapaz de
cumplir semejante orden huye con ella, pero serán detenidos, juzgados y
condenados a muerte. El destino les salva una vez más: las tropas de La
Roche atacan por sorpresa y ambos se unirán al ejército español, por lo
que al final serán indultados e incluso Renata será condecorada por su
actuación.
Aparecerán dos personajes importantes de esa época, ambos asistiendo a un baile en el apartado inicial dedicado a la vida en sociedad: el actor
Isidoro Máiquez, famoso por su interpretación de Otelo, que coqueteará
con Renata La Roche, ante cuyo comentario respecto a su actuación le
responderá halagado: «Después lo haré mejor, porque estaré más celoso
con vuestra gentileza»; y Goya, que si bien físicamente está bastante logrado, sordera incluida, no así en cuanto a su personalidad, pues resulta grotesco ya desde su entrada en el salón, despistado, mirando al suelo, meti– 602 –
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do en otro mundo que no es, como se pretende sugerir, el aislamiento derivado de sus problemas auditivos; minutos más tarde le veremos pintando ante cuatro damas de diversas edades que le ríen la gracia del dibujo
titulado «y no se conoce». En resumen, la imagen que se transmite de
ambos personajes es completamente frívola y muy distante de la auténtica realidad.
Los planos de la multitud en armas el 2 de mayo son muy efectistas.
Para dramatizar más la carga, la marcha popular va capitaneada por un
chispero cojo con pata de palo que grita «¡Viva España!», se trata, precisamente, del herrero que poco antes se había asomado a un balcón alzando un cuadro de Fernando VII en sus manos y gritando: «Este es nuestro
rey. ¡Viva el rey!», a lo que el pueblo respondió con un «¡Viva!» más enfervorecido todavía. Ardavín incluye muchos planos rápidos para transmitir la vivacidad con la que la gente acudió a las armas utilizando como
tales todo aquello que tenía a su alcance: los nobles las espadas de sus
escudos de armas, una mujer del pueblo un cuchillo de carnicero con una
hoja impresionantemente ancha, un campesino un basto, muchos paisanos escopetas, y con todo ello se lanzaron impetuosos a las calles formando un tumulto arrollador. A ese armamento se sumarán los que permanecen en sus casas lanzando contra los franceses lo que pueden: jarros,
tiestos, líquidos, que en combinación con los disparos de los rifles desde
las ventanas causarán importantes bajas entre los enemigos, o al menos
desconcertarán a un ejército organizado con su efectista desorganización
armamentística.
La veracidad no impide el costumbrismo: un anciano que ayudaba a un
hombre más joven a cargar los rifles para disparar a los franceses desde
una ventana aparecerá minutos después parapetado en un cañón en el que
va marcando palotes con una tiza para contabilizar los soldados franceses
que caen muertos bajo sus disparos, serán más de quince antes de que una
bala francesa acabe con su vida.
La película resulta bastante desigual, quizá lo más logrado sea el levantamiento del 2 de mayo, si prescindimos de la falsa conspiración de los
cabecillas militares. La batalla final, comandada por Espoz y Mina, resulta confusa en extremo, hasta tal punto que no queda clara la planificación
del ataque francés ni cómo se desarrolla la defensa española, cosa que no
sucede en los acontecimientos del Parque de Monteleón, tal vez porque los
momentos principales son una recreación casi perfecta del cuadro de Manuel
Castellanos, que va emergiendo ante el espectador poco a poco, en plan
realista, tal y como debió suceder, y el posterior velatorio de los militares
resulta una puesta en escena idéntica al cuadro de José Nin y Tudó titulado Sepelio de Daoiz y Velarde (1876).
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LISTA DE PELÍCULAS SOBRE EL 2 DE MAYO EN MADRID
El dos de mayo (José Buschs, 1927).
El abanderado (Eusebio Fernández Ardavín, 1943).

V.

LISTA DE OTRAS PELÍCULAS EN LAS QUE APARECEN EL 2 DE MAYO
Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA EN MADRID
Goya que vuelve (Modesto Alonso, 1929).
La espía de Castilla (Robert Z. Leonard, 1937).
Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950).
The Naked Maja (La Maja desnuda) (Henry Coster, 1959).
Cenizas (Andrzej Wajda, 1965). Polonia.
El fantasma de la libertad (Luis Buñuel, 1974).
Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999).
Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).

VI.

LISTA DE PELÍCULAS SOBRE GOYA

Goya que vuelve (Modesto Alonso, 1929).
Goyescas (Benito Perojo, 1942).
El último amor de Goya (Jaime Salvador, 1945). México.
La tirana (Juan de Orduña, 1958).
The Naked Maja (La Maja desnuda) (Henry Coster, 1959).
Goya, historia de una soledad (Nino Quevedo, 1970).
Goya (Rafael J. Salvia, 1973).
Volaverunt (Bigas Luna, 1999)
Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999).
Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).
VII.

LISTA DE PELÍCULAS SOBRE LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

La madre del monje. Episodio de la guerra de España (Louis Feuillade,
1909). Francia.
Monjes y guerrilleros. Episodio del sitio de Zaragoza de 1808 (1909).
Francia.
Un episodio de la guerra napoleónica en España (1909). Italia.
La toma de Zaragoza (marzo 1809) (Luigi Maggi, 1910). Italia.
Estrellita (Luigi Maggi, 1910). Italia.
La mujer fatal (1910). Italia.
El lancero polaco (1910). Italia.
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Paquita (1911). Italia.
El mensaje del emperador (Georges-André Lacroix, 1912). Francia.
El calvario de un héroe (Adrià Gual, 1915).
El cuervo del campamento (Fructuoso Gelabert, José de Togores, 1915).
El Toro de Olivera (Erich Schönfelder, 1921). Alemania.
El Marqués de Bolívar (Friedrich Porges, 1922). Austria.
El dos de mayo (José Buschs, 1927).
El Marqués de Bolívar (Walter Summers, 1928). Gran Bretaña.
Agustina de Aragón (Florián Rey, 1929).
Goya que vuelve (Modesto Alonso, 1929).
El guerrillero (José Buchs, 1930).
El 113 (Raphael J. Sevilla, Ernesto Vilches, 1935).
La espía de Castilla (Robert Z. Leonard, 1937).
El abanderado (Eusebio Fernández Ardavín, 1943).
El verdugo (Enrique Gómez, 1947).
El tambor del Bruch (Ignacio F. Iquino, 1948).
Aventuras de Juan Lucas (Rafael Gil, 1949).
Agustina de Aragón (Juan de Orduña, 1950).
Sangre en Castilla (Benito Perojo, 1950).
Lola, la Piconera (Luis Lucia, 1951).
Luna de sangre (Rovira Beleta, 1951).
El tirano de Toledo (Henri Decoin, 1952). España-Francia-Italia.
El capitán fantasma (Primo Zeglio, 1953). Italia.
El mensaje (Fernando Fernán Gómez, 1953).
Le fils de Caroline Cherie (Jean Devaivre, 1955).
Orgullo y pasión (Stanley Kramer, 1957). Estados Unidos.
Venta de Vargas (Enrique Cahen Salaberry, 1958).
Carmen la de Ronda (Tulio Demicheli, 1959).
Llegaron los franceses (León Klimovsky, 1959).
Promesa rota (Irving Rapper, 1959). Estados Unidos.
The Naked Maja (La Maja desnuda) (Henry Coster, 1959).
Los tres etcéteras del coronel (Claude Boissol, 1960). España-FranciaItalia.
Los guerrilleros (Pedro L. Ramírez, 1962).
La colina de los pequeños diablos (León Klimovsky, 1964).
El manuscrito encontrado en Zaragoza (Wojciech Jerzy Has, 1964). Polonia.
Cenizas (Andrzej Wajda, 1965). Polonia.
El Zorro contra el imperio de Napoleón (Franco Montemurro, 1969).
Italia.
Las aventuras de Gerard (Jerzy Skolimowski., 1970). Polonia.
La guerrilla (Rafael Gil, 1972).
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Contra la pared (Bernardo Fernández, 1975).
Nuevas aventuras del Zorro (Franco Lo Cascio, 1975). España-Italia.
El fantasma de la libertad (Luis Buñuel, 1974).
La leyenda del tambor (Jorge Grau, 1981). España-México.
La guerrillera (Pierre Kast, 1982). Francia-España-Italia-Portugal.
La soule (Michel Sibra, 1988). Francia.
Goya en Burdeos (Carlos Saura, 1999).
Los fantasmas de Goya (Milos Forman, 2006).
VIII.
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EL 2 DE MAYO ALREDEDOR DE UN SOLO POEMA:
¡DOS DE MAYO! ELEGÍA HEROICA
DE BERNARDO LÓPEZ GARCÍA
Esta conferencia la pronunció
don Alberto Sánchez Álvarez-Insúa,
el día 20 de mayo de 2008 1,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

«Oigo, patria, tu aflicción»

Así comienza el poema de Bernardo López García, uno de los más conocidos de la producción poética española. Lo componen once décimas, ciento diez versos, y pese a su longitud, cabe preguntarse: ¿es posible hablar de
él una hora, o dedicarle varias páginas? Lo es, y a ello me apresto a renglón
seguido. Hay que señalar que la poesía, en la medida que quintaesencia los
conceptos, es inagotable. Un poema de tan sólo dos versos, como el bien
conocido de Borges, «Le regret de Héraclite»:
Yo, que tantos hombres he sido no he sido nunca
aquel en cuyo abrazo desfallecía Matilde Urbach.
(De Museo)

permitiría escribir un libro. Pero antes de analizar la elegía heroica de Bernardo López García bueno será hablar del autor y de la producción poética en torno al 2 de mayo.
Nace Bernardo López García en Jaén un 11 de diciembre de 1838, hijo
de un comerciante. No es, pues, testigo del 2 de mayo, ni coetáneo del suceso histórico. Sí lo serán algunos otros de sus panegiristas. Asiste a las clases del Instituto de la calle Compañía y con doce años se traslada a Granada, al Colegio de San Bartolomé y Santiago, con la intención de estudiar
1
Aunque la conferencia estaba anunciada el 17 de junio, se impartió el 20 de mayo en
lugar de la programada para esa fecha por enfermedad del conferenciante el profesor Romero Tovar, que dictó la suya el 17 de junio.
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el bachillerato y luego la carrera de Derecho, algo que no tendrá lugar. Ocho
años más tarde, en 1858, llega a Madrid e inicia una carrera periodística
en diarios republicanos como La Discusión y otros menos politizados como
La América. Llega a ser redactor de El Eco del País. No obstante su precariedad económica y de salud, mantiene relaciones afectivas en 1860 y en
Jaén con Patrocinio Padilla, de la que tendrá una hija. Se casarán cinco
años más tarde. Ha dado inicio ya a su actividad poética en la prensa y en
1861 pronuncia un «Discurso sobre la Poesía» en la Real Sociedad de Amigos del País de Jaén y forma parte de la comisión encargada de redactar el
Romancero de Jaén, en homenaje a Isabel II, pero por razones políticas
acaba siendo excluido. Su matrimonio es flor de un día, pues Patrocinio
fallece a los tres años de casarse, aunque Bernardo ha encontrado un nuevo
amor, Concha López, hija de su amigo y editor Francisco López, quien se
opone radicalmente a sus relaciones, dada la tremenda indigencia de Bernardo y su mala salud. En 1867 publica a su costa el libro Poesías 2, lo que
acaba de arruinarle. En 1868 marcha a Madrid, pero de nuevo ha de volver a tierras andaluzas para llevar a cabo su activismo político antimonárquico: Jaén, Córdoba y Sevilla. De vuelta a la capital de España fallece el
15 de noviembre de 1870 de una tisis galopante. Murió como mueren los
poetas y aquellos a los que aman los dioses: joven, pobre y tuberculoso.
Tras su fallecimiento se reeditó su poemario ya citado con prólogo de su
amigo y paisano Juan Antonio Biedma, que añadió algunos poemas más
tomados de los que publicó en la prensa. La segunda edición apareció en
1880 3 con diez poemas adicionales de la que existen dos impresiones, una
jienense y otra madrileña editada dos años después 4 y la tercera en 1908
casi idéntica a la segunda 5. Recientemente, el Instituto de Estudios Gienenses ha publicado una edición crítica 6. En 1899, tras varios intentos fallidos, torpedeados por razones políticas, los restos de Bernardo López García fueron trasladados a su ciudad natal. Un busto del poeta, original de
Jacinto Higueras, fue inaugurado por Alfonso XIII, y varió tres veces de
ubicación: Plaza de San Francisco, La Alameda y finalmente en la plaza de
los Jardincillos.
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, prólogo de Juan A. de Biedma (Jaén: F. López Vizcaíno, 1867).
3
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, prólogo de Juan A. de Biedma (Jaén: [s.n.] Tip. Rubio,
1880), 2.ª ed. aumentada.
4
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, prólogo de Juan A. de Biedma (Madrid: Fernando Fe,
1882) 2.ª ed. aumentada.
5
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, prólogo de Juan A. de Biedma (Jaén: [s.n.] Tip. «La
Regeneración», 1908) 3.ª ed. aumentada.
6
BERNARDO LÓPEZ GARCÍA, Poesías, prólogo de Juan A. de Biedma (Jaén: Instituto de Estudios Gienenses, 2002), edición crítica de Juan Jiménez Fernández.
2
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Pese a ser recordado por un único poema, Bernardo fue autor de otros
muchos y de gran calidad: «Asia» (Oda, 1859), «Europa y Siria» (Oda, 1860),
«El dos de mayo» (Elegía heroica, 1866), «Libertad» (Oda), «¡Stabat mater!»,
«El día de difuntos» (Canto), «Arte», «Napoleón y los héroes del 2 de mayo»
(Soneto), «El poema de la vida», «Polonia» (Oda), «Al heroísmo polaco»,
«Al Mediterráneo», «La religión», «En El Escorial», «El canto del Profeta»,
«Al asesino de Abrahan Lincoln» (Soneto). De entre su producción además
del poema objeto de este trabajo reproducimos su soneto, «La Fe», que figura en varias antologías:
LA FE
Yo soy amor y del amor camino;
soy blanca nave del sagrado puerto:
por mí postrado en el peñón desierto
canta el asceta su triunfal destino.
Soy consuelo del triste peregrino
que cruza el mundo de pesares yerto;
soy árbol santo del eterno huerto;
rosa bendita del rosal divino.
Sin mí la pena se desgarra y llora:
sin mí el dolor sus amarguras vierte;
sin mí el sepulcro con furor devora.
Aspirando mi luz, el alma es fuerte,
la pena se hace amor, la noche aurora,
la tumba claridad, faro la muerte.

Poeta romántico, al fin y al cabo, sus poemas mezclan lo heroico con lo
lúgubre, a Dios y a la Razón, y glorifican a la Patria, nacida como concepto romántico, precisamente, con ocasión de la gesta de 1808.
Tal impresión causó dicha gesta que no sólo Bernardo canta a su heroísmo: el marino y diplomático Juan Bautista Arriaza (Madrid, 27 de enero
de 1770 y 22 de enero de 1837), hombre de ideas profundamente reaccionarias y poeta áulico de Fernando VII —júzguense los siguientes versos
publicados tras la derogación de la Constitución de 1812: «Libertad se llama
la arpía / que el Averno lanzó contra España»— compuso un himno titulado «El dos de mayo de 1808» en el que glosa, fundamentalmente, los fusilamientos del 3 de mayo:
¡Noche terrible, llena de gloria,
llena de sangre, llena de horror,
nunca te ocultes en la memoria
de los que tengan patria y honor.

Aunque durante los sucesos del 2 de mayo permaneció oculto, Arriaza
es, junto con el resto de los poetas que vamos a citar y a diferencia de Bernardo López García, testigo directo de la gesta que habría de cantar.
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El siguiente poeta es el zamorano Juan Nicasio Gallego (Zamora, 1777Madrid, 1853), de ideas liberales, por las que fue encarcelado. Su Elegía
«El día dos de mayo» da comienzo con unos versos de La Eneida:
Animas meminisse horret
luctuque refugit
Noche, lóbrega noche, eterno asilo
del miserable que esquivando el sueño
profundas penas en silencio gime,
no desdeñes mi voz: letal beleño
presta a mis sienes, y en tu horror sublime
empapada la ardiente fantasía,
da a mi pincel fatídicos colores,
con que el tremendo día
trace al fulgor de vengadora tea,
y el odio irrite de la patria mía,
y escándalo y terror al orbe sea.

El tercero de los poetas es Manuel José Quintana (Madrid, 11 de abril
de 1772 y 11 de marzo de 1857); fue también encarcelado por haber colaborado con las Cortes de Cádiz. Aunque sea un poema geográficamente
más extenso y cante al resto de las provincias españolas, debemos citar su
composición, «Al armamento de la provincias españolas contra los franceses»:
Álzase España, en fin, con faz airada
hace a Marte señal, y el dios horrendo
despeña en ella su crujiente carro;
al espantoso estruendo,
al revolver de su terrible espada,
lejos de estremecerse, arde y se agita,
y vuela en pos el español bizarro.
«Fuera tiranos» grita
la muchedumbre inmensa. ¡Oh voz sublime,
eco de vida, manantial de gloria!

Pero no fueron únicamente los poetas insignes los que cantaron a la
patria en armas. José Gella Iturriaga, gran recopilador de refranes y romances, seleccionó gran número canciones relacionadas con la Guerra de la
Independencia, como la que sigue:
Vivir en cadenas
¡Cuán triste vivir!
Morir por la Patria
¡Que bello morir!
* * *
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Al arma españoles,
al arma corred,
salvad a la patria
que os ha dado el ser.

Todo muy alegre y muy bonito, salvo cuando canta a la figura de Fernando VII, el más vergonzoso de los reyes de España:
Ya te lo he dicho, Fernando,
que no vayas a Bayona,
que Godoy y Bonaparte
te quitarán la corona.
* * *
Cantad, cantad, españoles
y todos a una voz
digan: Fernando, reine
y también la Inquisición.

A Napoleón le llamaban Malaparte:
Bonaparte en los infiernos
tiene una silla poltrona,
y a su lado está Godoy
poniéndole la corona.

Y a su hermano José, que era abstemio, le despacha el infundio de su
afición a los licores espirituosos:
—Pepe Botella
baja al despacho;
—No puedo ahora,
que estoy borracho.

La relación sería interminable, pero hemos de dejarla para mejor ocasión y volver al poema de López García. No obstante, antes de comentar el
poema debemos reseñar que el poeta lo define como Elegía (del griego
Elhgow, llanto) heroica. Esa «tristeza», ese «llanto», es una constante dentro de la literatura española. De todos las elegías, es sin duda la de Rodrigo Caro, dedicada «A las ruinas de Itálica», la más sobresaliente. Pero adentrémonos poco a poco en el poema comenzando por su primera décima:
Oigo, Patria, tu aflicción,
y escucho el triste concierto
que forman, tocando a muerto,
la campana y el cañón.
Sobre tu invicto pendón
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miro flotantes crespones,
y oigo alzarse a otras regiones
en estrofas funerarias,
de la Iglesia, las plegarias,
y del Arte, las canciones.

Ya en el primer verso, Bernardo define a la Patria no como un ente abstracto, sino como un existente corpóreo capaz de afligirse. Pero la explicación vendrá en la segunda décima:
Lloras porque te insultaron
los que tu amor te ofrecieron…
¡A ti, a quien siempre temieron
porque tu gloria admiraron;
a ti, por quien se inclinaron
los mundos de zona a zona;
a ti, soberbia matrona,
que, libre de extraño yugo,
no has tenido más verdugo
que el peso de tu corona!…

Independientemente de otros extremos, que estudiaremos más tarde, la
patria viene aquí definida como «soberbia matrona», como magna mater,
como encarnación de la diosa Cibeles. Esta corporización será una constante iconográfica que se prolongará hasta la representación republicana
de España.
Hay que aclarar aquí que el concepto de patria era, en tiempos de López
García, muy reciente. De hecho, la patria, que había tenido su expresión
en el Siglo de Oro —«Miré los muros de la patria mía» en el famoso soneto de Quevedo—, resurge con fuerza en el bando de los alcaldes de Móstoles: «Españoles, la patria está en peligro», resume a la perfección el concepto, apela al conjunto de los ciudadanos y afirma su derecho a tener una
patria.
El gran teórico del Derecho, Pascuale Stanislao Mancini (Castel Barona, 1817-Nápoles, 1888) 7 afirmó que «la nacionalidad es un derecho fundamental de las gentes» 8. Para Manzini, la nacionalidad es la «sociedad
natural de hombres conformados en comunidad de vida y de conciencia
social por la unidad de territorio, de origen, de costumbres y de lenguas».
7
Pascuale Stanislao Manzini fue catedrático de Derecho Penal de la Universidad de
Roma (1872), Ministro de Justicia (1876) y de Asuntos Exteriores (1881-1885).
8
PASCUALE STANISLAO MANZINI, La nacionalita come fundamento del diritto delle genti. Hay
una edición castellana, PASCUALE STANISLAO MANZINI, Sobre la nacionalidad, edición de Antonio E. Pérez Luño, traducción de Manuel Carrera Díaz (Madrid: Tecnos, 1985), Colección
Clásicos del Pensamiento.
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En este sentido, el ejercicio del derecho dará lugar a la idea de patria. Y es,
precisamente, esa conciencia de patria la plasmación de su existencia. Pero
la patria tiene también sus sombras. Manzini señaló enseguida el peligro
del enfrentamiento de unas patrias contra otras, conflicto que únicamente podrá resolverse mediante el «imperativo kantiano de la coexistencia»
expresado en La paz perpetua, uno de los textos más bellos del autor de la
Crítica de la Razón Pura. La paz vendría asegurada por «la coexistencia y
armonía de las nacionalidades libres de todos los pueblos».
Finalmente, Manzini definió, muy acertadamente, que «los sujetos del
Derecho Internacional no son los Estados, sino las Naciones». Esta concepción kantiana vivirá avatares trágicos, tras la bancarrota de la edad de
la razón y del proyecto ilustrado. El XIX español está ahí para demostrarlo.
Frente a un ideal cosmopolita y la concepción del mundo como ciudad
común de los hombres y de un pensar no escindido, la medievalización que
entraña el Romanticismo, incluso en autores progresistas como Bernardo
López García, supone una terrible marcha hacia detrás. El filósofo Pedro
Chacón 9 al estudiar el fracaso del cosmopolitismo ilustrado afirma la necesidad de derrocar a «un impostor sustituto de aquel ideal cosmopolita: el
nacionalpatrioterismo. Aunque el horizonte de nuestras expectativas se ha
alejado terriblemente, todavía podemos soñar y luchar por «una sociedad
sin clases, un mundo sin patrias y una filosofía sin monólogos».
La Revolución Francesa ya apunta sus dardos contra todo lo que no sea
el nuevo concepto de patria. Los revolucionarios son «patriotas», «hijos de
la Patria» para los cuales ha llegado ya «el día de gloria». «A las armas, ciudadanos, formad vuestro batallón y haced correr la sangre impura» es más
o menos lo que nos dice La Marsellesa y la actuación de los españoles y de
otros pueblos invadidos por las tropas napoleónicas, que todo hay que decirlo, porque siempre nos hemos creído únicos, ponen en práctica en defensa de su identidad, de sus tierras, de su religión —la guerra de la Independencia es una guerra religiosa, algo que se olvida o se oculta—, de su idioma,
de sus costumbres y de sus reyes, por lamentables y felones que éstos sean
y por extranjero que fuera su origen. El pueblo se echa a la calle para defender aquello que es suyo, frente a una idea homogénea de un mundo mejor
y más moderno, pero que les es ajeno. Al nacionalpatrioterismo le viene de
perlas un enemigo externo para afirmarse frente a «los otros». El filósofo
al que antes hemos hecho referencia concluye su artículo señalando cómo
Catón dejó caer unos espléndidos higos en el Senado romano. Eran higos
de Cartago. Y Catón dedujo que había que destruir aquella nación que producía mejores higos que Roma: Delenda est Cartago repetía incansablePEDRO CHACÓN, Delenda est patria, Interacción social, 2 (Madrid: Editorial Complutense, 1992), pp. 69-83.
9
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mente, y al final le hicieron caso para que se callara de una vez y no tener
que aguantarle. Los nacionalpatrioteros son muy persistentes y repiten una
vez tras otra la misma cantinela. Pero que nadie se engañe pensando en su
inocencia. Como muy acertadamente decía el gran moralista americano,
el doctor Samuel Johnson (1709-1784), Patriotism is the last refouge of scoundre: «El patriotismo es el último refugio de los canallas».
Tras la explosión patriótica de 1808, sincera y heroica de la gran mayoría de los españoles, hubo también pescadores de río revuelto, jugadores
de ventaja de ambos bandos que «tiraron la piedra y escondieron la mano».
Mejor nos hubiera ido a los españoles con José I o con Amadeo de Saboya
que con los Borbones, como mejor les hubiera ido, y les fue, a los holandeses con Luis I, el hermano de Napoleón, al que denominaron Luis el
Bueno. Puso los intereses holandeses por encima de los designios de Napoleón, que le obligó a abdicar. Pero al final, cuando Europa se recompuso,
el Imperio Napoleónico desapareció y sólo el General Bernardotte, que
había ocupado, por invitación de los suecos el trono de Suecia para sustituir a la vieja monarquía, permaneció en el cargo y tanto él como sus sucesores aseguraron al reino nórdico una prosperidad continuada que llega
hasta nuestros días. Y esa Europa recompuesta y la Francia de la restauración borbónica fueron los responsables de otra invasión de España en
1823, la de los «Cien Mil Hijos de San Luis», a instancias de Fernando VII
para derrocar al gobierno legítimo liberal. De nuevo, el rey felón cometería una traición más. Incumplir el acuerdo de respetar la Constitución de
1812. No hubo entonces resistencia heroica de los nacionalpatrioteros, y
una vez más Fernando VII reinó perversamente.
¿Pensaba en el rey traidor Bernardo López García cuando nos decía:
«Lloras porque te insultaron / los que su amor te ofrecieron», al comienzo
de la segunda décima? Nos tememos que no. Es más probable que se refiriera al invasor francés. Repasa luego el poeta, a lo largo de las décimas
segunda, tercera, cuarta y quinta, las gestas de la historia de España. A la
segunda ya hemos hecho referencia. Veamos ahora las que le siguen:
Doquiera la mente mía
sus alas rápida lleva,
allí un sepulcro se eleva
cantando tu valentía;
desde la cumbre bravía
que el sol indio tornasola
hasta el África que inmola
sus hijos en torpe guerra,
¡no hay un puñado de tierra
sin una tumba española!…
* * *
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Tembló el orbe a tus legiones,
y de la espantosa esfera
sujetaron la carrera
las garras de tus leones;
nadie humilló tus pendones
ni te arrancó la victoria,
pues de tu gigante gloria
no cabe el rayo fecundo
ni en los ámbitos del mundo
ni en el libro de la Historia.
* * *
Siempre en lucha desigual
cantan su invicta arrogancia
Sagunto, Cádiz, Numancia,
Zaragoza y San Marcial;
en tu seno virginal
no arraigan extraños fueros,
porque indómitos y fieros
saben hacer tus vasallos
frenos para sus caballos
con los cetros extranjeros…

Detengámonos de nuevo aquí un momento y hagamos mención de otro
poeta, Giacomo Leopardi (Recanati, 1798-Nápoles, 1837), clásico (tradujo
en 1811-12 el Arte Poético de Horacio) y romántico a la vez abogó en su Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (1818) 10 por el final de la
era de la razón, del progreso y de la civilización moderna. Renegó también
de la matemática analítica, la recíproca hermandad de las ciencias y las
artes, y los milagros de la industria.
La vuelta atrás y la mirada a épocas pretéritas es una constante también en Bernardo López García, algo chocante en un hombre progresista, republicano y cantor de los obreros. Una lengua no es bella si no es
osada, nos dice Leopardi, y la osadía lingüística de Bernardo es notable.
Osada y libre, no exacta y no sujeta a las reglas de las frases, de las formas, y generalmente del discurso. Algo que nuestro poeta toma al pie de
la letra.
Pero Leopardi insta también, al final de su discurso a los italianos, al
sacrificio supremo y heroico por la Patria. No es seguro que Bernardo leyera a su colega italiano, pero no cabe olvidar que el fue también un teórico
de la poesía.
Hay traducción castellana: GIACOMO LEOPARDI, Discurso de un italiano en torno a la Poesía Romántica, edición de Carmelo Vera Saura (Valencia: Pre-Textos, 1998), Poéticas.
10
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Pero sigamos con nuestro poema. La dos décimas siguientes están dedicadas a Napoleón:
Y aun hubo en la tierra un hombre
que osó profanar tu manto…
¡Espacio falta a mi canto
para maldecir su nombre!…
sin que el recuerdo me asombre,
con ansia abriré la Historia;
presta luz a mi memoria,
y el mundo y la patria a coro
oirán el himno sonoro
de tus recuerdos de gloria.
* * *
Aquel genio de ambición
que, en su delirio profundo,
cantando guerra hizo al mundo
sepulcro de su nación,
hirió al íbero león,
ansiando a España regir;
y no llegó a percibir,
ebrio de orgullo y poder,
que no puede esclavo ser
pueblo que sabe morir 11.

Los improperios dedicados al Emperador de los franceses nos importan
poco aquí, no así la última frase que hemos subrayado. La misma fue repetida por el actual rey de España en los actos celebrados en Móstoles. Efectivamente, como han señalado Sartre y Simone de Beauvoir, la condición
de esclavo supone una aceptación. No puede ser esclavo aquel que se niega
a serlo. «Bastó que un hombre dijera no, y tembló Roma», se dijo al hablar
de la rebelión de los esclavos encabezados por Espartaco. «Nunca fuimos
más libres que durante la ocupación alemana, porque un solo acto de libertad, uno solo, podía costarnos la vida», decía Sartre al comentar la actitud
de los franceses en la Francia ocupada en Situations III. Pero realmente el
heroísmo parece algo ya pasado. Lo recordaba un poeta actual, Luis Alberto de Cuenca, en homenaje a otro poeta, Julio Martínez Mesanza:
EUROPA
No son estas fronteras mis fronteras.
No es éste el mundo de las viejas runas.
Gobierna los cobardes, los oscuros.
Cómo duele vivir en la agonía
11

La cursiva es nuestra.
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de la cruz y en la herrumbre de la espada.
Cómo duele esta noche de coraje.
Cómo duelen los atlas. Y no hay signos
que anuncien el final de la derrota.
(De La caja de Plata)

Vivimos malos tiempos para el heroísmo y para la lírica. Siglos de civilización occidental no nos han enseñado a morir, sino todo lo contrario.
Hay mucha más dignidad en los pueblos primitivos al encarar y aceptar la
muerte. Citemos de nuevo a Cuenca:
CARTA DE UN SIOUX A UN MASOQUISTA
¿Qué esperas de la muerte, cara pálida?
(De Por fuertes y fronteras)

Pero, como decía otro poeta, «nos queda la palabra». Hölderlin, en 1799,
escribía a su madre: «[Hacer poesía] esta tarea, entre todas la más inocente». Sería la primera de sus proposiciones que el más importante filósofos
del siglo XX, Martín Heidegger nos recuerda en su conferencia pronunciada
en Roma el 2 de abril de 1936: Hölderlin und das Wesen der Dichtung (Hölderlin y la esencia de la poesía) 12. La segunda parece contradecir la primera:
[El hombre] tiene albedrío y se le ha dado a él, el semejante a los dioses, poder superior para ordenar y ejecutar, y por eso también se dio al
Hombre el más peligroso de los bienes: la Palabra.

El poeta oscila entre la inocencia y la belicosidad. Tal es el caso de Bernardo. Su cuatro últimas décimas son un llamamiento a la guerra y a dar
la vida por la patria:
¡Guerra!, clamó ante el altar
el sacerdote con ira;
¡guerra!, repitió la lira
Con indómito cantar;
¡guerra!, gritó al despertar
El pueblo que al mundo aterra:
y cuando en hispana tierra
pasos extraños se oyeron,
hasta las tumbas se abrieron
gritando: ¡Venganza y guerra!
* * *
12
MARTÍN HEIDEGGER, Hölderlin y la esencia de la poesía, edición, traducción, comentarios
y prólogo de Juan David García Bacca (Barcelona: Anthropos, 1989), Pensamiento crítico/Pensamiento utópico, 46.
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La virgen con patrio ardor
ansiosa salta del lecho;
y el niño bebe en el pecho
odio a muerte al invasor;
la madre mata a su amor,
y cuando calmada está,
grita al hijo que se va:
«¡Pues que la patria lo quiere,
lánzate al combate y muere;
tu madre te vengará!…»
* * *
Y suenan patrias canciones
cantando santos deberes,
y van roncas la mujeres
empujando los cañones;
al pie de libres pendones
el grito de patria zumba.
Y el rudo cañón retumba,
y el vil invasor se aterra
y al suelo le falta tierra
para cubrir tanta tumba…
* * *
Mártires de la lealtad,
que del honor al arrullo
fuisteis de la patria orgullo
y honra de la Humanidad…
En la tumba descansad,
que el valiente pueblo ibero
jura con rostro altanero
que, hasta que España sucumba,
no pisará vuestra tumba
la planta del extranjero.

Tremendo el final del poema de Bernardo López García que combina,
como decía Hölderlin inocencia y belicosidad. Pero lo más importante es
la emoción que todavía despierta, su capacidad para llegar al fondo de nuestro corazón. Volviendo de nuevo al gran poeta alemán su tercera proposición en búsqueda de la Esencia de la Poesía nos dice:
Muchas cosas ha experimentado el Hombre
a muchas celestiales ha dado ya nombre
desde que somos Palabra-en-diálogo
y podemos los unos oír a los otros.
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Bernardo dialoga con aquellos que vivieron la gesta del 2 de mayo, con
los que como él nacieron después de aquella jornada heroica, y con todos
los que más tarde lo leyeron. Dialoga ahora con nosotros, y su palabra es
tan rotunda que nos encoge el corazón. Hacer poesía es una forma de hablar,
decíamos en otra conferencia de otro ciclo, una forma superior de hablar.
Por eso los grandes sentimientos se expresaron siempre de forma poética.
Sigamos con Hörderlin y la última de sus proposiciones:
Lleno de méritos está el Hombre;
mas no por ellos; por la Poesía ha hecho de
esta Tierra su morada.

y Heidegger añadía: «La Poesía es el fundamento y el soporte de la Historia». El poeta, como Prometeo, roba el fuego de los dioses, para «envuelto
en cantos, entregarlo al Pueblo, cual celeste regalo», como hizo Bernardo
López García. Y su regalo perdura y perdurará para siempre en el corazón
y la memoria de los españoles de todos los tiempos.
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EL ALZAMIENTO EN MADRID:
2 DE MAYO DE 1808
Esta conferencia la pronunció
don Alfonso de Carlos Peña,
el día 24 de junio de 2008,
en el Museo de los Orígenes
(Casa de San Isidro)

Un lunes del año 1983, cuando se cumplieron los ciento setenta y cinco
años de la «Guerra de la Independencia», pronunciaba, el que les habla,
una conferencia titulada «El Alzamiento en Madrid. El Dos de Mayo de
1808» en la sala antigua de subastas de la «Casa del Monte» de la «Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid»; por haber sido nombrado Comisario por el Jefe del Estado Mayor del Ejército, de la Exposición Conmemorativa organizada por el E.M. del Ejército de Tierra, que tuvo lugar en
la casa del Monte de Piedad de Madrid y allí, con seis soldados, un cabo y
un camión militar, monté aquella exposición con los fondos del Museo del
Ejército, Servicio Histórico Militar (en donde había estado destinado durante siete años de mi vida militar) y del Servicio Geográfico del Ejército, entre
otros.
Han pasado ya veinticinco años desde entonces y hemos llegado por fin
al Bicentenario de la gloriosa jornada del Dos de Mayo, una fecha para el
recuerdo de España, del mundo entero (forma ya parte de la Historia Universal) y por supuesto, como no podía ser menos, de los madrileños.
Al haberme asignado el Instituto de Estudios Madrileños, del que soy
miembro numerario, precisamente desde aquel año 1983, la penúltima de
las conferencias de este primer ciclo, que tiene lugar en el Museo de los
Orígenes (Casa de San Isidro), he podido consultar la casi totalidad de los
libros, catálogos de exposiciones y revistas que se han publicado en estos
tres últimos años con motivo del centenario que celebramos.
En esta conferencia, de la que tengo mucho que hablar y no más de
50 minutos de reloj, no voy a tratar de la bibliografía y la iconografía del
alzamiento en Madrid de 1808 (que es una de mis especialidades), pero sí
quiero decir, por adelantado, que de todo lo publicado en estos últimos
AIEM, Extra 1808 (2008), 621-655
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años hay libros que no merecen la pena ni hojearlos, puesto que no aportan nada a la Historia, con mayúscula, de aquella efemérides, pero que
seguramente serán los que más se vendan, dada la importancia de las editoriales que los han editado y el prestigio de los autores: novelistas o periodistas que están de moda y escriben de todo.
Algunas editoriales, poco conocidas sin embargo, han sacado a la luz
buenas obras, con algunos errores, pero en conjunto quedarán sus páginas
para la posteridad de aquella historia madrileña, y en cuanto a las revistas
especializadas y los textos de los catálogos de las exposiciones hechos en
equipo y muy completos en sus especialidades, dentro de su longitud quedarán ahí como bibliografía de este bicentenario.
Por encima de todos, en lo que respecta a la temática de mi conferencia, sigue siendo fundamental, por no decir insuperable, el libro: El Dos de
Mayo de 1808 en Madrid, del académico de la historia y artillero honorario, don Juan Pérez de Guzmán y Gallo, que se editó en Madrid en 1908,
con motivo del Centenario, y que yo pude comprar para mi incipiente biblioteca, en un librero de viejo (bastante caro por cierto) a finales de los años
sesenta del pasado siglo. Finalmente, para no citar más, destacaré otras
dos obras básicas para mi conferencia como el primer tomo de la Guerra
de la Independencia, del general don José Gómez de Arteche, que se publicó en 1868, y también el primer volumen del mismo título, del coronel de
Estado Mayor don Juan Priego López, editado en 1972 por el Servicio Histórico Militar.
Algunos historiadores coinciden en afirmar que el levantamiento del
2 de mayo de 1808 no fue tan espontáneo como parece a primera vista y la
cólera popular que estalla frente a la puerta del Príncipe del Palacio Real
de Madrid no fue, ni mucho menos, tan improvisada como parece.
Personal de la Casa Real muere o es herido en los diferentes escenarios
del Dos de Mayo madrileño, desde un médico y un cirujano de la Real familia, hasta un profesor de lengua italiana y otro de la «Ciencia de la Filosofía y matemática de la destreza de las armas», así como, palafreneros, guardacoches, porteros, lacayos, faroleros y hasta el aguador del retrete de la
reina María Luisa. La mayoría de ellos se habían desplazado a Madrid el
día anterior o ese mismo día, procedentes de los sitios reales de Aranjuez,
Real Sitio de San Fernando y de La Florida y de la Real Casa de Campo, y
del Buen Retiro, figurando a la cabeza de ellos el maestro cerrajero de la
Casa Real, confidente de Fernando VII, que actuó de agente provocador en
las seis horas que duró el levantamiento del Dos de Mayo madrileño, de
nombre: José Blas Molina y Soriano, que a pesar de estar metido en el epicentro de aquel día glorioso, no resultaría herido en la lucha callejera.
Sirvientes de la nobleza intervendrían, también en la lucha de aquella
mañana, al contar con sus nombres y profesiones entre los muertos y heri– 622 –
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dos, aunque los nobles partidarios de la monarquía española, sus señores,
permanecieron por lo general al margen del levantamiento, es decir, estuvieron entre bastidores en aquella función trágica. Entre ellos podíamos
destacar a los ayudas de cámara de los marqueses de Cerralbo y del de
Astorga, así como al mayordomo del de Villescas, a un oficial de la biblioteca del Duque de Osuna y a los sirvientes, criados, porteros, reposteros,
cocheros, dependientes y jardineros del Conde de Fernán-Nuñez, Duques
de Frías y de Híjar, del Marqués de Perales, etc.
La virulencia del Motín de Aranjuez, del 19 de marzo de 1808, que produjo la caída de Godoy y el derrocamiento de Carlos IV, «fue la justificación perfecta para la ocupación militar de Madrid por las tropas francesas,
con el pretexto de controlar los conatos de insurrección que el motín había
causado en la capital».
A finales de abril de 1808 las fuerzas que dentro de Madrid habían acumulado los franceses eran considerables y no habían sido distribuidas al
azar, si no con miras a las defensivas de todo ejército de ocupación, habiéndose posesionado de todos nuestros cuarteles. La Guardia Imperial, que
acompaña al lugarteniente del Emperador en España, Joaquín Murat, Gran
Duque de Berg, la podemos agrupar en tres núcleos de Infantería, Caballería y Artillería, así como la Gendarmería de élite, contando los primeros con los Marinos de la Guardia, el primer regimiento de fusileros
—granaderos— y el segundo de fusileros —cazadores—. Los marineros de
la Guardia no participan en la lucha callejera, aunque forman parte de
la represión posterior al levantamiento, puesto que están retratados en
el conocido cuadro del pintor Francisco de Goya, «Los fusilamientos del
2 de mayo». El batallón de cada uno de los regimientos de infantería de
la Guardia intervendría en la pacificación, a bayoneta calada, de las calles
en las que los paisanos se habían dispersado por las cargas de la caballería.
Lo que llamó más la atención del pueblo madrileño, a la entrada del ejército francés, fue, sin lugar a dudas, la caballería, por sus vistosos uniformes, y especialmente los mamelucos de la Guardia, los Cazadores a caballo, los Dragones de la emperatriz, los Granaderos a caballo y la Caballería
ligera polaca. Finalmente, la Artillería, con su Tren correspondiente, sería
definitiva para diezmar a la población madrileña, no olvidemos la importancia que le concedía a este cuerpo Napoleón Bonaparte que empezó su
vida militar como artillero.
El Cuerpo de Ejército de Observación de las Costas del Océano estaba
a su vez formado por tres divisiones de cuatro regimientos provisionales
de Infantería cada una, además del regimiento Westfaliano, que era uno
de los de Infantería extranjera, y la Caballería del General Grouchy (que
sería nombrado Gobernador Militar de Madrid) estaba formada por dos
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brigadas con dos regimientos provisionales de Húsares una, y dos de Dragones la otra, contando también con artillería.
La Guardia Imperial de Marina la alojaron en el cuartel del Conde Duque
y la Caballería de la Guardia cerca de Recoletos; los Fusileros de la misma,
en la calle de Alcalá y la Artillería en la subida de El Retiro; estando llenos
de soldados franceses los cuarteles: Del Soldado, Santa Bárbara, San Mateo,
Inquisición, Prado Nuevo, Tesoro, San Nicolás, San Francisco, la Cebada y
todos los demás. Encima de la Huerta de Leganitos y en el edificio del convento de San Bernardino acampaban cuatro regimientos de Infantería Provisional y por las inmediaciones del Pardo otros cuatro regimientos provisionales y el batallón de Westfalia, recién sacado de Madrid, por orden expresa
del Emperador por los desórdenes de sus oficiales alemanes y junto a la Fuente de la Reina otra división en la que se encontraba el batallón Prusiano. En
los Carabancheles los Coraceros de la División de Caballería y una brigada
en la Casa de Campo.
Las fuerzas más lejanas, las del Cuerpo de Ejército de Moncey, estaban
a dos horas a pie de la Puerta del Sol y a unos quince minutos a caballo,
como los Coraceros en Carabanchel, los Húsares en Leganés y la Infantería de dos de las brigadas en el Pardo.
Frente a estas fuerzas tan considerables (alrededor de 30.000 soldados
imperiales: 10.000 hombres en la misma población o a sus puertas y otros
20.000 más a su alrededor) que se hallaban en condiciones de intervenir
en un plazo relativamente corto a lo que había que sumar el 2.º Cuerpo de
Observación de La Gironda del General Dupont, distribuido entre El Escorial, Aranjuez y Toledo, lo que representaba una masa total de 50.000 hombres, capaz de aplastar en breve plazo cualquier resistencia que se intentara organizar en la capital de España; nuestros recursos militares en la
misma ciudad o en sus inmediaciones eran escasísimos debido a la imprudente resolución adoptada por nuestros gobernantes para congraciarse con
el General Murat, de alejar de la corte, no sólo a las tropas que Godoy había
hecho venir de provincias, sino a la mayoría de los cuerpos de su guarnición ordinaria.
Tres eran los núcleos principales del Ejército español en Madrid: la Guardia Real, la Infantería Regular (de Línea y Ligera) y los Dragones (que eran
una especie de Infantería a caballo), contando también con una sola compañía de Artillería, reducida al mínimo en personal y en piezas.
El palacio del Conde Duque lo ocupaban lo que quedó en Madrid de los
Guardias de Corps, si no habían salido ya de la ciudad por orden del Duque
de Berg, puesto que salvo un jefe de ellos en palacio no intervinieron en los
sucesos del 2 de mayo; lo que quedaba en Madrid de los Carabineros Reales tampoco intervino en las luchas callejeras. De la Infantería, el 1.er Batallón de Guardias de Infantería Walona que estaba en el cuartel del Solda– 624 –
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do, en lo que es hoy la plaza de Chueca, tampoco participó en los combates por orden del Marqués de San Simón, su jefe, aunque algunos de ellos
sabemos que intervinieron en los combates de ese día, por la lista de bajas.
La Infantería de Línea española contaba con un regimiento, el de Voluntarios de Estado, con una plantilla exigua y que luego lo veremos en una
compañía (reducida) en el Parque de Artillería de Monteleón. De Infantería Ligera, el 1Q de Voluntarios de Aragón —aunque no combate en
Madrid— sí está representado por dos de sus soldados que mueren en la
pelea. En Madrid había dos regimientos de Dragones a los que les faltaban
caballos, ocupando el cuartel de la plaza de la Cebada con los Dragones de
Lusitania. Un Dragón de Pavía, que estaba circunstancialmente en Madrid,
muere en los combates callejeros y son heridos tres soldados de Dragones
del Rey.
Los soldados del Cuerpo de Inválidos «Hábiles» de Madrid, que ocupaban los cuarteles de la calle de Alcalá y uno secundario en la plazuela de
Santo Domingo, aunque los historiadores se olviden de ellos, dieron prueba de su valor al intervenir individualmente, con valor acreditado, en las
luchas callejeras, con el resultado de seis muertos y un herido.
En el Parque de Artillería, del que luego hablaremos, se encontraba la
exigua compañía del 3.er Regimiento de Artillería de Sevilla, y en Alcalá de
Henares el Real Regimiento de Zapadores-Minadores que se escaparía de
los franceses en lo que se ha llamado la «Fuga de los Zapadores» (en el año
1936 el Regimiento heredero de esta unidad volvería a repetir la «fuga»
desde El Pardo para no servir en el Ejército Republicano, pasándose al completo a Los Nacionales). Finalmente citaremos a dos compañías muy atípicas en Madrid como la de Granaderos de Marina, que pertenecía al
42 Batallón de Cartagena y la había traído Godoy a la capital (no olvidemos que entre otros títulos tenía el de Almirante), que sufrió también bajas
individuales, y la Compañía de Fusileros de los Reales Bosques o Guardabosques, que no intervinieron en los sucesos; pero sí destacaremos a los
seis individuos del Resguardo de Rentas Reales (una especie de Guardia
Civil) que fueron sacrificados en el Portillo de Recoletos, por los franceses,
cuando prestaban su servicio, muriendo también con ellos Nicolás Galet y
Sarmiento, Brigadier de los Reales Ejércitos y Gobernador del Campo y
Resguardo de esta Corte, cuando acudió a caballo a apoyar a sus hombres.
La noche del 1 de mayo la Junta de Gobierno había adoptado la resolución de «precaver por todos los medios las inquietudes populares y contenerlas, en caso necesario con nuestras propias fuerzas», no obstante, ya
veremos más adelante que no hubo ni un solo muerto o herido español por
fuerzas propias. A la mañana siguiente el capitán general de Castilla la
Nueva, Francisco Xavier Negrete, ordenaba a las tropas, ante el fermento
de agitación popular que ya aparecía, que se mantuvieran «quietas en sus
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Quarteles hasta nueva disposición», para que ni oficiales ni soldados saliesen de sus alojamientos. Orden que fue desobedecida por algunos soldados individualmente, que se escaparon de sus cuarteles para juntarse con
los civiles y participar en aquella gesta de patriotismo a la que se lanzó,
bastante espontáneamente, el pueblo de Madrid.
PRIMER

ACTO:

ANTE

EL

PALACIO REAL

A las siete de la mañana de aquel lunes 2 de mayo de 1808 se habían
colocado dos coches de camino frente a la puerta del Príncipe del Palacio
Real de Madrid, para llevarse a Bayona a la ex-reina de Etruria y su séquito. Salió el primer carruaje sin que las escasas personas que presenciaron
su marcha formularan la menor protesta, pero el segundo permaneció inmóvil; esperaba al séquito de María Luisa, que había salido en el primer coche,
aunque el público allí concentrado creía que estaba reservado para otro
viajero importante de la familia real. No olvidemos que en Bayona Napoleón Bonaparte tenía «secuestrados» al rey Carlos IV y a su hijo Fernando VII con sus esposas.
Joaquín Murat, Gran Duque de Berg y lugarteniente del Emperador en
España, conocido entre los españoles por el «gran troncho de berzas» (por
los aditamentos y plumeros que llevaba en la cabeza), había decidido, por
orden de Napoleón, trasladar «presos» a toda la familia real española a
Francia para establecer en España su reinado, por tanto, esperaba que saliera de palacio el infante don Francisco, aunque lo que no sabía la gente era
que Murat había aplazado la salida del más joven de la familia hasta la
noche siguiente, por lo que con toda probabilidad el segundo coche de camino estaría reservado para el séquito de María Luisa.
Por la calle Nueva de Palacio (hoy Bailén) llegó anhelante el maestro
cerrajero José Blas Molina y Soriano, muy protegido de la Corte y en especial del rey Fernando. Preguntó a las mujeres, interpeló al cochero, miró a
ver quién estaba dentro y luego penetró en Palacio, sin que le pusieran ninguna pega las guardias. Y volvió al poco tiempo gritando: «¡Traición! ¡Traición! ¡Nos han llevado al Rey y se nos quieren llevar todas las personas Reales! ¡Mueran, mueran los franceses!». Los que llegaban, sin conocer el motivo
de la alarma empezaron a corear: «¡Mueran los franceses! ¡Que no salgan
los Infantes!».
Al mismo tiempo, mientras afluía la gente, el Mayordomo de semana de
S. M., Gentilhombre de Cámara don Rodrigo López de Ayala y Barona, que
por cierto era teniente coronel de Milicias Urbanas, apareció en un balcón
de palacio vociferando: «¡Vasallos, a las armas! ¡Que se llevan al Infante!».
Un grupo de unos 60 a 70 individuos invadió el palacio, sin que nadie se
opusiera a ello y logró llegar hasta el joven infante que no tenía más de doce
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años cumplidos. Al poco rato aceptó la petición de aquéllos de asomarse a
uno de los balcones que daban a la Puerta del Príncipe, y la gente lo vitoreó pidiéndole que no consintiera que lo sacaran de palacio.
El rumor del alboroto llegó al cercano palacio de doña María de Aragón
(palacio de Grimaldi), residencia de Godoy (en la esquina de la actual calle
Bailén), donde se alojaba el Gran Duque de Berg, que mandó a uno de sus
edecanes (ayudantes), Auguste Legrange, para ver qué pasaba en la plaza
de Palacio (todavía no existía la plaza de Oriente). Al verlos, dice el narrador de estos sucesos, el que fue su propio iniciador José Blas Molina y Soriano, alguien gritó: «¡Matadlos! ¡Matadlos! ¡Que no entre en Palacio ningún
francés!». Echóse el pueblo sobre ellos por lo que desenvainaron sus espadas los enviados franceses, y gracias a un hijo del general marqués de Coupigny, que era el oficial de servicio en Palacio de la compañía de Guardias
Walonas, que les hizo envainar las armas blancas salvóles la vida, pudiendo retirarse amparados en un piquete de 20 soldados de la guardia de Murat,
que los sacó de allí.
En aquellos momentos salió a las puertas de Palacio el Ministro de la
Guerra y Presidente del Consejo de Ministros, el afrancesado Gonzalo O’Farrill y Herrera, gritando a la gente que allí se agolpaba: «¡Márchense estos
insurrectos a sus casas, que no necesitamos de ellos!». A lo que le contestó Molina y Soriano, que «él y otros pícaros nos perdían». Enfrente de San
Juan otro grupo dio alcance a un ordenanza francés que transmitía una
orden al vecino cuartel de San Nicolás, pasándole de parte a parte con un
cuchillo.
Habían pasado ya las diez de la mañana cuando el ugarteniente del
Emperador en España decidió hacer un escarmiento conforme a las órdenes que tenía de Napoleón, para el supuesto de que se produjera una revuelta popular. En este caso el castigo de los cañones debía de ser inexorable,
recordándole el sistema de guerra que él empleó en las calles de las grandes ciudades de El Cairo, Milán, Roma y Lisboa.
La primera fuerza que desembocó en la explanada de palacio, procedente de la calle Nueva, fue el batallón de los Granaderos de la Guardia
Imperial, que hacía la de aposento en el palacio de Grimaldi, donde estaba alojado Murat; así como un escuadrón de sables montados, de polacos;
apoyados por dos piezas de artillería ligera de a 4 ó 6 libras, no de a 24,
como se ha dicho en estos ultimos años. «Había llegado el momento, decía
Pérez de Guzmán, suspirado por Murat, de imponer al cabo su dominación por el miedo», el castigo a la posible agresión, lo tenía muy preparado de antemano. Los jefes que mandaban esta columna mixta sin hacer
ninguna intimidación ordenaron a los granaderos de infantería una descarga alta de fusilería, a la que sucedió otra baja de metralla de la artillería.
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El efecto y la sorpresa de aquellos disparos sobre la muchedumbre allí
congregada fue terrible, causando numerosas víctimas entre la gente del
pueblo llano, como las dos primeras mujeres abatidas por los franceses en
este día glorioso para España: Rosa Ramírez e Isabel Montalvo. También
en las inmediaciones de Palacio murió un niño madrileño de doce años,
Manuel Núñez y Gascón, por el sablazo que le dio en la cabeza un jinete
polaco, mientras su madre, que presenciaba la escena desde el balcón de
su casa, chillaba.
Los franceses, tras despejar la zona y recibir refuerzos del cercano cuartel de San Nicolás, se enzarzaron, como dice Arsenio García Fuertes en El
Grito de una Nación, en otra refriega ante los Consejos. La multitud corrió
despavorida, mientras algunos gritaban: «¡A morir matando!» o «¡No más
esclavos!». Y cuando alguno se lamentaba de que no tenían armas, otros le
respondían: «¿No hay palos y cuchillos?». Balcones, ventanas, guardillas y
tejados, vomitaron: piedras, ladrillos y tejas, arrancadas con las manos; calderas de agua hirviendo, mesas, bancos, barreños, muebles y todo cuanto
podía descalabrar, herir, magullar o producir la muerte.
La sorpresa de la agresión cogió tan desprevenida a la multitud que
huyó aterrorizada por las calles, mientras que los cañones seguían con su
estrépito infernal, lo mismo que las descargas de fusilería; y lo que pareció, en un principio, una «lección saludable» para sofocar el terremoto, se
convirtió en furor vindicativo de gran parte del vecindario madrileño, que
se echó a la calle en lucha desesperada contra el mejor ejército del mundo
de entonces con: cuchillos, navajas, hachas, tijeras, chuzos y alguna escopeta de caza o pistola, atacando a los pequeños grupos de soldados del
ejército invasor, que aislados transitaban por las calles, dando muerte a
algunos de ellos.
Al cañón de Santa María habían respondido al punto, el puñal y la navaja de los «manolos» y los «chisperos» (mozos de las clases bajas y herreros, habitantes del barrio de Maravillas). En los barrios (cuarteles) extremos y sobre todo en la Puerta del Sol, cuando llegaron las noticias del
alzamiento o el sordo estampido del cañón, al grito unánime de: «¡A Palacio todos!», hasta las mujeres abrieron la marcha olvidándose de lo que
eran, dispuestas al heroísmo.
Si el ruido del cañón de palacio fue para el pueblo la señal del levantamiento en Madrid, su estampido, que resonó en las colinas cercanas, puso
también en conmoción a los cinco campamentos enemigos que rodeaban
la capital.
El lugarteniente del Emperador, rodeado de su Estado Mayor y una fuerte escolta de Caballería de la Guardia, se situó en las alturas de la montaña del Príncipe Pío (donde está hoy el templo de Debod), fuera de la población, para dirigir desde allí las operaciones de represión.
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La desbandada de la gente que recibió los primeros disparos de los franceses frente a la puerta del Príncipe de Palacio, que ocasionó bajas importantes en la servidumbre de la Casa Real y de la nobleza, hizo que unos grupos se dirigieran hacia la plaza de los Consejos, otros hacia la calle Mayor,
por la de San Juan y Santiago, y el resto a Santo Domingo, por los Caños
de Peral, dejando herida de muerte, en la plaza de Palacio, a otra mujer:
Blasa Grimaldo Iglesias, viuda de treinta y seis años, que moriría en el hospital de la Pasión el 14 de aquel mes de mayo.
En la calle de Santiago, donde la iglesia de ese nombre estaba en obras,
la totalidad de los albañiles que trabajaban en los andamios exteriores, al
ver pasar a los jinetes imperiales por debajo, se unieron a la refriega y empezaron a lanzar todo tipo de objetos, como ladrillos, piedras, utensilios de
albañilería, etc., sobre el enemigo. Jacinto Candamo era uno de los trabajadores de estas obras de Santiago y fue «maltratado por los soldados franceses que le infligieron siete heridas de arma blanca, después de haberle
magullado todo el cuerpo a culatazos», siendo abandonado por muerto
mientras sacaban del templo, donde se habían refugiado, a sus compañeros: Fernando de Madrid (carpintero), José Amador (peón de albañil) y
Antonio Méndez Villamil, José Reyes Magro y Manuel Rubio. En la madrugada del 3 de mayo, todos ellos serían «arcabuceados» en la montaña del
Príncipe Pío, siendo inmortalizados años después por Francisco de Goya
en su magnífico cuadro «Los fusilamientos del Tres de Mayo de 1808». El
brutal general francés no consentiría que se les enterrara en el Cementerio
de La Florida hasta el día 12 de mayo.
La suerte de los oficiales franceses que vivían en Madrid en casas particulares, lejos de sus cuarteles, es variable. El subteniente Legrand (hijo
del general Alexandre Legrand, no confundirlo con su padre), oficial del
2.º Regimiento de Coraceros de la Brigada de Caballería Pesada (que había
sido paje del Emperador), cuando se dirigía a caballo a su cuartel recibió,
desde un balcón, un «tiestazo de flores» en la cabeza, lanzado por una mujer
del barrio del Barquillo, con tal tino que le arrojo del caballo y le produjo
conmoción cerebral y la muerte instantánea.
La necesidad de comunicarse los mandos franceses con los extremos de
la ciudad es vital para sofocar el levantamiento y para llevarla a cabo, en
aquel tiempo, solo hay una manera: los edecanes (ayudantes del Estado
Mayor) a caballo; siendo las bajas entre éstos importantes, lo mismo que
las de los enlaces que transportaban órdenes escritas del Comandante en
Jefe o del Gobernador Militar de Madrid, general Grouchy.
El plan programado por Murat se había puesto en marcha inmediatamente y los emisarios habían salido al galope hacia el Buen Retiro, Casa
de Campo, Carabanchel, el Pardo, etc. El que luego llegaría a ser general y
barón de Marbot escribiría años después en su libro Campañas de Napo– 629 –
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león en la Península Ibérica, cuando estaba destinado en España como simple oficial de Caballería, adjunto al Estado Mayor: «Me encontraba a unas
cien toesas del Estado Mayor cuando fui acogido por numerosos disparos,
mas como la revuelta estaba en sus comienzos, el fuego era tolerable, máxime cuando que los hombres apostados en las ventanas eran vendedores y
obreros de la ciudad, poco habituados a manejar el fusil…».
Por este motivo los soldados franceses dispararon sobre cualquier curioso que se asomara a alguna ventana o balcón, y así murieron, entre otros
muchos, los menores de edad: Luisa García Muñoz (siete años), José Casanova y Peirona (niño de pocos años) y su hermana Catalina, hijos del Alcalde de Casa y Corte, así como: Catalina Pajares (dieciséis años), Clara Michel,
Marcelina Izquierdo y Esteban Castarera (los tres de nueve años), y Manuela Fernández Cancela y Catalina Pajares.
La caballería francesa que acampaba en las afueras de Madrid, según el
plan acordado de antemano, empezó a entrar por las puertas de acceso a
la Villa y Corte. Las medidas adoptadas por el Gran Duque de Berg no amedrentaron a los habitantes de Madrid que se agruparon y formaron barricadas en algunas de sus puertas para recibir con hostilidad a los franceses
que venían de los campamentos y vivaques. Aquel intento se tradujo en uno
de los pasajes más feroces y heroicos de la inmortal jornada, tal es el caso
de la defensa de la antigua puerta de Toledo por las mujeres del barrio de
La Paloma, de la plazuela de la Cebada y del Rastro, a las que ni la sangre,
ni el dolor, ni la muerte hicieron desmayar, cuando mezcladas entre los
caballos de los coraceros franceses, les abrían el vientre con sus navajas
para rematar luego a sus jinetes en el suelo. De entre las bajas producidas
por los imperiales destacaríamos a Benita Sandoval Sánchez, casada, de
treinta años, herida en el combate de puerta de Toledo y posteriormente
trasladada al hospital de la Pasión, donde murió.
Un grupo de presos de la Cárcel de la Villa y Corte (palacio de Santa
Cruz, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores), a través de Francisco Javier
Cayón (de oficio contrabandista y portavoz de los amotinados), solicita que:
«Habiendo advertido el desorden que se notaba en el pueblo y que por los
balcones se arrojaban armas y municiones para la defensa de la Patria y
del Rey, suplicaban bajo juramento, de volver a prisión… se les pusiera en
libertad para ir a exponer su vida contra los extranjeros».
El carcelero abrió las puertas y cincuenta y seis de ellos se abalanzaron
sobre el piquete de guardia que se encontraba en el inmediato arco de entrada a la plaza Mayor, contiguo a la Cárcel de Corte, y tras ahuyentar a los
artilleros imperiales, se hicieron con un cañón y a continuación dispararon contra la caballería polaca, que formaba parte de ese retén de guardia,
y luego se dispersaron por las calles adyacentes. Lo más increíble de aquellos convictos es que al día siguiente, en la mañana del día 3, cumpliendo
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su palabra, cincuenta y uno de ellos regresaron a la cárcel, Francisco Pico
Fernández (veintidós años), herido en la plaza Mayor, fue conducido al hospital General, donde murió el día 29, otro herido quedó hospitalizado en
el mismo sitio, dos desaparecieron y uno fue declarado prófugo.
Quiero por unos segundos dejar la historia auténtica, la que trato de
contar de ese día glorioso de la Historia de España, para pensar con el corazón que el único preso que no se presentó podría ser uno de los muchos
muertos, sin nombre, de aquella efemérides. No obstante, éstos no fueron
los únicos presos que salieron para luchar en las calles y plazas de Madrid,
ya que Mariano Córdova, de veinte años, presidiario del viejo puente de
Toledo, herido en combate, murió el 3 de septiembre en el Hospital General, según las listas de muertos y heridos de aquella jornada sangrienta.
Al capitán de Infantería del Regimiento de Málaga Joaquín Fernández
de Córdoba, de diecinueve años, Marqués de Malpica y Grande de España,
que había venido de permiso a la Corte para cumplimentar al nuevo rey
Fernando VII, le sorprendió el tiroteo paseando a caballo por la ribera del
Manzanares, por lo que espada y pistola en manos se unió a los vecinos
que espontáneamente habían formado una cuadrilla para interceptar en el
puente a los franceses que por allí intentaran pasar. Cometido que lograron con uno de los mensajeros que escoltado por varios Dragones franceses se dirigía a los campamentos de Carabanchel y Leganés. El joven oficial español quedó convertido en aquel momento en jefe de aquel grupo
popular que contaba hasta con un presidiario, que cayó mortalmente herido de un sablazo en la cabeza, y un albañil, casado y con dos hijos que recibió un balazo en el pecho.
«Durante toda su vida, Joaquín Fernández de Córdoba recordaría aquel
Dos de Mayo de 1808. El día en que había sido el único aristócrata, Grande de España, de todos los que vivían en Madrid, que había luchado junto
al pueblo, en igualdad de condiciones, hombro con hombro, por la independencia de su Patria».
La 1.ª División del general Musnier, formada por el 1.er Batallón del Regimiento Ligero de Westfalia y tres brigadas de dos regimientos de infantería
provisionales, sube, desde sus cuarteles de la Casa de Campo, por el puente
y calle de Segovia hasta la plaza de Puerta Cerrada, donde son acosados desde
las casas, un buen pretexto para asaltar e incendiar el palacio Arzobispal.
Y aprovechando que estamos en el Arzobispado hablaremos un poco de
la intervención del clero regular en el levantamiento. El presbítero Francisco Gallego Ávila, capellán segundo del Real Monasterio de la Encarnación, después de batirse valerosamente en las inmediaciones del Real Palacio o Palacio Nuevo, como se le seguía llamando entonces, fue hecho
prisionero con las armas en la mano y la sotana teñida de sangre y conducido posteriormente a la Montaña del Príncipe Pío, siendo «arcabuceado»
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por orden expresa de Murat, quien parece ser que le increpó de esta forma:
«Quien a hierro mata a hierro muere, o debe morir». Ignoraba entonces el
sanguinario representante del Emperador Napoleón, en España, que años
después sería él quien moriría fusilado en Nápoles.
Otro presbítero, don Francisco Pico y Santisteban, había sido herido
mortalmente en el allanamiento del Palacio Arzobispal, muriendo el 1 de
junio de aquel año, y don José Cremades y García de Aduín, capellán titular del Real Monasterio y capilla de religiosas Franciscanas Descalzas, que
fue herido a la puerta del templo, moriría al mes siguiente, completando
las bajas mortales sufridas por el clero el 2 de mayo madrileño.
SEGUNDO

ACTO:

PUERTA

DEL

SOL

La Puerta del Sol y sus alrededores van a ser el escenario del segundo
acto de la tragedia del 2 de mayo de 1808, ya que el centro de Madrid y de
España entera se iba a convertir en aquella mañana en el palenque de una
serie continuada de combates en los que el enemigo, los franceses, van a
caballo y el pueblo de Madrid a pie. En que la caballería napoleónica, en lo
que respecta a las unidades de la Guardia Imperial, está formada por profesionales de la guerra y en el otro lado por paisanos, como Francisca Pérez
de Párraga y Joaquín Ruesga y Álvarez de Micada, de ochenta y cuatro años,
tejedor de lienzos, que fallecen en la calle de la Montera, así como por algunos soldados inválidos hábiles que mueren en la calle de Preciados.
Las masas ensangrentadas, armadas de cuchillos, navajas, hachas y hasta
hoces, cayeron como una avalancha sobre la Puerta del Sol, por las calles
que a ella confluían. Dos mamelucos de la Guardia Imperial que galopaban por la calle de Alcalá, procedentes del Retiro, con un parte de Grouchy
a Murat fueron interceptados, disparando sus pistolones sobre la multitud,
dejando dos hombres y una mujer muertos, y varios heridos; pero por fin,
ante el acoso de la gente, uno cayó herido mortalmente en la Red de San
Luis y el otro fue alcanzado en la calle de la Luna y derribado a tiros sufrió
cruel agonía al ser arrastrado por los cabellos.
La caballería francesa logró llegar a la Puerta del Sol en donde se libró
un encarnizado, pero breve combate, con los sublevados allí acorralados,
que fueron barridos primero por la metralla de la artillería, así como por
los disparos de los infantes, para ser cargados después por los mamelucos,
los Cazadores a caballo y los jinetes polacos de la Guardia Imperial.
Los mamelucos eran unas tropas ligeras egipcias que a caballo profesaban la salvaje ferocidad del pillaje y del exterminio con sus alfanjes o
cimitarras cortos, de hoja curva; dos o más pistolas en la faja, hacha, así
como dobles cuchillos y yataganes, que excitaban la codicia de los desarmados vecinos de Madrid. Así los pintó Francisco de Goya en 1814, gra– 632 –
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cias a un discípulo suyo: León Ortega y Villa, de dieciocho años, que fue
herido en esta refriega de la Puerta del Sol y así los describió Argumosa
que los vio con sus propios ojos.
Merece «punto y aparte» la actuación en la Puerta del Sol, esquina a la
calle de Carretas, junto a la Casa de Correos (hoy Comunidad Autónoma
de Madrid), de dos niños: José del Cerro, de diez años, y José Gacio Cristóbal, de once, que resistieron a pedradas, cara a cara, el ataque de un dragón de la Guardia Imperial (seguramente sería uno de los cuarenta Dragones de la Emperatriz que estaban en Madrid). Del Cerro recibió una
herida en el muslo y otra en un brazo, junto a Correos, muriendo como
consecuencia de ello meses después, y Gacio Cristóbal, natural de Madrid,
moriría, a su vez, de un balazo en la calle Carretas.
Juan Vie del Carmen, soldado inválido de las Reales Guardias Walonas,
fue herido junto a su hijo de catorce años, en la Puerta del Sol. La participación individual de estos soldados en los combates que tuvieron lugar en
aquella mañana madrileña fue importante, ya que murieron del Cuerpo de
Inválidos (hábiles) un sargento segundo y cinco soldados, resultando herido Juan Vie, que procedía del 2.º Regimiento de Infantería de la Guardia
Real, el de las Guardias Walonas.
Aquel día intervinieron en los diferentes encuentros con los imperiales,
individualmente, algunos soldados, contraviniendo las órdenes emanadas
del ministro de Defensa español. Tres Dragones del Rey que se escaparon
de su cuartel para luchar contra los franceses fueron heridos y otro de Lusitania moriría de las heridas sufridas dos días después; lo mismo que uno
de Pavía, que debía de estar de permiso, porque su regimiento estaba en el
Puerto de Santa María.
Del regimiento de infantería de la Guardia Real Española mueren dos
soldados, así como un cadete: Fausto Zapata y Zapata, que había sido herido en la calle Ancha de San Bernardo cuando se dirigía con un grupo de
paisanos al Parque de Artillería y de los que ahora trataremos. Y de las Reales Guardias Walonas al servicio de España, mueren dos soldados: un húngaro y un polaco.
Un solo regimiento de Infantería Suiza, al servicio de España, quedaba
en Madrid, el más moderno de los seis, el de Preux, acuartelado en Villaverde, que tendría un muerto y cuatro heridos. Completan la aportación militar individual al sacrificio colectivo: dos soldados de Voluntarios de Aragón,
muertos; uno del Regimiento de Infantería Sevilla, también muerto, así como
otro muerto y dos heridos de la Compañía de Granaderos de Marina, que
estaba mandada por oficiales del Cuerpo General de la Armada.
El alférez de fragata José Hezeta, que estaba de paso por Madrid, se
puso, el 2 de mayo, al frente de un grupo de paisanos para luchar contra
el invasor y como no tenían armamento decidió dirigirse al Parque de Arti– 633 –
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llería de Monteleón, donde estaban almacenados fusiles, cañones y municiones. El teniente de Artillería don Rafael de Arango, ayudante del Parque, le encargó que fuera al comandante de la Artillería de la plaza, el coronel de Artillería don José Navarro Falcón, para comunicarle la situación
que vivían y para recibir las órdenes pertinentes.
Otro alférez de fragata, don Juan Van Halen, ayudante personal del Ingeniero General de Marina: Tomás Muñoz, que estaba al frente de la Inspección de su cuerpo en Madrid, se unió a la revuelta madrileña al frente de un
grupo de paisanos que murieron ametrallados por los franceses, aunque él
llegaría luego a ser mariscal de los Reales Ejércitos. Un tercer alférez de fragata, Manuel Esquivel y Castañeda, se encontraba el 2 de mayo al frente de
un piquete de granaderos de Marina, montando guardia en el Gobierno Militar de Madrid, en la Casa de Correos de la Puerta del Sol. Algunos autores
lo dieron por herido, pero él, en un diario manuscrito, lo desmiente.
El Hospital General, que se encontraba pasada la puerta de Atocha,
subiendo por la calle del mismo nombre, se lo habían quedado los franceses como otros muchos cuarteles españoles. Estaba, por tanto, en una zona
controlada por los invasores, donde, aunque no se luchó en la calle, sí se
hizo entre sus muros. «Cuando se acercó una fuerza, dice Francisco Vela,
para hacerse cargo del edificio (había muchos soldados napoleónicos ingresados), los mismos empleados del hospital: médicos, cirujanos, ayudantes
de cirujía, mozos, lavanderos, mozos de cocina, etc., armados de utensilios
de su profesión hicieron frente a los imperiales con el siguiente resultado:
cinco médicos, cirujanos o empleados de cirujía muertos, y tres heridos;
tres enfermeros y criados muertos y dos heridos; y finalmente un herido
entre los enfermeros del Hospital de San Juan».
La iglesia y convento del Buen Suceso, de la Puerta del Sol, esquina a
San Jerónimo, se convierten al final de la lucha armada en improvisado
refugio, por lo que en el patio del hospital los franceses comienzan a fusilar a los patriotas españoles. Aquel día 2 de mayo y el siguiente los «gabachos» fusilarían también en otros lugares de Madrid y sus alrededores,
como: el Prado, la Puerta de Alcalá, Portillo de Recoletos, la Cibeles, el Buen
Retiro, Montaña del Príncipe Pío y en Leganés dos hermanos.
Una vez dueños de la Puerta del Sol, los invasores extendieron fácilmente su dominio por el centro de la capital, aunque casi al mismo tiempo la lucha se reavivaba en el extremo septentrional de la misma, en torno
al Parque de Artillería de Monteleón, en donde iba a tener lugar el último
acto de la tragedia madrileña.
Al Norte de Madrid estaba el cuartel (distrito) de Maravillas, donde sigue
estando, y allí se oyeron los primeros disparos hacia las 10,30 horas de
aquel día 2 de mayo. El Parque de Artillería se encontraba en los terrenos
de los condes de Monteleón, que en el año 1802 habían pasado en alquiler
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al ramo de guerra, también como cuartel de tropa de artillería de la plaza
de Madrid, ocupando al año siguiente la planta principal del palacio (en
realidad era una casa-palacio) el nuevo Museo Militar del Cuerpo de Artillería (el más antiguo del mundo y quizá el único, que sepamos, con «valor
reconocido» por la defensa del día 2 de mayo de 1808).
El joven monarca Fernando VII había visitado el Museo Militar días antes
de su partida hacia Bayona, acompañado, como no podía ser menos, del maestro cerrajero Molina y Soriano que había estado presente en los primeros
sucesos de la mañana de Palacio y que ahora veremos en el Parque de Monteleón. El Rey constató la incondicional adhesión de los artilleros allí destinados, que no tardó en hacerse pública y notoria ante la actitud que tomaron, el 2 de mayo de 1808, de total enfrentamiento a las tropas napoleónicas
por la independencia de España, de acuerdo con María Dolores Herrero.
El propósito de armar al pueblo debió de trascender a los cabecillas del
movimiento y sólo así se explica que desde el comienzo de los alborotos se
dirigieran de común acuerdo varias partidas de paisanos al Parque de Artillería en demanda de las armas que allí se custodiaban.
Los primeros disparos en Palacio se produjeron alrededor de las 10,30 horas, por tanto, podemos afirmar que hasta después de esa hora no llegaría
ningún grupo de paisanos, por la calle Ancha de San Bernardo, a solicitar
armas. Pero entre las 11 y 11,30 horas podemos calcular que empiezan los
enfrentamientos entre los paisanos y las tropas francesas cercanas a Monteleón, como es el caso del batallón de Marinos de la Guardia que estaba
acuartelado en el cercano cuartel de Conde Duque, de las Reales Guardias
de Corps, hoy en día propiedad del Ayuntamiento madrileño.
Las primeras bajas españolas previas a los combates de Monteleón tienen lugar en la calle San Bernardino (a escasos metros de la fachada principal del cuartel) y en la calle Ancha de San Bernardo. Ramona Esquilino
Oñate, de veinte años, salió con su madre a por los «gabachos», arremetiendo contra un oficial francés, a quien Ramona le quitó la espada ocasionándole varias heridas, por lo que acudieron algunos soldados que dejaron a las dos mujeres casi exánimes, siendo conducidas posteriormente al
Hospital de la Pasión y dadas de alta al cabo de un tiempo.
Una de las primeras partidas que llegan a las puertas del Parque es la
del famoso Blas Molina y Soriano, el «provocador fernandino», que conseguiría su propósito, como buen conocedor de Madrid, evitando las calles
principales repletas de imperiales a partir de las 11 horas de aquel día. El
maestro cerrajero, que saldría ileso, después de haber estado involucrado
en la primera y la última de las luchas callejeras en las que tomó parte,
escribiría en 1816 una «Memoria» sobre los sucesos.
El teniente de artillería Rafael de Arango, ayudante del Parque de Artillería, fue el primer oficial en llegar al mismo. En el año 1837 publicaría
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un folleto titulado: El Dos de Mayo. Manifestación de los acontecimientos
del Parque de Artillería. Como fue el primer oficial español en entrar en Monteleón aquel día seguiremos, en parte, su relato, eliminando inexactitudes
históricas: «La memorable defensa del Parque de Artillería… un parque de
nombre, pues que solo era una casa particular descubierta y presentada a
tres calles». Resultaba indefendible a causa de su extenso perímetro y hallarse dominado al Norte por los terrenos colindantes, lo mismo que por la
calle de San José, debido a lo cual, la defensa de la puerta había de hacerse a pecho descubierto y en la misma calle; además el muro era una simple valla de adobe, a la que hubo que colocar unos andamios de madera
para disparar, protegidos por la misma.
En el Arsenal, como lo llamaban los franceses, habían entrado unos
setenta soldados del Tren de Artillería de la Guardia Imperial, con sus mandos, para controlar a los artilleros españoles, «… la defensa obstinadísima
que sustentaron no más que 22 artilleros, entre oficiales, sargentos, cabos
y soldados…», seguía diciendo Arango, sirve para confirmar el número de
artilleros españoles presentes aquel día, aunque en honor a la verdad se
olvida de la compañía reducida, yo la denomino «mini» compañía, del Regimiento de Infantería «Voluntarios de Estado».
Arango, que no sabe qué hacer en el primer momento, ordena a un par
de artilleros que coloquen piedras de chispa en los fusiles del armero del
cuerpo de guardia. El Capitán General de Madrid había ordenado que los
fusiles de las guardias no llevaran piedras, ni munición en las cartucheras,
había que ponerles «en bandeja» a los franceses la invasión de España. Al
cabo de un rato entró en el recinto el capitán de Artillería don Luis Daoiz y
Torres, de la 3.ª Compañía del 3.er Regimiento de Artillería a Pie de Sevilla y
jefe del Detall del Parque. Apenas dadas las novedades de rigor empezaron
a aparecer diferentes jefes y oficiales de artillería que estaban destinados en
la plaza de Madrids, pero que no tenían nada que ver con Monteleón.
Hacia las 11 horas de la mañana había llegado el capitán del Estado
Mayor de Artillería don Pedro Velarde y Santillán a su destino en las oficinas de la Junta Superior Económica de Artillería, situadas en la calle de San
Bernardo, frente al noviciado de los Jesuitas, sentándose en su mesa, a la
derecha de su jefe, el coronel de Artillería don José Navarro Falcón, y mientras cogía la pluma comenzó a murmurar en alto: «¡Hay que batirse! ¡Es
fuerza morir! ¡Es preciso batirnos! ¡Es preciso morir!». Velarde sobreexcitado continuó con estas palabras: «Mi Comandante vamos a batirnos con
los franceses». Navarro Falcón, sin decir palabra, le arrojó sobre su mesa la
orden transmitida por el Gobernador de la Plaza que traía en la mano.
Velarde que ya la conocía: «… todos en los cuarteles, a ser posible sin
municiones, no inmiscuirse con el pueblo y los franceses son nuestros aliados». En aquel año de 1808 quedaría demostrado que es preferible «un
buen enemigo, que un mal amigo».
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El cántabro la apartó, con un movimiento de desdén, y continuó diciendo: «¡Sí; a batirnos! ¡A batirnos! ¡A batirnos y a morir!
Velarde no pudo contenerse y dejó la Junta Económica furioso, repitiendo: «¡A morir! ¡A vengar a España!», y al bajar la escalera cogió el fusil
a uno de los ordenanzas y salió a la calle gritando desaforadamente: «¡A
batirnos con los franceses! ¡A defender la Patria!». Sin mandato de nadie
y por su propia voluntad, le siguieron también armados de fusiles don
Manuel Almira, oficial de Cuenta y Razón de Artillería que intervendría en
la defensa del Parque de Monteleón hasta el final de la lucha, y el meritorio de la Junta Superior don Domingo Rojo Martínez, que luchó contra los
franceses, en Monteleón, formando parte del paisanaje, recibiendo durante la defensa del mismo un balazo en la cabeza del que moriría el 30 de
julio de aquel año. Un crecido pelotón de paisanos que acaudillaba don
Andrés Rovira, capitán de Milicias Provinciales en la reserva, se les unió
con vítores entusiastas.
Velarde se dirigió al cercano cuartel del Regimiento de Infantería Voluntarios de Estado que estaba también en la calle Ancha de San Bernardo y allí
se presentó al coronel de Infantería marqués de Casa Palacio (afrancesado,
que acabaría de jefe de la guardia del rey intruso José I), a quien pidió soldados para reforzar el Parque de los «paisanos perturbadores». El marqués
de Casa Palacio, que no quiso comprometerse, le facilitó solamente 30 plazas de fusil, al mando del capitán de Infantería don Rafael Goicoechea, y a
sus órdenes los tenientes don José Ontoria y el que luego sería heroico don
Jacinto Ruiz y Mendoza, al subteniente don Tomás Burguera y a los cadetes
don Andrés Pacheco, don Juan Rojo y don Juan Vázquez Afán de Ribera. Las
instrucciones que recibió verbalmente Goicoechea fueron las de no cometer,
sin nuevo aviso, acto alguno de hostilidad contra ninguna fuerza francesa.
TERCER

Y ÚLTIMO ACTO:

PARQUE

DE

ARTILLERÍA

DE

MONTELEÓN

Al llegar aquella tropa, a cuyo frente iba el capitán Velarde, al Parque
de Monteleón se produjo el delirio en la masa humana que inundaba las
confluencias del edificio que se hallaba cerrado. El uniforme verde, que
pocos conocían, por ser los oficiales de Estado Mayor de Artillería una
minoría, debió también influir en las partidas de paisanos que pretendían
entrar en el acuartelamiento para conseguir armas con que enfrentarse a
los franceses. Llamó Velarde a la puerta y al ver el artillero de guardia que
era otro oficial del Cuerpo, como se había mandado que todos concurriesen a sus cuarteles, no hubo dificultad en abrirle.
Tras él se «coló» en el acuartelamiento el teniente de Infantería Ruiz, y
dirigiéndose Velarde al capitán de la tropa francesa, que estaba formada
en el patio, le conminó a entregar las armas, al tiempo que entraba en el
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recinto la compañía reducida de Voluntarios de Estado, la cual parece ser
que por iniciativa de Ruiz encañonó rápidamente a los artilleros franceses;
a pesar de ser una fuerza superior en hombres, y sin darles tiempo a reaccionar, les obligó a rendir las armas, que luego les serían entregadas al pueblo, poniéndoles presos en el interior del edificio.
Luis Daoiz, que era más antiguo que Velarde, aparte de ser el oficial que
estaba al mando de Monteleón, tuvo unas palabras con el «casaca verde» a
pesar de que el sevillano era todo tranquilidad y ponderación y, en cambio,
el cántabro era energía e ímpetu. Velarde no tenía ninguna orden particular
de sus superiores, Daoiz sabía que a su compañero de Cuerpo y amigo lo
había traicionado el ministro de Defensa español, que pasaría a formar parte
de los afrancesados meses después, cuando le propuso lo que se ha denominado «confabulación de los artilleros» o conspiración de algunos oficiales del
Real Cuerpo, pero la audacia de carácter y de lenguaje del cántabro persuadieron al sevillano de revelarse contra lo dispuesto por la superioridad. Entonces fue cuando Daoiz desenvainó su sable y con voz fuerte gritó a los artilleros: «¡Abrid las puertas! ¡Las armas al pueblo! ¿No son nuestros hermanos?».
Velarde se le acercó y le abrazó estrechamente, al tiempo que desenvainaba
su sable. En consecuencia, las puertas de Monteleón se abrieron a la muchedumbre que se precipitó en el patio vitoreando al Rey y a la Artillería.
Al entrar la gente en aluvión lo primero que hicieron fue despojar de sus
armas a los artilleros franceses y poco más; aunque gran número de estos
paisanos que acababan de entrar, una vez pertrechados decidieron buscar
el combate solitario en las calles, por lo que Velarde mandó cerrar las puertas para que no se fuera más gente.
Encerrado entre aquellas calles estrechas, el Parque resultaba indefendible a causa de su extenso perímetro y hallarse dominado por los terrenos colindantes a lo que habría que añadir que la defensa de la puerta había
de hacerse a pecho descubierto y en la misma calle; pero allí estaban Daoiz,
con su patriotismo frío como el orgullo, y Velarde, con su patriotismo inflamable como la pasión, despertando la admiración del pueblo e infundiendo valor a los soldados, y hasta las mujeres del barrio de Maravillas, que
en gran número habían ido a cooperar a la heroica defensa común del Parque de Monteleón, se contagiaron del arrojo de nuestros héroes.
Velarde distribuyó a los que quedaron en el Parque en los balcones de los
pisos superiores, en los edificios particulares o tendidos en las aceras, al abrigo de las puertas, al mismo tiempo que protegían las maniobras de los cañones. Los Voluntarios de Estado se dividieron en dos secciones, una para observar y defender la parte del edificio que daba a la ronda y la otra mitad en las
ventanas que daban a la calle de San José. Al mismo tiempo, Daoiz mandó
sacar, limpiar y cargar en el patio cuatro piezas de artillería de a 8 y 4 libras
apuntando a la puerta de entrada, quedando otras dos de reserva.
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Un pequeño destacamento francés que se presentó exigiendo la rendición del Parque fue ahuyentado a tiros por la fuerza del capitán Goicoechea, que disparaba desde las ventanas, haciéndole una o dos bajas. Poco
después apareció una unidad tipo batallón que logró llegar hasta la puerta principal, acercándose los gastadores franceses, con sus hachas, para
derribarla, mientras la fusilería de los nuestros, desde casas y balcones se
hacia sentir en la columna, y cuando ellos se disponían a forzar la puerta,
las dos piezas de artillería dispararon consecutivamente al grito de Daoiz
de: «¡Viva España! ¡Viva Fernando VII! ¡Mueran los franceses!», causando
estragos entre los gastadores, obligando al batallón imperial a correr en
fuga desordenada mientras los fusiles de los infantes y paisanos españoles
herían de muerte a algunos de sus soldados: «¡Victoria! ¡Victoria! ¡Van de
huida! ¡Van de huida! ¡Mueran los gabachos!», gritaban los paisanos, a los
que hubo que contener para que no siguieran a la fuerza que huía.
Los defensores del Parque habían ya recibido, entre otros refuerzos, el
de un nutrido grupo de paisanos capitaneado por el cerrajero Molina y
Soriano, que venía desde el Palacio Real después de haber dado un largo
rodeo. A estas horas había ya perecido el cadete de Infantería, de trece años,
de Voluntarios de Estado, don Juan Vázquez Afán de Ribera, sin que se
conozca su participación y cómo murió.
El convento carmelita de Nuestra Señora de las Maravillas estaba enfrente del Parque cuando un cañonazo sacudió los muros de la iglesia. El anciano capellán don Manuel Rojo tranquilizó a las religiosas, saliendo poco
después a recoger a uno de los heridos que introdujo en el convento. Los
demás paisanos que se convirtieron en enfermeros improvisados lo imitaron después, socorriendo a los sucesivos heridos. El convento, de clausura, se convirtió en aquella mañana en el primer «hospital de sangre» de la
llamada Guerra de la Independencia, gracias a aquellas monjas y a su capellán que supieron volcar su oración en caridad, para atender a todos los
heridos, tanto españoles como franceses. Una de las religiosas: Sor Pelagia
Revult, nacida en Francia y expulsada de su patria en 1794, atendió a uno
de los moribundos franceses que al agarrarle la mano le invocaba a su
madre sin cesar: «¡Ma mere! ¡Ma mere!», al tiempo que inclinando la cabeza en la falda de la monja expiraba. En aquellas horas una religiosa de velo
blanco, la hermana Eduarda de San Buenaventura, salió por una ventana
con un Cristo en la mano, animando a los españoles para que tuviesen valor,
mientras les arrojaba escapularios desde arriba, que éstos recogían con
extraordinario fervor, como si cayeran del cielo.
Nuevas fuerzas enemigas llegaban por la calle Ancha de San Bernardo
y el fuego graneado de unos y otros se convirtió en lucha porfiada. En esta
refriega sin gloria, los defensores del Parque, agrupados frente a la puerta
del mismo, experimentaron sensibles bajas, entre ellas la del teniente de
Infantería don Jacinto Ruiz y Mendoza, de Voluntarios de Estado, que fue
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herido de bala en un brazo, mientras dirigía el fuego de una de las piezas
que se le había confiado, en consideración a haber estado agregado al Real
Cuerpo de Artillería en el Campo de Gibraltar. El teniente coronel don José
Pacheco, exento de Guardias de Corps, que estaba allí por su hijo, cadete
de Voluntarios de Estado, le vendó la herida con un pañuelo y así pudo volver a la lucha. Una segunda herida le retiraría del Parque, para morir meses
después en Trujillo (Cáceres).
El lugarteniente del Emperador Joaquín Murat no quería que se demorara más el asalto al Parque de Monteleón, por lo que mandó a uno de los
regimientos provisionales de infantería, formado por reclutas al completo,
con apoyo de la artillería atacando por tres puntos a la vez. Aquel fue el
momento sublime del combate y allí desplegaron las alas de la inmortalidad las heroínas del Parque de Artillería: Clara del Rey y Calvo, la más ilustre de todas, que desde el principio del combate estuvo con su marido:
Manuel González Blanco, y sus tres hijos: Juan, de diecinueve años; Ceferino, de diecisiete, y Estanislao, de quince; sin apartarse ni un momento
del lado de los cañones, hasta caer fulminada por el casco de una bala de
cañón que le dio en la frente y le segó la vida a los cuarenta y siete años.
La muerte de Benita Pastrana, que tenía diecisiete años, fue más oscura,
había llegado allí para estar con el hombre que ella amaba y seguirle si era
preciso hasta la muerte, fue herida al pie del cañón, que sirvieron por algún
tiempo las mujeres, al haber quedado «huérfano» de Ruiz y de los artilleros,
muriendo después. También murió olvidada en un hospital Ángela Fernández Fuentes, de veintiocho años, y Francisca Olivares Muñoz, que dejó siete
hijos huérfanos, así como Ramona García Sánchez, de treinta y cuatro años,
y también una niña de doce años que se llamaba Manuela Aramayona y Ceide.
María Beano, viuda de un capitán de Artillería, que tenía cuatro hijos menores, murió por una bala perdida cuando se dirigía al Parque. Finalmente
habría que destacar, por su forma de morir y su juventud, a Manuela Malasaña y Oñoro, de quince años y de oficio bordadora, huérfana de padres: «…
cuya joven, viniendo de bordar fue registrada en las cercanías de Monteleón
y sin más motivo que haberla hallado las tijeras que traía colgadas de una
cinta para uso de su profesión, la fusilaron bárbaramente».
Varias veces trataron los franceses de penetrar en el Parque y fueron rechazados por los nuestros y ya se acercaba el coronel conde de Montolón a la
cabeza de su fuerza gritando siempre: «¡En avant! ¡En avant!», cuando de
repente apareció por la calle Nueva de San Pedro el capitán de Voluntarios
de Estado don Melchor Álvarez que enarbolaba en la espada un pañuelo blanco en señal de armisticio. Velarde se acercó al comandante francés y le pidió
que se detuviera, si no volvería a romper el fuego. Venía enviado Álvarez por
el Gobierno para «hacerles sentir la indignación con que había sabido la locura con que estaban precipitando al pueblo y exponiéndolo a las consecuencias más desastrosas…». Su discurso jadeante y entrecortado no llegó a más
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porque, de repente, uno de aquellos populares chisperos: Antonio Gómez
Mosquera, mozo de veintisiete años, dio al escuchar esto tal empeyón a uno
de los oficiales franceses que se habían acercado para oír las explicaciones
del capitán español, que lo derribó de espaldas, al tiempo que gritaba: «¡Viva
Fernando VII!». Estaba en aquel instante uno de los artilleros con la mecha
en la mano y sin que nadie se lo mandase dio fuego a la pieza que, aunque
cargada con bala rasa, tuvo muchos franceses en quien cebarse.
Por fin el general Lefranc, que ocupaba con su regimiento el convento
de San Bernardino, se trasladó con su brigada a la puerta de Fuencarral,
con órdenes severas de Murat de acabar con Monteleón: «¡General, yo no
he de saber si no el exterminio de los insurrectos!». Los tambores con su
redoble marcaban al enemigo el paso de ataque, se trataba de una columna de cerca de 2.000 hombres, con dos oficiales generales a su cabeza. Tres
veces contuvo su acometida la metralla de nuestros cañones, aunque el último de los disparos hubo que hacerlo con las piedras de chispa de los fusiles, por no haber ya ni un bote de aquella munición.
Una bala vino a herir la pierna de Daoiz que tuvo que recostarse sobre
el cañón, a su alrededor sólo quedaban unos treinta que lucharan y en el
suelo una gran cantidad de combatientes muertos y heridos, los demás se
habían retirado al interior del Parque. El marqués de San Simón se acercó para parar la lucha, metiéndose por debajo de los fusiles de los franceses que apuntaban a nuestros héroes; con su bastón y su voz de mando, el
general español de origen francés, logró que no se ultimara la carnicería
por parte de los imperiales, no obstante una bala perdida de un disparo de
pistola por la espalda se incrustó en el corazón de Velarde, que fue despojado de su uniforme por los gabachos.
El general de Brigada francés Lefranc declaró prisioneros a todos los
supervivientes del Parque y al acercarse a Daoiz, que seguía recostado en
el cañón, parece ser que le ultrajó intentando quitarle el sombrero con su
bastón, Daoiz adelantó su sable al instante, siendo acribillado a bayonetazos por los soldados franceses de escolta. Una bayoneta le atravesaría la
espalda de parte a parte, por lo que se desplomaría mortalmente herido.
Le trasladaron, a escondidas, a su casa de la calle de la Ternera, muriendo
cuatro horas después.
La epopeya del Parque de Artillería de Monteleón había terminado y la
represión, que comenzaría aquella misma tarde, contra el pueblo de Madrid,
no haría otra cosa que acelerar el gran estallido que se preparaba en toda
España. La chispa que encendería el fuego de la Guerra de la Independencia había saltado en Madrid el 2 de mayo de 1808.
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Comienzo del alzamiento ante el Palacio Real (López Enguídanos).

Otra versión de los sucesos del Palacio Real
(dibujo de José Ribelles, grabado de Francisco Jordán).
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Vista del Palacio Real y futura plaza de Oriente (L. Eusebi).

Detalle del Palacio Real según el modelo de Madrid de 1830.

– 643 –

AIEM, Extra 1808 (2008)

ALFONSO DE CARLOS PEÑA

Represión de los franceses en el paseo del Prado (T. López Enguínados).

Lucha en el Prado (J. Ribelles y A. Blanco).
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Muerte de un soldado francés.

Desastres de la guerra (1812-1815, F. de Goya).
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Fusilamientos del 2 de mayo en el Retiro (Z. Velázquez y J. Carrafa).

Combates en la Puerta del Sol (T. López Enguídanos).
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Lucha en la Puerta del Sol (J. Ribelles y A. Blanco).

Carga de los mamelucos en la Puerta del Sol (F. de Goya).
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Mamelucos en los alrededores
de la Puerta del Sol (JOB).

Mameluco egipcio de la guardia
del Emperador (L. Rousselot).
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Lancero polaco al servicio
de Francia.

Fusilamientos del 2 de mayo en el patio del Hospital Real de Buen Suceso (Contreras).
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Murat, lugarteniente del Emperador
en España y gran duque Berg.

Muerte de Daoiz y Velarde defendiendo el parque de Artilerría (López Enguídanos).
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Derribo del cuartel de Monteleón en 1869, cuya puerta se conserva en la actualidad.

Bustos en bronce de los capitanes Velarde y Daoiz (1848).
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Defensa del parque de Monteleón (Grsalla A. Tadei, 1820).

Muerte de Daoiz en el parque de Monteleón (L. Alenza).
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Abanico de Daoiz y Velarde defendiendo el parque de Artillería.

Muerte de Daoiz (M. Castellano, 1862).
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Dos de mayo (J. Sorolla, 1884).

Fusilamientos de 3 de mayo
(detalle, F. de Goya).
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Carretadas al cementerio (1812-1815, F. de Goya).

Alegoría de la Villa de Madrid
(F. de Goya).
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VAN HALEN, JUAN, Memorias, ediciones
Polifemo, Madrid, 2008, 414 pp.
Con ocasión del bicentenario del Dos
de Mayo, ediciones Polifemo ha publicado en Madrid las Memorias de Juan
Van Halen, con estudio y edición literaria de José María Sánchez Molledo y presentación de Juan Van-Halen Acedo.
Juan Van Halen y Sarti (Isla de León,
San Fernando, Cádiz, 1788-Cádiz, 1864)
es el conspirador más típico de su época.
Acertó también Pío Baroja al subtitular
el oficial aventurero la biografía que le
dedicó. El conspirador y el aventurero
conforman, inseparablemente, la personalidad del inquieto militar que recorrió
el mundo buscando la acción, conoció
reyes, príncipes y emperadores, brilló en
los salones como apuesto, elocuente y
elegante, tuvo fama de don Juan , intrigó, fue español, francés, ruso y belga,
sufrió la cárcel y el destierro, estuvo más
de una vez a punto de ser fusilado, y al
final de una vida llena de riesgos, en la
que jugó con la muerte en tantas ocasiones, acabó sus días en la paz de la
bahía gaditana, su tierra, ya anciano,
contando sus aventuras frente al mar de
su primera vocación.
Las Memorias de Van Halen publican reunidos por primera vez tres de sus
escritos de carácter biográfico: la Narración que describe sus primeros años, el
encarcelamiento por la Inquisición y su
fuga a Inglaterra; el Relato del viaje a
Rusia, donde da cuenta de su participación en la campaña de Georgia al servicio del zar Alejandro I bajo el mando del
general Yermolov, y las Cuatro Jornadas
de Bruselas que reflejan muy sucintamente su activa y decisiva participación
AIEM, Extra 1808 (2008), 659-660

en los combates por la independencia de
Bélgica.
Juan Van Halen fue uno de los protagonistas destacados en el levantamiento del Dos de Mayo en Madrid. Contaba con veinte años, era alférez de
fragata y había sido destinado a Madrid
a las órdenes del Ingeniero general de
Marina. Residía en la calle de la Magdalena junto con su compañero de armas
don José Heceta. Los dos se echaron a
la calle y, capitaneando las masas, que
hacía días venían preparando, las armaron en el Parque de Artillería de Monteleón antes de la llegada de Daoiz y de
Velarde, y se dispusieron a batir a los
invasores, siendo herido Juan Van Halen
en el hombro frente al mismo edificio.
El autor lo relata con estas palabras:
«Hacía mucho tiempo que Heceta y Van
Halen se tributaban perfecta amistad.
La casualidad los reunió de nuevo en
Madrid en la época más crítica. Un semejante modo de pensar, un exaltado
patriotismo y arresto igual los decidió
en los últimos días de abril a entablar
diversos proyectos. Ya tenían muchas
medidas adelantadas cuando se interpuso este día, que corriendo el velo a
nuestra independencia, los que debían
acudir a aquellos volaron al primer riesgo. Heceta y Van Halen llegaron al parque de artillería; consiguieron a todo
ruego que les abriesen los almacenes;
distribuyeron armas y municiones, y
repartieron la gente en las avenidas de
aquel cuartel. Ya la columna francesa
marchaba en dirección al parque, cuando Daoiz y Velarde, que apenas llegaban,
colocaron frente de la portada a la parte
interior los dos cañones que allí había.
La precipitada aproximación de los fran-
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ceses separó las gentes que cubrían las
dos calles de los costados, y ambos
corrieron en vano para avisar a tropas
españolas que socorriesen el parque, que
Daoiz y Velarde convertían en fortaleza.
Madrid ardía en el furor de su venganza; la sangre de sus moradores regaba las calles de la capital insultada; la

guarnición quería abrirse paso por entre
los fierros de sus cuarteles; el pueblo
abandonado no ofrecía a los verdugos
sino víctimas de una insaciable crueldad; y Heceta y Van Halen eran buscados para aumentar su número».
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JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ MOLLEDO

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
I.

Formato y extensión

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

Tipografía

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

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

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

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

Resúmenes

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