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MEMORIA DE ACTIVIDADES
DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS
MADRILEÑOS

INFORME DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS
POR EL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
DURANTE EL AÑO 2006

El Instituto continuó manteniendo estrechos contactos con la Concejalía
de las Artes del Ayuntamiento de Madrid, de la que percibe una subvención
anual que contribuye al desarrollo de sus actividades en torno a los aspectos
históricos y culturales madrileños.
Merced a la aportación económica municipal ha sido posible acometer un
amplio programa editorial en el que, además del volumen XLV de los ya clásicos Anales del Instituto de Estudios Madrileños, destacan títulos como,
entre otros, Ruta procesional y comercial del Madrid del Siglo de Oro, de
José del Corral; Isabel la Católica y Madrid, de varios autores y compendio
de las conferencias dictadas en el curso anterior; la reedición del agotado título de Juan de Herrera, Institución de la Academia Real Matemática, en
edición de Juan Antonio Yeves Andrés y con estudios de José Simón Díaz,
Luis Cervera Vera y Pedro García Barreno; los utilísimos índices de la revista Villa de Madrid, elaborados por Luis Miguel Aparisi; Los Ibarra, una
familia de impresores madrileños, de Ricardo Donoso-Cortés y Mesonero
Romanos; etc.
En colaboración con el Museo de San Isidro, de titularidad municipal, se
desarrolló, con gran éxito de público, un ciclo de doce conferencias sobre «San
Isidro y Madrid», así como la primera parte del dedicado a «Parques y Jardines de Madrid», que tendrá continuación en el primer trimestre de 2007. Todas
las conferencias se encuentran en vías de publicación.
El Instituto dispone de dirección de correo electrónico (iemadrid@filol.
csic.es), así como de una página web que está a punto de ser colgada en la
red para facilitar las comunicaciones internas y externas.
En la actualidad, la Junta Directiva está integrada por Francisco José Portela Sandoval como presidente; Antonio Fernández García, vicepresidente;
AIEM, XLVI (2006), 13-18
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES DEL INSTITUTO DURANTE EL AÑO 2006

María Teresa Fernández Talaya, secretaria; Alberto Sánchez Álvarez-Insúa,
vicesecretario; Luis Miguel Aparisi Laporta, administrador; y los vocales Alfredo Alvar Ezquerra, Rosa Basante Pol, Rufo Gamazo Rico, Manuel Montero
Vallejo y Alfonso Mora Palazón, así como los anteriores presidentes José Simón
Díaz, José Fradejas Lebrero y Enrique de Aguinaga López.
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ARTÍCULOS

ESPACIOS MADRILEÑOS DE PRODUCCIÓN
DOCUMENTAL: EL CUADERNO DE LAS PRIMERAS
CORTES DE MADRID DE 1329
Por TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ
Universidad Rey Juan Carlos
Instituto de Estudios Madrileños

INTRODUCCIÓN
En la primera mitad del siglo XIV Madrid se convirtió en una Villa dinámica y populosa gracias a las casi continuas y sistemáticas estancias de la
Corte de Alfonso XI (1312-1350). Ello fue debido a su posición geoestratégica y cruce de caminos entre la Meseta Norte y Andalucía, lo que propició ser el lugar de paso del monarca y su Corte itinerante.
Su Al-Mudayna de origen islámico y su importante alcázar fueron la
residencia habitual del rey y su familia y ello propició también la celebración en 1329, cuando Alfonso contaba tan sólo con dieciocho años de edad,
de las primeras Cortes generales, tanto del reinado como de la propia historia de la Villa.
Haremos un repaso de los aspectos más destacados de la Corte alfonsí en
Madrid a través de lo que sabemos por las fuentes documentales, como telón
de fondo en el que enmarcar la convocatoria y celebración de estas Cortes,
destacando su desarrollo y lo que supusieron para Madrid y los madrileños.
Señalamos la existencia en la Villa de varios espacios jurisdiccionales,
todos ellos generadores de documentos y por tanto de una cultura escrita.
Es el caso de la Corte, la Justicia, el Ayuntamiento o la Iglesia. Nos centraremos, en esta ocasión, en el espacio propio de la Corte y las Cortes y su
significación administrativa, política y cultural. A este respecto, procederemos al análisis histórico y diplomático del resultado material de dicha
actividad, es decir, los Cuadernos de Cortes, en su triple vertiente y valoración de documentación legislativa medieval, emanada de la soberanía
regia, de fuente histórica importante y, por último, de patrimonio cultural
y documental madrileño.
AIEM, XLVI (2006), 21-49
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CORTE

CON

ALFONSO XI

Durante toda la Baja Edad Media la Villa de Madrid se convirtió en uno
de los municipios castellanos más frecuentados por la Corte, según deducimos de los abundantes testimonios documentales conservados. Este hecho,
de gran trascendencia para la historia de Madrid y de sus gentes, sería el
preludio de su designación, siglos más tarde, como capital de España, en
el año 1561, por orden de Felipe II 1.
Desde el siglo XII y durante los siglos XIV y XV la posición geoestratégica de Madrid y su territorio como cruce de caminos y lugar equidistante entre la Meseta Norte y el sur, el oriente y occidente del Reino de
Castilla, determinaron que cada vez que el monarca se dirigía hacia la
frontera para iniciar la guerra contra los moros, tuviese que pasar por
Madrid 2.
A su vez, la existencia de su imponente alcázar de origen musulmán 3,
uno de los más importantes de la Corona, según testimonios de la época 4,
inserto dentro de la fortificada ciudadela o Al-Mudayna 5, lugar de residencia de la Corte, motivaron la preferencia regia por Madrid y, con ello,
el que la Villa se convirtiera en residencia real en muchas y sistemáticas
ocasiones.
De todos es conocido el afecto por Madrid de determinados monarcas
castellanos como Enrique IV. Sin embargo, no debemos olvidar también a
Alfonso XI, el vencedor de Algeciras 6, quien durante aproximadamente toda
la primera mitad del siglo XIV, hizo de Madrid de manera regular, Casa,
Corte y residencia regia.
1
ALFREDO ALVAR EZQUERRA, El nacimiento de una capital europea: Madrid entre 1561 y 1606,
Madrid, 1989
2
ESTHER GONZÁLEZ CRESPO y MARÍA DEL CARMEN DE LEÓN-SOTELO, «Madrid, residencia de la
Corte Real en la primera mitad del siglo XIV», en La España Medieval, n.º 12 (1989), pp. 215229, p. 226.
3
Concretamente de la segunda mitad del siglo IX, cuando el emir Mohammed I funda
Madrid junto a Peñafora y Talamanca del Jarama como fortificaciones destinadas a configurar una línea de frontera, tanto externa, contra los cristianos del Norte, como interna para
contener a los sediciosos toledanos enfrentados a los Omeyas de Córdoba, en un territorio
controlado por la familia de los Banu Salim, afecta a los cordobeses. Ver EDUARDO MANZANO
MORENO, La frontera de al-Andalus en época de los Omeyas, Madrid, 1991, p. 170.
4
AL-HIMYARI, Kitab ar-Rawd al-mitar, traducción de MARÍA DEL PILAR MAESTRO GONZÁLEZ,
Valencia, 1963.
5
Se trata del diminutivo de la palabra árabe al-Madina o residencia urbana fortificada
con mezquita y castillo, que en época cristiana generaría las expresiones Almedina o AlMudayna. Ver LEOPOLDO TORRES BALBÁS, Ciudades hispanomusulmanas, Madrid, 1985, tomo I,
p. 174.
6
Ver la biografía de JOSÉ SÁNCHEZ-ARCILLA, Alfonso XI, 1312-1350, Palencia, 1995.
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La presencia del monarca está atestiguada documentalmente en varios
momentos y ocasiones a lo largo de su dilatado reinado entre 1312 y 1350 7.
Más concretamente desde el año 1325, en que alcanzada la mayoría de edad
a los catorce años y tras una larga y complicada minoría, en cuyo nombre
su abuela doña María de Molina y tíos ejercieron la regencia, Alfonso accede finalmente al trono 8.
La primera noticia de su estancia en Madrid como rey es de marzo del
año 1327 de paso a la frontera de Granada, siguiendo la costumbre de todos
los años de iniciar al comienzo de la primavera y durante el verano las
acciones bélicas contra el enemigo musulmán 9. A partir de esta fecha los
documentos señalan estancias periódicas de la Corte más o menos breves,
según los casos y circunstancias.
En líneas generales, el rey estuvo en Madrid prácticamente en años alternos de todas las décadas de la primera mitad de siglo: finales de los años veinte, en 1328 y 1329; década de los años treinta, en 1331, 1337, 1338 y 1339;
así como finalmente en los años cuarenta, 1340, 1341, 1342, 1345, 1346, 1347
y 1348 10.
Estas estancias reales continuadas provocaron que Madrid figurase,
junto a otros municipios castellanos como Burgos, Segovia o Valladolid,
entre otros, en la lista de lugares cortesanos y fue la causa de una serie de
trasformaciones sociales, económicas y culturales que afectaron a Madrid,
al igual que sucedió con otros municipios.
Por de pronto, la estancia de la Corte suponía para cualquier villa o ciudad un aumento considerable de su población, lo cual incidía, a su vez, en
determinadas infraestructuras, como el abastecimiento de alimentos, o introducía importantes alteraciones en las relaciones sociales 11.
Debemos pensar que dada la crisis demográfica del siglo XIV, con una
disminución considerable de la población debido a las llamadas tres parcas: el hambre, la guerra y la peste 12, la Villa por estas fechas debía ofrecer
la imagen de un lugar muy populoso en medio de una tierra yerma y despoblada, según expresión de la época 13. A ello contribuyó también, sin duda,
Según los testimonios de la Crónica Regia y del análisis de los documentos reales de
la Cancillería. Ver el trabajo ya citado de GONZÁLEZ CRESPO y DE LEÓN-SOTELO, op. cit.
8
SÁNCHEZ-ARCILLA, op. cit., pp. 121 y ss.
9
GONZÁLEZ CRESPO y DE LEÓN-SOTELO, op. cit., p. 216.
10
ÍD., op. cit., pp. 216-224.
11
Las estancias de la Corte en Madrid se remontan a los primeros siglos de su andadura cristiana y a lo largo de los siglos XII y XIII, según se deduce del análisis de algunos de los
capítulos del Fuero de 1202 relativos a la jurisdicción del rey. Ver AGUSTÍN MILLARES CARLO,
GALO SÁNCHEZ y RAFAEL LAPESA, Fuero de Madrid, Madrid, 1932.
12
JULIO VALDEÓN BARUQUE, «Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV»,
en Hispania, n.º XXIX (1969), pp. 5-24, pp. 9 y s.
13
En el propio Cuaderno de Madrid el rey señala en la respuesta a la petición n.º 34 que
la Tierra se encontraba yerma, astragada, despoblada y despechada. La misma Crónica Regia
7
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el que Madrid estuviese fuertemente amurallada, tanto en lo que respecta
al espacio del alcázar y la Al-Mudayna, como residencia de la Corte, como
a la Villa propiamente dicha, generando dos recintos fortificados, la muralla islámica del siglo IX y la cristiana de finales del XI y principios del XII 14.
Sabemos que por entonces la población se refugiaba en lugares protegidos, ante una situación generalizada de inseguridad provocada por robos
y asaltos frecuentes en tierras y caminos, lo que motivó que aquellos lugares que no ofrecían ninguna protección, es decir, sin muralla o defensas,
permaneciesen despoblados 15.
Sin embargo, esta concentración numerosa de población en lugares
pequeños y cerrados, caso de Madrid, tenía también sus efectos negativos.
La gran pandemia del siglo XIV fue la peste negra, enfermedad contagiosa
que diezmó cíclicamente a una parte importante de la población. Sin duda,
el desarrollo de la enfermedad era más factible en este tipo de contexto
urbano, con una población hacinada. Recordemos que en el siglo XIV aún
no se había producido la expansión y desarrollo urbanístico completo de
los arrabales madrileños de San Ginés, San Martín y Santa Cruz, tal y como
apreciamos para el siglo XV.
Es posible que el de San Ginés, en torno al camino de Guadalajara,
comenzase en estas fechas su configuración, al igual que el de San Martín
y Santo Domingo, junto a los monasterios del mismo nombre 16. La Villa,
por tanto, se constreñía casi estrictamente al espacio amurallado del primer y segundo recintos, y poco más. En estas condiciones las posibilidades de contagio se multiplicaban. A todo ello hay que añadir la llegada de
gentes y forasteros de toda clase y condición con motivo de la Corte, lo que
hacía muy difícil, cuando no complicado, ejercer un control estricto sobre
la epidemia.
Sabemos que el propio monarca se pudo ver afectado, no obstante fue
esta enfermedad la que acabó con su vida durante el sitio de Algeciras en
1350 17. De este modo, durante la celebración de las Cortes en Madrid en
1329 la Crónica Regia nos señala como Alfonso XI adoleció de una grave
añade que el rey se encontró con el Reino despoblado y los lugares yermos. Ver CAYETANO
ROSELL (director), «Crónica de Alfonso XI», en Crónicas de los Reyes de Castilla, Biblioteca
de Autores Españoles, tomo 66, Madrid, 1953, pp. 173-392, cap. XXXVII, p. 197.
14
MANUEL RETUERCE VELASCO, «Testimonios materiales del Madrid andalusí», en Testimonios del Madrid medieval. El Madrid musulmán, Madrid, 2004, pp. 81-115, pp. 90 y ss.
15
«Crónica de Alfonso XI», op. cit., cap. XXXVII, p. 197.
16
Es significativo que en el Fuero de 1202 en los capítulos 7 y 108 se haga mención a un
solo arrabal que podría ser el de San Ginés, que ya existiría desde el siglo XII. Ver MILLARES,
SÁNCHEZ y LAPESA, op. cit. También MANUEL MONTERO VALLEJO, El Madrid medieval, Madrid,
2003, p. 152.
17
El rey muere un 27 de marzo de 1350 en el Real sobre Algeciras contagiado por un
brote de peste. Ver SÁNCHEZ-ARCILLA, op. cit., pp. 283 y ss.
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enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida, permaneciendo convaleciente en el alcázar 18.
Desconocemos, porque no se menciona, qué enfermedad, pero no es
demasiado aventurado suponer que pudo ser algún brote de peste. En otras
ocasiones estuvo el rey también enfermo 19, lo que indica un delicado estado de salud, todo ello unido a su extrema juventud, ya que conviene recordar que en 1329 el rey contaba tan sólo con dieciocho años.
Debió ser Alfonso XI un rey extrovertido, andariego y muy del gusto de
relacionarse con el pueblo, posiblemente debido a los ímpetus propios de
la juventud, lo cual también debió contribuir a que estuviera más expuesto a cualquier contagio. Las cacerías reales en los montes madrileños, muy
del gusto del monarca, eran la ocasión propicia para tomar contacto con
el pueblo llano 20.
Otro aspecto de la estancia de la Corte alfonsí en Madrid fue el aumento de la conflictividad social. Por la documentación conservada en el Archivo de Villa observamos dicho fenómeno que puede relacionarse también
con el propio contexto social del momento. Algo normal, si consideramos
que la población habitual de vecinos y moradores debía convivir cotidianamente con la pléyade de cortesanos que acompañaban al rey, formada por
todos los oficiales de la Casa Real, más los nobles, sus criados y sirvientes,
a los que había que sumar mercaderes, artesanos y vendedores.
Todos, según el sistema de aposentamiento, eran alojados temporalmente en casa de los propios vecinos. Cuando, además, se producía una
convocatoria de Cortes, con la llegada de representantes de todos los estamentos sociales del Reino, el gentío era tal que además de la Villa había
que habilitar como aposento las casas de los lugares y aldeas de la Tierra.
Esto alteraba la habitual convivencia de los vecinos y generaba una conflictividad social manifestada en multitud de procedimientos judiciales. En
DIEGO CATALÁN, Gran Crónica de Alfonso XI, Madrid, 1976, tomo I, cap. CI, pp. 467-469.
También lo señala Quintana al referirse a las Cortes de Madrid que erróneamente sitúa en
el año 1327, aunque comenta que ya el Padre Mariana había adelantado estas Cortes al año
1329. Ver JERÓNIMO DE LA QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada Villa de Madrid: Historia de su antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid, 2005, tomo II (edición facsímil), p. 310.
19
En 1331, de camino hacia Madrid procedente de Extremadura y Talavera de la Reina,
llega a Illescas a donde acude a tener la fiesta de San Juan, es decir, finales de junio, permaneciendo enfermo durante más de dos meses, hasta finales de agosto, en que viene a
Madrid para marchar luego hacia Segovia. Ver «Crónica de Alfonso XI», op. cit., cap. XCV,
p. 230. También lo señalan en su trabajo GONZÁLEZ CRESPO y DE LEÓN-SOTELO, op. cit., p. 218.
20
La afición del joven rey por la caza aparece reflejada en uno de los manuscritos más
famosos de su reinado. Nos referimos al libro de la montería con referencias a los montes
cercanos a Madrid. Se puede consultar la edición de este códice en BIBLIOTECA VENATORIA II,
El Libro de la Montería del rey don Alfonso XI, Madrid, 1877, tomo II, cap. XV, pp. 224 y ss.
Dicho capítulo se titula: «De los montes de tierra de Maydrit et de Alhamin» y en él se mencionan varias dehesas para la caza del jabalí en invierno.
18
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estos casos, y según recoge ya el propio Fuero de 1202, debían ser los alcaldes del rey los encargados de juzgar los pleitos entre vecinos y cortesanos 21,
hecho que no resultaba del agrado de éstos, ni de las propias autoridades
judiciales del concejo, es decir, los alcaldes ordinarios, que veían limitadas
sus competencias.
De esta forma debe interpretarse el Privilegio por el que el rey, en un
gesto de cortesía con las autoridades madrileñas y deseando congraciarse
con sus vecinos, reconoce a Madrid en 1327 la facultad de que sus alcaldes
pudiesen juzgar cualquier pleito que se produjese tanto en la Villa, como
en sus términos, en grado de primera instancia, según el Fuero 22, debiendo intervenir los alcaldes del rey sólo en caso de apelación 23.
Del mismo modo, y en esta línea apuntada, la mayor parte de los documentos otorgados por Alfonso XI a Madrid se refieren a asuntos que de una
forma u otra tienen que ver con las molestias y vicisitudes que tanto la
estancia de la Corte, como la celebración de una reunión general de Cortes, podían provocar. Así, encontramos Privilegios, como en 1339, confirmando a los caballeros madrileños, que formaban parte de la milicia concejil, la exención del pago de la moneda forera 24.
En otros casos la documentación refleja pedidos y contribuciones a las
que los vecinos, como fieles súbditos, estaban obligados a responder. En
1330 ordenaba que los caballeros, escuderos, peones y ballesteros de Madrid,
es decir, la milicia, acudiese en su ayuda a la guerra de Granada 25. Tampoco debemos olvidar las prestaciones militares de los pecheros a realizar en
las murallas y el alcázar, como las rondas, velas y guías.
El suministro de alimentos en concepto de yantar 26 y otras prestaciones
al rey fueron también frecuentes. En el año 1346, el rey confirma una senMILLARES, SÁNCHEZ y LAPESA, op. cit., título 9 del Fuero.
Según el procedimiento judicial reflejado en el Fuero de 1202 en varios de sus títulos.
Ejemplo el título 7 o el 95, entre otros. En el título 9 se contempla la justicia del rey y sus
funcionarios. Ver MILLARES, SÁNCHEZ y LAPESA, op. cit.
23
Privilegio otorgado en Mérida, el 20 de abril de 1327, cuando la Corte permanecía en
Madrid desde el mes de marzo y hasta mayo. El que el Privilegio se date en Mérida significa, según señala el propio documento, que el monarca había hecho una escapada a Toledo
y de allí se había dirigido hasta la ciudad extremeña, en donde se fecha otro documento más,
para regresar de nuevo a la Villa. Ver TIMOTEO DOMINGO PALACIO, Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, Madrid, 1888-1909, tomo I, pp. 231-236. Cita MARÍA DEL CARMEN CAYETANO MARTÍN, La documentación medieval en el Archivo de Villa (1152-1474), Madrid, 1991,
n.º 52, p. 32.
24
Según un antiguo Privilegio de Sancho IV. Carta Plomada con data de 1339, enero, 23.
Madrid. Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 249-252. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 57, p. 34.
25
Provisión Real datada en 1330, febrero, 3. Zamora. Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 241242. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 53, p. 33.
26
En 1347 el rey ordena mediante una Provisión Real al Concejo de Madrid el pago de
los 600 maravedíes anuales en concepto de yantar que debían ser entregados a García Fer21
22
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tencia de su alcalde contra algunos vecinos de Madrid que habían tomado
de su cocinero real, sin pagarlas, 15 arrobas de harina para enviárselas al
monte, donde estaba de cacería 27. Esta harina formaba parte del yantar del
rey y habría sido entregada al despensero mayor y al cocinero real para ser
guardada en los almacenes del alcázar.
Pensamos que fue la escasez de pan en estas fechas, coincidiendo con
la sequía y las malas cosechas que provocaron frecuentes hambrunas
entre la población, lo que motivó dicho acto por parte de unos vecinos
cansados de soportar numerosas privaciones. Igualmente, en el mismo
año y en el siguiente, otros documentos en forma de Provisión Real ordenaban pagos y repartimientos con el mismo fin: el envío de pan y otros
alimentos.
Así, el pago a Madrid de las 18 arrobas de harina para elaborar pan cocido, que en 1345 habían sido tomadas en préstamo del recaudador de la
renta del portazgo 28, para enviarlas al monte 29. En 1347, de nuevo, faculta
el repartimiento de 1862 maravedíes con 2 dineros para que el concejo
cobrase lo que había gastado en enviar pan cocido, harina, vino y cebada
cuando estaba de caza en San Martín de Valdeiglesias 30.
Las alusiones al monte tienen que ver con la afición de Alfonso XI, al
igual que sucedería con algunos de sus sucesores, a la caza en los frondosos bosques mediterráneos poblados de encinas de las proximidades de
Madrid. Era habitual que durante su estancia en la Villa, el rey saliese a
nández, su cocinero real, en viandas o en dinero, según el rey quisiese, y que solía ser recaudado por su despensero mayor y tesorero regio Ferrand García Dariela. Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 309-312. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 78, p. 43.
27
Se trata de la confirmación real de la Sentencia pronunciada por Juan Fernández,
alcalde del rey en Madrid y lugarteniente del Notario Mayor del Reino de Toledo, según sabemos por otros documentos, a instancias de Juan Esteban, cocinero real, que reclamaba el
dinero de la harina, más 12 maravedíes de las costas. Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 285287. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 68, p. 39.
28
Esta renta pertenecía al rey y desde el siglo XIII gravaba básicamente el tránsito de mercancías, siendo satisfecha en especie. Se puede consultar la monografía de CÉSAR GONZÁLEZ
MÍNGUEZ, El portazgo en la Edad Media. Aproximación a su estudio en la Corona de Castilla,
Bilbao, 1989, pp. 144 y ss. Menciones al portazgo aparecen ya en el Fuero de 1202, señalando que los vecinos de la Villa estaban exentos de su pago. Ver la edición de MILLARES,
SÁNCHEZ y LAPESA, op. cit, título 78. Pensamos que se refiere a los derechos que los aldeanos
y lugareños de la Tierra debían pagar por traer a vender a la Villa sus mercancías, entre ellas
el pan en forma de harina.
29
1346, noviembre, 20. Villareal (Ciudad Real). Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 293296. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 72, p. 40.
30
En el documento se señala que estos alimentos fueron transportados por los oficiales
del rey con 61 bestias, alquiladas a 3 maravedíes el par, más la costa de las gentes que lo llevaron y que dichos oficiales sólo les habían pagado entonces 771 maravedíes. Ver DOMINGO
PALACIO, op. cit., pp. 305-307.
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cazar durante algunos días, acompañado de algunas personas de su séquito. Algunos pabellones de caza, así como ciertas fortalezas, caso del Pardo
o el castillo de Manzanares el Real, le servían de refugio y alojamiento
durante el desempeño de estas actividades cinegéticas.
El resto de la documentación se refiere a obras de reparación que tienen que ver con el mantenimiento y buen estado de las infraestructuras
necesarias para una estancia satisfactoria de la Corte. En 1339, dos alarifes madrileños se comprometen a reparar, por orden regia, el Puente llamado de Viveros 31, sobre el río Jarama, en uno de los accesos más importantes a Madrid, el camino real de Guadalajara.
También en 1345 el rey ordenaba al alguacil y a los alcaldes del Concejo que emplazasen a los albaceas de Mencía Fernández, vecina de Madrid,
que se negaban a hacer efectiva la donación de un tercio de sus bienes para
obras de reparación en el Puente de Segovia, sobre el río Manzanares, entonces llamado Guadarrama, y el camino del mismo nombre 32.
Al año siguiente, en 1346, mediante Provisión Real se autoriza al Concejo de Madrid el repartimiento de 8000 maravedíes, cantidad que junto
a lo donado por Mencía Fernández, debía servir para las obras que se
estaban realizando en el Puente de Segovia 33. Una cantidad elevada, dato
que unido a la noticia anterior demuestra la importancia de este puente
y su uso por los continuos desplazamientos de la Corte hacia la Meseta
Norte.
Suponemos el desgaste que tenían que soportar estos puentes, fabricados, según testimonios de la época, de cal, ladrillo, madera y canto, y, por
lo tanto, no demasiado resistentes, lo mismo que sucedía con los caminos,
sometidos a una afluencia constante de gentes, animales, carruajes y mercancías en un lugar tan transitado.
Por otra parte, las idas y venidas del rey y la Corte desde Segovia a Madrid
y viceversa, procedente de Valladolid, o, en su caso, desde Burgos y las otras
ciudades del valle del Duero, caso de Soria, fueron habituales, utilizando
tanto el Puente de Viveros, como el de Segovia.
No debemos pasar por alto otros aspectos relacionados con la estancia
de la Corte. En el año 1346, el rey ordenaba a los madrileños el envío de
1339, junio, 4. Madrid. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 59, p. 35.
1345, diciembre, 1. Madrid. Ver AGUSTÍN MILLARES y EULOGIO VARELA, Documentos del
Archivo General de la Villa de Madrid, Segunda Serie, Madrid, 1932, tomo I, pp. 27-29. Cita
CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 62, p. 36.
33
1346, octubre, 3. Madrid. Ver MILLARES y VARELA, op. cit., pp. 41-43. Cita CAYETANO
MARTÍN, op. cit., n.º 69, p. 39. También el artículo de EULOGIO VARELA HERVÍAS, «Donación de
Doña Mencía Fernández hecha a favor de Madrid para el arreglo del Puente de Segovia en
el siglo XIV», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid, n.º V
(1928), p. 318.
31
32
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todos sus maestros carpinteros para las obras de reparación de su palacio
del Real, actual castillo de Manzanares el Real, frecuentado por el monarca durante sus cacerías por la sierra norte de Madrid 34.
Igualmente, el único documento medieval que se ha conservado sobre
San Isidro se data precisamente en el año 1346, cuando el rey confirma
una Sentencia condenatoria contra el concejo, por la que ordena el pago a
Gonzalo Díaz, alcalde de la Villa, de los 400 maravedíes, más los daños y
costas, que había ofrecido para sacar en procesión el cuerpo de San Isidro.
El alcalde reclamaba el dinero, que había obtenido previamente a través
de un préstamo de los judíos, y el rey ordena que se hiciese una derrama
de 600 maravedíes para pagarle 35.
Parece evidente que dicha noticia hay que ponerla en relación, una vez
más, con la estancia de la Corte en Madrid y la existencia, desde comienzos del siglo XIII, de una Capilla Real en la parroquia de San Andrés que
contenía el cuerpo incorrupto del labrador madrileño y que se había convertido en uno de los centros de peregrinación más importantes de Castilla, junto al santuario de la Virgen de Atocha.
Sin duda, la presencia del rey en la Villa, atestiguada en los meses de
enero, junio, septiembre y octubre 36, y la fuerte sequía que padecía el campo
y que provocaba malas cosechas y hambrunas, según señalábamos, impulsaron al pueblo, al cabildo de clérigos de Madrid y al propio monarca a
sacar de su sepulcro en procesión el cuerpo de San Isidro para solicitar la
ansiada lluvia, según era costumbre. Todo ello acompañado de cánticos,
himnos y rogativas. La procesión en las calles de Madrid, con la presencia
del joven rey encabezando el cortejo, debió suponer un espectáculo solemne y grandioso al que los madrileños ya estaban acostumbrados 37.
34
Carta Abierta enviada a Madrid desde Cadalso de los Vidrios el 4 de septiembre de
dicho año, donde el rey se encontraba de cacería. Ver MILLARES y VARELA, op. cit., pp. 35-36.
Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 67, p. 38. El Real de Manzanares se cita en el Libro de la
Montería como territorio habitual de caza. Concretamente el Monte cabo San Agustín (de
Guadalix), conocido como La Coscoja. Ver Libro de la Montería del rey don Alfonso XI, op. cit.,
p. 224.
35
Provisión Real datada en 1346, octubre, 7. Madrid. Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 289292. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 70, p. 39. Advertimos que este documento está mal
trascrito en el catálogo citado, utilizando la expresión exhumación del cuerpo de San Isidro,
en vez del término sacar, como se dice en el documento, que significa el traslado del cuerpo del santo en procesión desde su sepulcro.
36
Según las datas de expedición de los documentos reales que hemos ido mencionando
y que se guardan en el Archivo de Villa y fueron publicados por Timoteo Domingo Palacio.
37
Independientemente de las idas y venidas del rey a Madrid y el recibimiento que se le
hacía, tenemos noticias de la celebración de otros eventos, como en 1336 con motivo de la llegada de la reina Leonor de Aragón, hermana del rey, que fue recibida con entrada solemne y
fiesta real. Estas entradas a la Villa se hacían por la Puerta de Guadalajara desde donde la comitiva regia se dirigía al alcázar por el Arco de Santa María. Ver ANTONIO DE LÉON PINELO, Anales
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En este contexto de Madrid, como residencia habitual de la Corte de Alfonso XI, debemos situar también determinados fenómenos culturales que aparecen relacionados. Nos referimos a la existencia de una serie de espacios
urbanos, cada uno de los cuales refleja una jurisdicción específica.
Se trata de espacios plurifuncionales y polivalentes, en donde se desarrollan ciertas actividades, entre ellas la producción de documentación
escrita, cauce a través del cual se expresan hechos, conceptos e ideas que
recogen la esencia de las jurisdicciones que representan. Nos referiremos
a dichos espacios y a su articulación dentro del tejido urbano de la Villa,
centrándonos en el espacio de la Corte y la documentación legal generada
en el mismo.
2.

LA CORTE

Y SU

JURISDICCIÓN,

ESPACIO DE LA CULTURA ESCRITA

Queremos perfilar aquellos espacios que dentro de la estructura urbana del Madrid del siglo XIV se configuran, al mismo tiempo, como jurisdicciones o espacios de poder diferenciados, aunque insertos y englobados
en una misma realidad municipal. Se trata, en todos los casos, de espacios
sumamente simbólicos.
El primero de ellos y el más significativo es el de la Corte. Debemos tener
en cuenta que Madrid, en el conjunto de las jurisdicciones castellanas de
su época, fue concejo de realengo y como tal tuvo su representación en las
Cortes a través de los representantes elegidos por su Concejo, llamados personeros o procuradores. Volveremos sobre el tema más adelante.
Volviendo al espacio de la Corte, su sede se circunscribe al alcázar, residencia real, y a su espacio circundante, que en el caso madrileño sería la
ciudadela o Al-Mudayna del siglo IX y de origen islámico 38. Jurídicamente,
los historiadores del derecho afirman que sólo hay Corte si está el rey.
Dicho de otro modo, la Corte significa la presencia del rey, la familia
real, en su caso, y su séquito de funcionarios y seguidores, los cortesanos
que permanecen junto al mismo 39, aunque no de forma continuada, situade Madrid (desde el año 447 al de 1658), Madrid, 1971, p. 37. También durante las Cortes de
1329 el rey ordenó que se celebrasen en Madrid las fiestas por su boda con doña María, hija
del rey de Portugal, según señala la Crónica. Ver Gran Crónica de Alfonso XI, cap. CI, p. 469.
38
Esta ciudadela está orientada hacia el camino de Toledo, porque su función era la de
controlar a los rebeldes islámicos toledanos durante el emirato de Mohammed I. MANZANO
MORENO, op. cit., p. 170. Nosotros también añadimos la posibilidad de que dicho control estuviese en relación con la abundante población mozárabe de Toledo y su territorio y el temor
a una colaboración con los cristianos del otro lado de la cercana frontera.
39
El monarca podía solicitar en la Corte la presencia de algún miembro de la nobleza,
así como de cualquier persona, desde cualquier punto del Reino, el cual debía permanecer
junto al rey hasta que éste decidiera despedirle para regresar a su casa, lugar o tierra.
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ción que ya a partir del siglo XV generará la existencia de los llamados «continos», es decir, los que continuamente siguen al rey.
Evidentemente, este hecho refleja una situación muy diversa, que abarca desde el personal doméstico y de servicio de la Casa Real 40, hasta los
caballeros, magnates y privados que forman parte de su Consejo, así como
todos los procuradores de las villas y ciudades y representantes de los estamentos sociales del Reino que durante algún tiempo acuden a las Cortes 41.
En este contexto debemos situar también a los oficiales de la Cancillería Real, como notarios y escribanos, responsables de la producción documental generada por la soberanía regia 42. Recordemos que en el Antiguo
Régimen el rey no sólo reina, sino también gobierna, y en su persona se
concentran los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial.
El espacio que representa la Corte y su jurisdicción se perfila dentro del
Madrid medieval como un espacio diferenciado, aunque totalmente integrado en el conjunto del municipio. Allí todo alude al rey. Una via regis, un
barrio regio, el alcázar real y la Plaza y el Campo del Rey 43.
La misma existencia de una muralla, la llamada del primer recinto, con
tres puertas de acceso, La Vega, Santa María y Sagra, así como de defensas
propias, en forma de torres albarranas y atalayas, delimitan un conjunto específico, el de la Al-Mudayna, opuesto al espacio de la Villa civil, aunque complementario del mismo, que se expande y desarrolla en su entorno.
En su extensión, de aproximadamente unas ocho hectáreas 44, se configura una especie de microcosmos, un mundo propio vinculado al rey y a
su Corte. Encontramos el alcázar, cárcel y residencia regia, una parroquia
y un barrio regio. Éste, que ocupa casi toda la Al-Mudayna, rodea el alcázar hacia oriente y el sur y alberga a vecinos, moradores y personal relacionado con la Corte.
Desde el siglo XI se concentran allí las propiedades de la Corona, junto
a las del arzobispo de Toledo y algunas Órdenes Militares, como la de Calatrava. También encontramos en este espacio regio diversos oficios relacionados con el abastecimiento del alcázar y otras industrias con el
mismo fin 45.
Se pueden consultar algunos trabajos sobre este asunto. Ver MARÍA DEL CRISTO GONZÁLEZ
MARRERO, La Casa de Isabel, la Católica: Espacios domésticos y vida cotidiana, Ávila, 2005.
41
W. PISKORSKI, Las Cortes de Castilla en el período de tránsito de la Edad Media a la Moderna (1188-1520), Barcelona, 1977, pp. 57 y ss.
42
En el Cuaderno de Cortes de Madrid el rey señala que los notarios mayores debían
permanecer en la Corte para recibir las peticiones y despacharlas cada uno junto al rey. Ver
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, Madrid, 1861,
tomo I, pp. 401-437. Petición n.º 26.
43
MONTERO VALLEJO, op. cit., pp. 108 y s.
44
TORRES BALBÁS, op. cit., p. 62.
45
MONTERO VALLEJO, op. cit., p. 111.
40

– 31 –

AIEM, XLVI, 2006

TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ

Ya desde el Fuero de 1202 se menciona la collación de Santa María en
el espacio de la Al-Mudayna, aunque integrada en el conjunto de las collaciones madrileñas del espacio civil. En este sentido, la Al-Mudayna fue
experimentando paulatinamente, y a lo largo de toda la Baja Edad Media,
un creciente proceso de desmilitarización, en el sentido de dejar de ser un
lugar predominantemente castrense, en relación a sus mismos orígenes,
con la presencia de población civil, aunque, la mayoría, relacionada con
la Corte.
Dentro de la Al-Mudayna, a su vez, el alcázar, el monumento más significativo, aparece diferenciado del resto, a través de una cava que, por
terreno llano, bordeaba parte del mismo y lo aislaba del conjunto. Las
barranqueras naturales hacían el resto. Por el norte, el barranco de las Hontanillas y el arroyo de la cuenca del Arenal, por el sur, la actual calle de
Segovia, entonces arroyo de San Pedro, y por el oeste, el Campo del Moro
hacia el río Manzanares.
Delante de su fachada principal, el llamado Campo del Rey o gran explanada que a lo largo de la Edad Media sirvió para eventos varios de carácter político, económico y militar. Así, la celebración de ferias y mercados
bajo la protección regia 46, justas, alardes y desfiles, o las mismas reuniones del Concejo durante el siglo XV, bajo el reinado de Enrique IV. Entregado a un alcaide o gobernador, designado por el rey, y del que tenemos
referencias documentales desde el siglo XIII, como sennor a la honor de
Madrid 47, constituye el escenario de las vivencias cortesanas.
Sede del rey, y por extensión de la Corte, el alcázar alberga un conjunto de instituciones diversas, aunque todas ellas relacionadas con el ejercicio de la soberanía real. En primer lugar y en expresión de la época, la Casa
y Corte, que hace mención a la Casa del Rey, es decir, a aquel espacio más
íntimo y privado del soberano, así como de su personal doméstico y de servicio.
También, y del mismo modo, encontramos alusiones a la Casa de la
Reina. Desde el siglo XV, y más concretamente desde el reinado de Juan II,
existió también una Casa del Príncipe, en referencia al futuro Enrique IV.
Debemos ahora referirnos a la Cancillería y a las Cortes, las dos instituciones jurídicas generadoras de documentos, espacios simbólicos de una
cultura escrita que se manifiesta a través de leyes y ordenamientos.
Nos referiremos primero a las Cortes, señalando su proceso y desarrollo en lo que respecta a la convocatoria por Alfonso XI en el año 1329 de
MANUEL MONTERO VALLEJO, «El entorno del alcázar de Madrid durante la Baja Edad
Media», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, Madrid, 1988, tomo II, pp. 10111026.
47
El término se refiere a la entrega por el rey del alcázar madrileño como feudo para su
custodia y defensa.
46
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las primeras de carácter general de su reinado, así como también de las
primeras de las que tenemos noticia en Madrid, procediendo al estudio de
los primeros Cuadernos de Cortes conservados en diferentes archivos municipales, entre ellos el propio Archivo de Villa. El análisis diplomático de
esta documentación legal nos introducirá en el mundo de la Cancillería y
de su personal y funcionamiento en época de Alfonso XI.
3.

LAS

PRIMERAS

CORTES

MADRILEÑAS DE

1329

Según Quintana, posiblemente recogiendo alguna noticia de la Crónica
de Fernando IV, fue este monarca quien convocó las primeras Cortes en
Madrid en el año 1309 48. Sin embargo, no hemos encontrado ninguna referencia ni documento sobre las mismas, ni tampoco se conserva el respectivo Cuaderno.
Pensamos que hay que distinguir entre Ayuntamiento y Cortes generales. El primero es una reunión parcial para temas muy concretos, mientras
las segundas suponen la concentración de todos los estamentos del Reino,
clero, nobleza y ciudades, para tratar, entre otras cosas, de política interior
y exterior 49. En las Cortes generales se decidían los grandes asuntos del
Reino en forma de leyes y ordenamientos 50.
Por tanto, lo de 1309 sería un Ayuntamiento parcial, mientras que en
1329 el rey procedió a la convocatoria de las primeras grandes Cortes, tanto
de su reinado, como de las primeras que se celebraban con dicho carácter
en la Villa.
No debemos olvidar que ya durante la minoría de edad del rey, la Crónica Regia nos informa de que el infante don Juan, uno de los tutores, hijo
del infante don Manuel, había «ayuntado» en Madrid a todos los de su tutoría, que eran los procuradores de las ciudades de Extremadura y Reino de
Toledo, solicitándoles la concesión de un servicio de guerra 51.
DE LA QUINTANA, op. cit., p. 309. Siguiendo a este autor señalan lo mismo DE LEÓN PINEop. cit., p. 36, y MONTERO VALLEJO, op. cit., p. 103. Este último recoge la tradición de que
dichas Cortes, celebradas para conseguir dinero destinado a la Guerra de Granada, se pudieron celebrar en el monasterio de San Martín o en la iglesia de San Salvador. Sería posible,
si pensamos que sólo se trató de un Ayuntamiento parcial.
49
Entre los asuntos habitualmente debatidos se encontraban la sucesión al trono y las
regencias, la administración interior del Reino y su política exterior, es decir, la guerra
contra los moros, la votación de impuestos, la concesión de subsidios para dicha guerra
y todo lo referente a la legislación, en cualquiera de sus aspectos. Ver PISKORSKI, op. cit.,
pp. 106 y ss.
50
CÉSAR OLIVERA SERRANO, Las Cortes de Castilla y León y la crisis del Reino (1445-1474).
El registro de Cortes, Burgos, 1986.
51
Gran Crónica de Alfonso XI, op. cit., cap. XXXIV, p. 346, y cap. XLII, p. 360.
48

LO,
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Lo que conocemos como el proceso administrativo de Cortes no es otra
cosa que las distintas etapas que abarcan desde la convocatoria oficial, en
forma de Mandato o Provisión Real por parte del rey, el único con atribuciones para hacerlo, en función de su soberanía, hasta su conclusión a través de un Cuaderno de Cortes.
Las fases intermedias se correspondían con la designación de los representantes de los estamentos sociales, básicamente la elección de los procuradores urbanos y la elaboración, ya en Cortes, de los Memoriales con
el conjunto de peticiones que había que presentar al rey y que eran la base
del futuro Cuaderno, amén de otros documentos.
No hemos conservado el documento de convocatoria de las Cortes de
Madrid, ni tampoco el resto de la documentación, desconociendo, por tanto,
el protocolo de actuación seguido hasta la redacción del Cuaderno. Tampoco sabemos quiénes fueron los procuradores madrileños, aunque por el
contenido del Cuaderno podemos deducir su participación, así como la de
determinadas ciudades con castillo o alcázar regio, puerto de mar, caso de
algunos municipios gallegos y del litoral Cantábrico y ciudades pertenecientes a las Merindades de Castilla y León.
También, y a tenor de algunas peticiones, confirmamos la presencia de
representantes del estamento nobiliario y del eclesiástico, ya señalada en
la exposición del Cuaderno al referirse a los prelados, maestres de las Órdenes Militares, ricos hombres, infanzones y caballeros.
Imaginamos la llegada a Madrid de los procuradores urbanos, así como
del resto de los representantes sociales. Si la presencia de la Corte significaba ya de por sí un aumento considerable de una población, que podríamos llamar flotante, la celebración de Cortes incrementaba casi el doble
dicha población y convertía a la Villa en un hervidero de gentes que iban
y venían. Un municipio bullicioso en medio de una tierra despoblada y
yerma, según testimonios documentales de la época, como consecuencia
de la crisis demográfica, las hambrunas y la peste. En la propia Crónica
de Alfonso XI el cronista señala este hecho al referirse a las Cortes de
1329:
E todos los que eran allí ayuntados tovieron a Dios en merçed porque
este rrey, su sennor, avía atan grand talante de mantener los rreynos en justiçia (...) E por çierto tanta era la justiçia en aquel tienpo en los logares
onde el rrey estava y en aquellas Cortes a do eran ayuntados (que) muy
grandes gentes jazían de noche por las plaças, todos los que trayan las viandas e otrosí muchas viandas sin guardador, sinon solamente el temor de la
justiçia que el rrey mandava fazer a los mal fechores 52.
52
Gran Crónica de Alfonso XI, cap. CI, pp. 467-469. Siguiendo esta noticia cita también
lo mismo Quintana. Ver DE LA QUINTANA, op. cit., p. 310.
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Parece deducirse por el relato que Madrid se había transformado en una
Villa populosa, en cuyos mercados se vendía de todo para atender las necesidades de la gente y en donde por temor del rey reinaba la tranquilidad y
la paz. Suponemos que esta imagen que el cronista nos trasmite es válida,
aunque no del todo cierta, por lo menos en lo que se refiere a Madrid como
un lugar tranquilo.
La documentación coetánea demuestra, como ya señalábamos en el
capítulo de la Corte, una cierta inestabilidad social provocada por la difícil convivencia entre vecinos y cortesanos, que generaba numerosos pleitos y procesos judiciales. Da la sensación de que el cronista regio quiere
transmitir una imagen idílica que pretende resaltar las principales virtudes que se suponían a cualquier rey medieval, como justiciero y garante
de la paz, con intenciones claramente propagandísticas. En cualquier caso,
los oficiales regios se encargarían de que hubiese las menos alteraciones
posibles, en aras de garantizar la llamada paz del rey, que debía predominar en la Corte.
La solemne apertura de Cortes se producía en el alcázar, como espacio
que representa la jurisdicción real, y no en cualquier otro sitio. El acto contaba con la presencia del soberano y de todos los asistentes. Al no saber
demasiado sobre la estructura del alcázar madrileño para estas fechas, nos
es imposible el ofrecer más datos.
Sí partimos de la base de que el edificio tuvo que disponer de una gran
sala para tal acontecimiento y ser objeto de algunas transformaciones por
parte del rey. Habitualmente se ha dicho que fue Pedro I, en la segunda
mitad del siglo XIV, el que inició los primeros trabajos de su restauración y
ampliación. Nosotros pensamos que de haberse producido tal cosa, tuvo
que ser obra de Alfonso XI, debido a las regulares y casi sistemáticas estancias de su Corte en Madrid, y porque fue el que decidió convocar las primeras Cortes generales de la historia de la Villa.
Solamente a partir del reinado de Juan II, en el siglo XV, tenemos alguna noticia sobre el aspecto de una de las estancias, la llamada Sala Rica,
una especie de salón del trono donde el monarca recibía a sus súbditos y
a los embajadores extranjeros. Dicha estancia aparecía cubierta de rica
tapicería y era iluminada por seis antorcheros colgados, de cuatro antorchas cada uno. El trono del rey, cubierto de paño brocado carmesí, aparecía debajo de un dosel, también de brocado, y su silla estaba guarnecida
de oro. A sus pies, un enorme, pero manso león, con un collar de brocado,
la mascota del rey. También había escabeles con almohadas de seda.
Salvando las distancias en el tiempo, no sabemos si la sala que Alfonso XI utilizó para la reunión de sus Cortes ofrecía el mismo aspecto que
este salón del trono. La gran afluencia de personas exigía, de todos modos,
un lugar grande y espacioso, y por los testimonios de otras ciudades, sabe– 35 –
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mos que se solían acondicionar dichos espacios mediante la construcción
de un alto estrado de madera cubierto de rico brocado, encima del cual se
colocaba el suntuoso trono del rey 53 y a su alrededor los asientos de los
magnates y dignidades que le acompañaban 54. A poca distancia, en forma
de bancos, los lugares que habrían de ocupar los procuradores.
Desconocemos si las comisiones donde se producían las deliberaciones
de los procuradores se celebraban en el interior del alcázar o en algún otro
lugar habilitado al efecto. Por testimonios del siglo XVI sabemos que, en
ocasiones, se utilizó la vecina iglesia de Santiago. En este caso, las sesiones de Cortes podían durar varios meses, según la naturaleza y la importancia de los asuntos a tratar. Durante este tiempo los procuradores no
podían ausentarse y debían residir en la Villa, alojándose en las casas que
los aposentadores les habían asignado.
Las Cortes concluían una vez que habían sido presentadas y contestadas por el rey todas las peticiones, habían finalizado las deliberaciones previas, sobre todo, en los casos en que el monarca había solicitado subsidios
de guerra y se habían tratado todos los asuntos que habían justificado la
convocatoria. Es entonces cuando el rey ordenaba a la Cancillería la puesta por escrito del Cuaderno y se ponía en marcha todo el engranaje de elaboración documental que comentaremos más adelante.
Teniendo en cuenta que sólo se enviaban Cuadernos a aquellas villas y
ciudades con representación en Cortes que lo solicitaba, son tres los Cuadernos originales de estas Cortes que se han conservado: el de Madrid, sólo
un fragmento de ocho folios 55, el de Cuenca, también incompleto 56 y los Cuadernos de Plasencia y Niebla, los únicos completos y que fueron utilizados,
junto al fragmento de Madrid, por la Real Academia de la Historia para su
edición de las Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla 57.
De todos ellos, el de Niebla presenta menos capítulos y ofrece algunas
variantes significativas de contenido, que son posiblemente la respuesta a
53
Testimonio recogido de la Crónica de Juan II en la celebración de las Cortes de 1423
en el alcázar de Toledo para jurar a la entonces princesa heredera. Ver ROSELL, Crónicas de
los Reyes de Castilla, op. cit., pp. 277-695 de la Crónica de Juan II, cap. I, p. 422.
54
Todo ello no hacía sino publicitar la imagen del rey como persona poderosa y solemne, poseedor de la ley y de la justicia; Se puede consultar a este propósito el trabajo de JOAQUÍN
GIMENO CASALDUERO, La imagen del monarca en la Castilla del siglo XIV: Pedro I, el Cruel, Enrique II y Juan I, Madrid, 1972.
55
Archivo de Villa, Secretaría, 2-393-8. Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 49, p. 31. Advertimos que la fecha asignada a estas Cortes en dicho catálogo es errónea, apareciendo 1322,
en vez de 1329.
56
Archivo Municipal de Cuenca, leg. n.º 2, doc. 15. Cita CÉSAR OLIVERA SERRANO, «Inventario de la documentación medieval de las Cortes de Castilla y León en el Archivo Municipal
de Cuenca (1250-1500)», en En La España Medieval, n.º 19 (1996), pp. 347-415, n.º 23, p. 356.
57
Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla..., op. cit., pp. 401-437.
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una adaptación de dichas leyes al contexto social y económico de dicho
concejo andaluz, elaboradas en un Ayuntamiento paralelo a la celebración
de las Cortes madrileñas.
El resto de lo conservado son copias posteriores. Tan sólo el Cuaderno
de Calahorra, que no cita ningún autor, ni siquiera se menciona su existencia en la edición de la Real Academia de la Historia, y cuya escritura,
nos parece, es del siglo XIV 58. También algunos códices jurídicos contienen
traslados de estas Cortes. Es el caso de los del archivo municipal de Sevilla y Murcia, así como los códices de la Biblioteca del Escorial, la Biblioteca Nacional de Madrid 59 y la Hispanic Society de Nueva York que guarda manuscritos de los siglos XV y XIX 60.
Todos ellos datan la expedición del Cuaderno el 9 de agosto, exceptuando
el enviado a Cuenca que lo hace el día 5 de dicho mes. Si tenemos en cuenta que desde mediados de febrero de 1329 el rey se encontraba en Soria y
que desde esta ciudad se trasladó a Madrid para la reunión de Cortes, llegando a la Villa a mediados del mes de marzo y permaneciendo hasta finales de agosto, debemos concluir que dicha reunión duró aproximadamente cuatro meses y medio.
Mucho tiempo, si pensamos la variada cantidad de asuntos que se trataron, así como las noventa peticiones presentadas al rey. En cualquier
caso, aunque desconocemos exactamente la fecha concreta del inicio, debieron estar concluidas antes del 5 de agosto, la data más temprana del Cuaderno de Cuenca, siendo expedidos el resto, como hemos señalado, el día 9,
es decir, durante los cuatro días siguientes.
Haciendo un resumen del contenido de estas Cortes, señalamos que ya
en la exposición del Cuaderno se señalan tres objetivos básicos: reorganizar la Casa del Rey y los asuntos del Reino y la guerra contra los moros.
Los dos primeros motivados por la larga y turbulenta minoría del rey, desde
el año 1312 hasta 1322, en que una serie de tutores se reparten el gobierno de la Corona de Castilla, periodo que es definido por el mismo rey como
«el tiempo en que se cometieron muchos desaguisados y desafueros después
que el rey don Fernando (IV), su padre, murió». Especialmente en el período en que uno de los hombres de mayor confianza y que había gobernado
su Casa, el Conde Álvar Núñez Osorio, le había traicionado 61.
Podemos establecer hasta ocho bloques temáticos de contenido, comenzando por la justicia y terminando por los asuntos de la Iglesia. El resto
Archivo Municipal de Calahorra, leg. 31, n.º 1.
Biblioteca Nacional de Madrid, Sección de Manuscritos, Manuscrito n.º 23, f. 65v.-74v.
60
JOSEPH F. O’CALLAGHAN, «Catálogo de los Cuadernos de las Cortes de Castilla y León
(1252-1348)», en Anuario de historia del derecho español, n.º LXII (1992), pp. 501-531,
n.º XXXIX, p. 528.
61
Sobre este personaje como privado del rey, ver SÁNCHEZ-ARCILLA, op. cit., pp. 130 y ss.
58
59

– 37 –

AIEM, XLVI, 2006

TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ

trata temas como la Casa y Corte del rey y los oficiales y consejeros de ella,
la Cancillería, las rentas reales, las ciudades, las minorías de judíos y mudéjares y los notarios y escribanos 62. En todos los casos, de lo que se trataba
era de poner orden y arreglo en unas instituciones y en determinados asuntos sociales y económicos que habían funcionado mal o incorrectamente
durante su minoría de edad, debido al mal gobierno y a los abusos de poder
de los tutores.
Con respecto a la justicia se señala cómo debía actuar el Tribunal Regio
presidido por el rey y el perfil de sus funcionarios los alcaldes, alguaciles,
adelantados y merinos, como manera de recuperar y relanzar de nuevo la
imagen tradicional del soberano como hacedor de justicia. Se hace especial hincapié en el modo en como debía funcionar la justicia en la Corte,
en aras de conseguir el ambiente social propio para la paz del rey 63.
Las disposiciones sobre los oficiales de la Casa y Corte se centran en
evitar robos y abusos de poder por parte de los magnates cortesanos que,
al parecer, habían sido frecuentes durante su minoría, así como el procurar que éstos fuesen naturales del Reino 64. Había que regular también la
hacienda regia, mediante un reparto más justo, racional e igualitario de
las rentas, sus formas de arrendamiento y el respeto a los privilegios de
exención fiscal de los que gozaban personas e instituciones. Junto a ello
el compromiso de no cobrar nuevos impuestos sin el consentimiento de
las Cortes 65.
Todo lo concerniente a la Cancillería experimenta un importante proceso de reorganización que no de reestructuración, pues su funcionamiento
sigue siendo el mismo que en época de sus predecesores Sancho IV (12841295) y Fernando IV (1295-1312). Se pone especial énfasis en la figura y
funciones de los Notarios Mayores de cada Reino y de Andalucía y en sus
escribanos dependientes, entre ellos los de la Cámara, responsables, entre
otros, de toda la génesis documental de los Cuadernos de Cortes.
También en la figura del Canciller de los sellos reales, en la custodia de
los mismos, en las formas de expedición documental y en el cobro de los
derechos de Cancillería. Se prohíbe despachar cartas en blanco y desaforadas, no controladas por el rey, y se regula el sistema de confirmación y
renovación de los privilegios por parte de las ciudades 66.
Un buen resumen de todo lo tratado en estas Cortes se puede ver en SÁNCHEZ-ARCILLA,
op. cit., pp. 152 y ss.
63
Se trata de las siguientes peticiones del Cuaderno, recogidas en la edición de la Real
Academia de la Historia ya citada: n.º 1-5, n.º 7, n.º 9, n.º 10, n.º 22, n.º 62, 65, 66, 70-75,
n.º 78, n.º 85 y n.º 88.
64
Peticiones n.º 23, n.º 34-36 y n.º 76.
65
Peticiones n.º 24-25, n.º 64, n.º 67-68, n.º 79 y n.º 86.
66
Peticiones n.º 26-33, n.º 77, n.º 84, n.º 87 y n.º 89.
62
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Los notarios y escribanos del Reino son objeto de una cuidada reglamentación, aunque sin añadir nada nuevo a la situación anterior. Así, se
mantiene el privilegio de algunas ciudades de presentar a sus notarios y
escribanos para su nombramiento por el rey y se incide en la idea de que
sean vecinos de las ciudades y villas en donde trabajan, debiendo ejercer
sus oficios por sí mismos, sin duda por la costumbre extendida de designar lugartenientes. Se exceptúan aquellos casos en que dichos escribanos
y notarios desempeñaban su oficio en la Corte, no pudiendo atender las
necesidades propias de su oficio en cada lugar 67.
Judíos y mudéjares tienen también protagonismo como minorías sociales, aunque significativas y con mucho peso en la economía, especialmente los primeros. Preocupaba mucho a los cristianos, en estos tiempos de
crisis, la cuestión de las deudas con los judíos en forma de préstamos dinerarios que eran objeto de numerosos abusos y elevados intereses.
El resto tiene que ver con las tradicionales leyes antisemitas, que prohibían a los judíos desempeñar cargos públicos, arrendar impuestos, y poseer bienes raíces o inmuebles, excepto su misma casa. Tampoco podían
testimoniar en juicio contra cristianos y debían regirse por su propio fuero,
según las leyes de cada lugar, al igual que sucedía también con los mudéjares 68.
Las ciudades presentaron al monarca un conjunto elevado de peticiones a través de un Memorial, que no se ha conservado, y que debían ser
atendidas favorablemente a cambio de la concesión del correspondiente
subsidio económico, que el rey les demandaba para continuar la guerra
contra Granada, según era habitual.
De entre ellas, algunas ya conocidas y que se repiten al comienzo de cada
reinado, como son la tradicional confirmación por el nuevo monarca de
los privilegios, sobre todo los fiscales, fueros, usos y costumbres de cada
lugar, la protección de sus heredades, términos y bienes de propios, garantizando su no enajenación por parte del rey, la devolución de todo lo anteriormente enajenado, y el compromiso de mantener la jurisdicción regia
en dichos municipios, no señorializándolos. Una de las peticiones se refiere a que el rey personalmente debía recibir y oír a todos aquellos representantes urbanos que acudieran a su Corte 69.
El estamento eclesiástico se hizo escuchar también, solicitando que el
rey intercediese ante el papa para que los beneficios curados no fuesen concedidos a extranjeros que, con ello, sacaban las rentas del Reino. Se establece, al mismo tiempo, que los clérigos no tuviesen cargos públicos en la
67
68
69

Peticiones n.º 40-43.
Peticiones n.º 37, n.º 44, n.º 52-57.
Peticiones n.º 38-39, n.º 45-51, n.º 63-64, n.º 69, n.º 76, n.º 78, n.º 81-84.
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Corte ni fuesen escribanos y se delimita su jurisdicción mediante el fuero
propio de la Iglesia 70.
LA CANCILLERÍA

4.

Y LA ELABORACIÓN DEL

CUADERNO

DE

CORTES

Hemos señalado la existencia de varios Cuadernos enviados a diversas
ciudades que lo solicitaron en su momento y en cuyos archivos municipales actualmente se conservan. El que un concejo solicitase o no un ejemplar del Cuaderno dependía, entre otras razones, del interés por poseer testimonio escrito de algunas cuestiones de las tratadas en las Cortes que le
interesaban o afectaban particularmente. No debemos descartar tampoco
el factor económico, pues sabemos que la solicitud, a instancias de parte,
de cualquier documento a la Cancillería suponía el pago de unos derechos
reales por expedición del documento, sellado y registro.
La existencia de varios Cuadernos se explica por la costumbre de expedir un primer Cuaderno, llamado matriz, a partir del cual se elaboraban el
resto. Todos ellos, desde el punto de vista de la tradición diplomática, son
originales, que no copias, pues proceden de un mismo autor y su contenido es el mismo, con ligeras variantes, según veremos, aunque los destinatarios sean diversos. Son los llamados originales múltiples, con el mismo
valor jurídico y diplomático.
El primero o matriz se solía guardar en el Archivo Central de la Cámara como testimonio en caso de pérdida, robo o destrucción de los originales múltiples, o como recordatorio para una futura solicitud de testimonio
documental 71. Dependiendo de su importancia y trascendencia se podían
sellar con el sello de oro del rey, reservado solamente para las leyes y ordenamientos más solemnes.
El resto se enviaba a los concejos solicitantes, validados habitualmente
con el sello de cera pendiente 72. De los Cuadernos de 1329 ninguno conserva el sello, aunque en todos se menciona en el anuncio de validación.
Sí, en algunos casos, los restos de su existencia a través de la cinta de hilos
de colores que aún pende de la plica, caso de Plasencia.
Peticiones n.º 58-61, n.º 80 y n.º 88.
Así, en las Cortes de Valladolid de 1307 el rey señala que son tantas las peticiones de
Cortes que no se podría acordar de ellas en caso de que con el tiempo le fueran reclamados
determinados asuntos. Para ello se debían elaborar varios Cuadernos; uno que se guardase
en la Cámara, otro para cada uno de los Notarios Mayores y dos para las ciudades.
72
Es errónea, por tanto, la afirmación de que los sellos de cera se usaban sólo para documentos en pergamino y en concesiones de carácter temporal, así como en algunos documentos
confirmativos, según se señala en el siguiente trabajo; MARÍA ISABEL OSTOLAZA ELIZONDO, «La
Cancillería y otros organismos de expedición documental durante el reinado de Alfonso XI
(1312-1350)», en Anuario de estudios medievales, n.º XVI (1986), pp. 147-225, p. 181.
70
71
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Nos centraremos en el estudio del Cuaderno de Madrid a través de los
originales conservados, señalando primero algunos aspectos de su génesis,
para concluir con el tradicional análisis diplomático, en cuanto a los caracteres externos e internos del documento.
4.1.

La forma de expedición documental

Sabemos que los Cuadernos de Cortes, como documentos legislativos emanados del ejercicio de la soberanía regia, tenían su propia vía de expedición
dentro de la Cancillería. Se trata de la Vía de Cámara, una forma especial de
despacho, reservada para aquellos documentos que requerían una intervención personal del rey, caso también de los referidos a la concesión y confirmación de privilegios, gracias y mercedes, administración de rentas y asuntos económicos de la Casa Real, así como temas de justicia.
Al frente de la Cámara había un escribano del que tenemos referencias
desde la Cancillería de Sancho IV, finales del siglo XIII, conocido como Camarero Mayor. Se trata de un escribano de Cámara, cuyo cargo solía ser honorífico, y cuyas atribuciones eran equiparables a la de los Notarios Mayores
del Reino, es decir, redacción y expedición de los documentos, su revisión
y registro 73.
También se dice que éstos debían permanecer siempre junto al rey, en la
Corte, con el fin de recibir las peticiones de los súbditos y despacharlas adecuadamente, cada uno en su notaría. En las mismas Cortes de Madrid el rey
señala que los Cuadernos debían ser librados solamente por el Camarero,
sin la intervención ni la vista de notario alguno 74. Esto indica que el Camarero recibía la «iussio», u orden de escrituración de los documentos, directamente del soberano, sin la participación de los Notarios y que, así mismo,
se encontraba presente durante la celebración de las Cortes, con el fin de
proceder, una vez concluidas éstas, a la elaboración de los Cuadernos.
Para ello debían responsabilizarse de toda la fase administrativa previa:
recibimiento de los procuradores y examen de sus cartas de procuración,
recepción de los Memoriales con las peticiones y demandas 75, deliberación
con las comisiones de procuradores para asuntos del Reino y finalmente el
despacho privado con el rey en su Cámara, de ahí el nombre. Dichas funciones serían acaparadas, a partir del siglo XV, por los Secretarios Reales,
73
ESTHER GONZÁLEZ CRESPO, «Organización de la Cancillería castellana en la primera mitad
del siglo XIV», en En la España Medieval, n.º V (1986), pp. 447-470, pp. 467 y ss.
74
Cortes de los antiguos Reinos de León y Castilla, op. cit., petición n.º 29.
75
Publicamos un trabajo sobre los Memoriales de Cortes del siglo XV y XVI cuyas apreciaciones pueden ser válidas también para el siglo XIV, aunque no se hayan conservado documentos de este tipo. Ver TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ, «El Memorial medieval de Cortes», en Norba.
Revista de historia, n.º 17 (2004), pp. 187-203.
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sucesores de éstos, y que actúan de intermediarios entre las Cortes, el rey y
otras instituciones, como el Consejo Real 76.
Todo apunta, pues, a la existencia dentro de la Cámara de oficinas especiales encargadas de determinados despachos. Desde 1326 y hasta 1342 se
observa la existencia de una Notaría Mayor de los Privilegios Rodados, dirigida por Fernand Rodríguez, Camarero Mayor del rey.
De igual modo, constatamos la existencia de una oficina propia para los
asuntos de Cortes, a cuyo frente el rey habría colocado a algunos de sus escribanos de Cámara, cuyos nombres conocemos desde las Cortes de Palencia
de 1313 hasta las últimas de su reinado, en León en 1349.
Éstos aparecen también suscribiendo Privilegios, Cartas y Provisiones.
Entre ellos destacan, Juan Martínez de la Cámara, arcediano de Huete y vecino de Valladolid, Juan Alfonso de la Cámara, que suscribe el Cuaderno de
Madrid de 1329, Fernando Velázquez de la Cámara o Mateo Fernández 77.
Es Juan Alfonso, el Camarero Mayor responsable de las Cortes de Madrid,
quien valida todos los originales múltiples del Cuaderno, excepto el enviado
a Niebla, cuyo rogatario es Lope Alfonso, posiblemente emparentado con el
anterior y ejerciendo también funciones de escribano de Cámara, debido a
la patrimonialización de los oficios públicos y a la costumbre de la época de
designar lugartenientes 78. En este caso por haberse elaborado dicho Cuaderno en un Ayuntamiento paralelo, según señalamos.
Señalar que el Cuaderno de Madrid fue expedido con exención de tasas
de Cancillería, sellado y libramiento de escribano, debiendo sus destinatarios tan sólo satisfacer los derechos del registro, estipulados en quince dineros novenes.
4.2.

Caracteres formales del Cuaderno

Todos los originales del Cuaderno de Madrid están escritos sobre papel
y su extensión está entre los 20-21 folios 79. El fragmento de Madrid pre76
Ver mi trabajo sobre uno de los Ordenamientos de Juan II de Castilla en donde explico detalladamente el proceso. TOMÁS PUÑAL FERNÁNDEZ, «El Ordenamiento de precios y salarios de Juan II en 1442. Estudio histórico-diplomático», en Espacio, Tiempo y Forma, serie III,
n.º 14 (2001), pp. 241-355.
77
ESTHER GONZÁLEZ CRESPO, Colección documental de Alfonso XI. Diplomas reales conservados en el Archivo Histórico Nacional. Sección de Clero y Pergaminos, Madrid, 1985, doc. n.º 107,
p. 191. También en todos los documentos de dicho catálogo desde 1325 hasta 1347.
78
A modo de ejemplo, sirva el testimonio recogido a partir de 1335 cuando el Camarero Mayor de los Privilegios Rodados Fernand Rodríguez suscribe algunos documentos a través de una serie de lugartenientes. El culmen de esta práctica lo encontramos en 1339, cuando el propio lugarteniente actúa, a su vez, a través de su propio lugarteniente. Ver GONZÁLEZ
CRESPO, Colección documental de Alfonso XI..., doc. n.º 268, p. 458.
79
Según nota manuscrita inserta en el original, los cuatro primeros folios se corresponden con las páginas 21 y 22 de la edición de la Academia de la Historia, mientras las otros
cuatro restantes equivalen de la 34 hasta la 41; Archivo de Villa, Secretaría, 2-393-8.
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senta unas medidas de 220 × 150 mm. Hemos podido analizar el fragmento conservado en el Archivo de Villa y observamos que se trata de un papel
recio y basto, donde a través de algunas roturas, así como al trasluz, aún
se aprecian los restos de las hilachas de una pasta textil mal molida.
No todo el papel utilizado en el Cuaderno es de la misma calidad. En
los últimos folios aparece más fuerte y resistente que en los primeros, donde
el grado de debilidad es manifiesto. Parece que en la Cancillería era habitual utilizar papeles de distintas marcas y procedencias. No hemos encontrado señales de filigranas, debido al estado de deterioro del documento.
Lo mismo sucede con el pautado, mientras los puntizones y corondeles
pueden ser apreciados a duras penas.
Pensamos que por estas características pudiera tratarse, en su conjunto, de papel toledano, muy utilizado en la Cancillería castellana durante el
siglo XIV, aunque de distinto fabricante. En cualquier caso, se trata de un
papel de escasa calidad 80. Tampoco las vicisitudes económicas del momento permitirían el uso de un mejor soporte escriptorio. Frente a ello, durante el siglo XV, se generalizó la utilización del papel italiano de la marca
Fabbriano, importado o fabricado en España según técnicas italianas, y de
muy buena calidad, según apreciamos en los documentos de la Cancillería
de Juan II.
Tanto en el Cuaderno de Madrid, como en el de Cuenca, y presuponemos que también en el de Plasencia, por citar tres de los originales conservados, se utiliza un mismo tipo de tinta, la llamada metaloácida de color
negro, sin que aparezcan otras tintas de colores como el rojo, ni siquiera
en los calderones, cosa que en los documentos legales suele ser bastante
frecuente.
Hemos podido cotejar sólo los originales de Madrid y Cuenca y apreciamos que, en ambos casos, el texto aparece bien justificado, respetando
los márgenes, que se aprovechan en algunos casos, como en Cuenca, para
colocar llamadas y otras señales gráficas. Todo el documento está escrito
a línea tirada. A pesar de todo, observamos un mayor cuidado de ejecución
en el fragmento de Madrid, con renglones más derechos, aunque su mal
estado es evidente.
Apreciamos abundantes orificios de contorno irregular diseminados por
todo el papel, provocados en tiempos pasados por el ataque de insectos y
unas insuficientes medidas de conservación ambiental, y que afectan a partes importantes de su lectura. En el proceso de restauración, cuya fecha
desconocemos, se reforzaron con tiras de papel los desgastados bordes de
los folios y se reintegraron mediante injertos algunos de los orificios.
80
GABRIEL GAYOSO CARREIRA, «Apuntes para la historia del papel en Toledo, Ciudad Real y
el antiguo Reino de Murcia», en Investigación y técnica del papel, n.º VII (1970), pp. 443-356.
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El cuerpo del documento se estructura en párrafos, diferenciados a través de calderones ortográficos y espacios sangrados hacia la derecha, que
se señalizan mediante líneas horizontales discontinuas. Se trata de una
manera muy habitual en los Cuadernos de Cortes de finales del siglo XIII y
principios del XIV.
No hay numeración original romana, propia de estos documentos medievales, o por lo menos no se ha conservado. El fragmento de Madrid aparece con numeración moderna y arábiga hecha a lápiz en el borde superior
derecho de cada folio, posiblemente cuando dicho fragmento se utilizó para
la edición de la Real Academia de la Historia.
Cada párrafo señala una petición y debajo la correspondiente respuesta del rey. Los folios, escritos por el anverso y reverso en ambos Cuadernos, presentan escasas diferencias de formato. En el de Madrid hay una
media de entre 26-30 renglones por folio, con unas 10-14 palabras por renglón. En Cuenca es de 24-28 renglones con 13-18 palabras cada uno, habiendo folios más densos en escritura que otros.
La escritura es la propia de la primera mitad del siglo XIV en Castilla.
Es la mal llamada letra de albalaes en los ambientes paleográficos tradicionales. Se trata, en definitiva, de una gótica cursiva que ha recibido distintas denominaciones más acordes con la realidad que refleja, como
diplomática cursiva, letra gótica cursiva formada, o cursiva inicial fracturada 81.
Todas ellas responden a un mismo hecho: el tratarse de una de las primeras góticas cursivas documentales, presente ya desde mediados del
siglo XIII, la angulosidad y fracturación de su trazado, el contraste entre trazos gruesos y finos, la duplicación de algunos caídos de letras y una tendencia a escribir hacia la izquierda del ductus de determinadas letras y
palabras, algunas en forma de rasgos envolventes y que rompen con el trazado ordinario de las letras en la tradición latina 82.
Al cotejar el fragmento de Madrid con el Cuaderno, también incompleto, de Cuenca, apreciamos una escritura canonizada en su conjunto, en
cuanto a su morfología esencial, de módulo redondo, muy ligera y contrastada y de trazado rápido, aunque con diferencias de estilo y ritmo, que
81
Un buen compendio bibliográfico sobre las distintas denominaciones de esta escritura en manuales, libros y artículos de paleografía, es el de MARINA GURRUCHAGA SÁNCHEZ, «La
nomenclatura de las escrituras góticas cursivas castellanas en la manuelística al uso: un repaso crítico», en Signo. Revista de historia de la cultura escrita, n.º 6 (1999), pp. 241-252. Sobre
la denominación de cursiva inicial fracturada. Ver MARÍA JOSEFA SANZ FUENTES, «Paleografía
de la Baja Edad Media castellana», en Anuario de estudios medievales, n.º 21 (1991), pp. 527536, pp. 531 y s.
82
BLAS CASADO QUINTANILLA, «Notas sobre la letra de albalaes», en Espacio, Tiempo y Forma,
serie III, n.º 9 (1996), pp. 327-345, p. 338.
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sólo pueden ser achacables a la intervención de varios amanuenses en la
redacción de los originales múltiples.
Resumiendo, podemos señalar que las diferencias en el trazado de signos
y letras son evidentes, comenzando por los mismos calderones ortográficos
de inicio de párrafo, aunque en ambos casos presentan el estilo gótico característico de esta signografía. Además, mientras en el fragmento de Madrid el
amanuense tuvo tendencia a duplicar los astiles, caso de la D uncial o la L,
en Cuenca no lo hace.
En cuanto a las letras F, G, I, P, Q, R y S se mantiene la costumbre de
duplicar también sus trazos descendentes, sobre todo a comienzo y mitad
de palabra, bastante evidente en las dobles S o dobles F. De este modo, la
segunda S o F es continuación de la primera, mientras en Cuenca son dos
trazos paralelos. Ello se debe a que el escribano del Cuaderno de Madrid
realizó más trazos sin levantar la pluma del papel, manifestando un ritmo
de escritura más rápido, que, sin embargo, no afecta a una mayor o menor
cursividad del escrito en su conjunto. También observamos que en Madrid
los trazos de algunas letras son más cortos, caso de la I o la doble R.
Las S, tanto largas como de doble curva, aparecen más fracturadas
en Madrid, la primera, además, en alguna ocasión, remata en un doble
bucle superior e inferior y se presenta ligeramente inclinada a la izquierda. La G presenta un largo caído a la izquierda y semiparalelo a la caja
de escritura, siendo éste en Cuenca más pequeño, redondo y no tan
alargado.
El ductus hacia la izquierda, en forma de volteo sobre el cuerpo de la letra,
se observa en Cuenca sólo en la letra Y, caso de la palabra YO, mientras en
Madrid dicho rasgo se aprecia además en la Q, N y H. En Cuenca estas letras
prolongan su caído ligeramente hacia la izquierda, pero sin llegar a voltear
la palabra. El resto de nexos, ligaduras y abreviaturas se mantiene en ambos
casos, con algunas diferencias. Así, en Madrid hay tendencia a la separación
de las consonantes S larga + P en palabras como «respondo», mientras en
Cuenca se unen mediante ligadura. Son frecuentes en ambos casos los nexos
de las vocales A, O y E + consonante. La típica ligadura de S larga + T, presente desde la escritura visigótica, también se mantiene.
Existen letras distintivas de mayor tamaño y trazado distinto, como la
R de la palabra «rey», aunque escritas con estilo distinto en ambos Cuadernos. En otro tipo de letra aparece también la parte final del documento en que el rey ordena la expedición, junto al anuncio de validación mediante el sello y el escatocolo con la data y suscripción. Parece normal que
interviniesen distintos amanuenses en la fase en que tanto el sellado, como
la suscripción del documento eran responsabilidad de distintas personas.
El sello se colocaba en casa del Canciller del rey y en la suscripción con la
«iussio» y el nombre del Camarero sucedía lo mismo.
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Tenemos una misma escritura pero de diferente estilo y ritmo, hecho
habitual si consideramos que en la escrituración de los Cuadernos participaban varios amanuenses de la Cámara bajo las órdenes del Camarero
Mayor. Sólo, así, se explica que en un mismo día se pudieran redactar varios
Cuadernos.
En el caso de Madrid los originales conservados hasta la fecha en
Madrid, Cuenca, Plasencia y Calahorra, pudiendo haber sido muchos más.
Todos ellos obra de una misma escuela caligráfica, la de la Cancillería alfonsí. Debieron formarse estos escribanos en los ambientes de la Corte,
muy ligados a la influencia cultural de la Escuela de Traductores de
Toledo 83.
Por todo ello, no descartamos que la noticia que recogemos en 1346 de
la fundación, por iniciativa real, de una Escuela de Gramática en la Villa,
para enseñar a los hijos de los vecinos a leer y escribir 84, estuviese en relación con el intento de promover la formación de expertos calígrafos que
luego podrían trabajar en la Cancillería del rey. Con ello, Madrid se podría
haber convertido en el siglo XIV en cantera de copistas y en uno de los focos
más importantes de la cultura escrita en Castilla.
4.3.

Estructura interna del Cuaderno

Desde el punto de vista formal, el Cuaderno de estas Cortes presenta rasgos que podríamos llamar arcaizantes, según observamos en Cuadernos
del siglo XIII. No obstante, y aunque en los Cuadernos de Cortes de los siglos XIII y XIV nos encontramos con diversas variantes formularias, no sucede lo mismo con su estructura diplomática, la cual refleja algunas novedades propias de la nueva documentación bajomedieval.
Al mismo tiempo, mantiene determinados aspectos propios de formularios documentales altomedievales. En cuanto a su tipología diplomática
esencial se puede decir que se trata de una Carta Real y, más concretamente,
por la forma de su validación con sello de cera, de una Carta Abierta 85,
83
A este respecto, se ha señalado la posibilidad de que ciertos rasgos de la escritura llamada de albalaes, como la tendencia, dentro del ductus, a prolongar ciertos caídos hacia la
izquierda, se deba a una influencia de las escrituras árabe y hebrea practicadas por los copistas de la Corte, muchos de ellos mudéjares y judíos. Ver CASADO QUINTANILLA, op. cit., pp. 343
y s. Nosotros añadimos también la influencia sobre ello de los mozárabes que conocían y
practicaban tanto la escritura árabe como la latina.
84
1346, diciembre, 7. Villareal (Ciudad Real). Ver DOMINGO PALACIO, op. cit., pp. 297-299.
Cita CAYETANO MARTÍN, op. cit., n.º 74, p. 41.
85
El formulario de las Cartas Abiertas no se distingue del de las llamadas Cartas Cerradas. La única diferencia es el sello real, ya que estas últimas lo llevan de plomo. Se trata del
mismo tipo de sello y con las mismas improntas de tipo y leyenda, aunque reservado para
documentos más solemnes.
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documentación típica de las Cancillerías castellano-leonesas de los siglos VIII
al XIII 86.
Sin embargo, su formulario es híbrido en cuanto presenta rasgos nuevos y antiguos a la vez. Algo propio de este tipo de documentación a caballo entre los Mandatos y Cartas de la Alta Edad Media y los nuevo tipos
diplomáticos que aparecerán a partir del siglo XIV, entre ellos la Provisión
Real 87. Se puede decir que es una documentación más próxima a las Cartas Reales que a las nuevas Provisiones.
Estamos ante un documento intitulativo, notificativo e inyuntivo, como
las Provisiones Reales, aunque su esquema no se parece del todo al de estos
documentos para el siglo XV. En una estructura tripartita, encontramos un
Protocolo con Invocación, Notificación e Intitulación, aunque, por ahora,
sin Dirección, pasándose directamente al Cuerpo y Exposición del documento, que tampoco presenta cláusulas finales de cierre del cuerpo documental. En el Escatocolo, el Anuncio de Validación, que incluye la Dirección, la Data y la Suscripción.
Como una rémora de formularios antiguos, aparece la Invocación verbal breve con Aprecación: «En el Nombre de Dios. Amen». Esta fórmula está
presente en los Cuadernos de principios del siglo XIII, aunque desaparece
a finales de dicha centuria, con alguna excepción 88, y reaparece de nuevo
en el formulario de las primeras Cortes del siglo XIV, durante la minoría de
edad de Alfonso XI. Es propia del formulario de las Cartas Reales e inusual
en las Provisiones. Su significación y uso tiene que ver con el hecho, incontestable durante toda la Edad Media, de que el rey ejerce su poder por derecho divino. Esta idea se expresa también en la fórmula «Gratia Dei» que
acompaña a la Intitulación.
En cuanto a la Notificación, se recurre ya a la nueva fórmula genérica del
«Sepan cuantos este cuaderno vieren», usada sistemáticamente desde 1288
con Sancho IV, frente a otro tipo de Notificación más arcaica, propia de formularios antiguos, añadiéndose la denominación documental, con la expresión «quaderno», desde las Cortes de Zamora de 1301. También aparece en
las Cartas Reales con sentido genérico. Su función es la de manifestar la publicidad de las leyes a todo el pueblo, ya que estos documentos estaban pensados para ser leídos en público, debido al alto nivel de analfabetismo social.
La Intitulación es la completa y solemne y no varía sustancialmente, ya
que se trata de la parte menos dinámica del protocolo documental, con la
86
JOSÉ GARCÍA ORO, «Clasificación y tipología documental», en Introducción a la Paleografía y la Diplomática general (edición de ÁNGEL RIESCO), Madrid, 2004, pp. 207-231, pp. 213 y ss.
87
MARÍA JOSEFA SANZ FUENTES, «Tipología documental de la Baja Edad Media castellana.
Documentación real», en Archivística. Estudios básicos, Sevilla, 1981, pp. 237-256.
88
Es el caso de las Cortes de Valladolid de 1295, bajo el reinado de Fernando IV, en que
dicha Invocación es solemne, aunque sin Aprecación.
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salvedad de que a los títulos reales habituales de León, Castilla y demás, se
añaden al final de la relación el Señorío de Molina y Vizcaya, siendo que
éste es la primera y última vez que se utiliza en la documentación de Alfonso XI.
Del cuerpo documental sólo destacar la larga exposición donde, como
es habitual, se señala el acuerdo de hacer Cortes con los estamentos del
Reino y se enumeran los objetivos principales por los que han sido convocadas.
Le siguen el rogatorio o mandato a los súbditos para que aconsejen al
rey, en recuerdo del antiguo consilium feudal: «(...)e díjeles e roguéles y mandéles como a míos naturales que me dixesen lo que ellos entienden como yo
podría enderezar todo esto(...)», y a continuación se pasa al cuerpo dispositivo en forma de peticiones, mediante párrafos, más o menos largos, cada
uno con su respuesta. Es en éstas en donde aparece el dispositivo implícito en forma de mando u orden. En las Cartas Reales altomedievales también encontramos el mismo dispositivo personal del rey.
En el Escatocolo vemos el anuncio de validación, con mención al sello
de cera y la Dirección de los destinatarios del documento, es decir, el concejo que ha solicitado el Cuaderno. La data, también propia de las Cartas
Reales, es por el estilo de la Era Hispánica y la suscripción del Camarero
Mayor manifiesta todo el proceso de la génesis documental, comenzando
por la expresión de la «iussio» real: «Yo, Juan Alfonso de la Cámara, lo fice
escrevir por mandado del rey».

RESUMEN: Con la Corte itinerante de Alfonso XI Madrid se convierte en una conocida e importante Villa castellana, escenario de diversas actividades políticas y
culturales. No obstante, es el lugar elegido por el rey para celebrar las primeras Cortes de su recién estrenado mandato en el año 1329. Con ello se quiere
proceder a la reorganización del Reino y a la regeneración de sus principales
instituciones. De Madrid van a emanar las propuestas que, con el consentimiento regio, van a impregnar toda la vida de la Corona de Castilla y sus gentes durante la primera mitad del siglo XIV. Madrid será el escenario y los madrileños testigos de dicho proceso. Los Cuadernos de Cortes, hechos y elaborados
en y desde Madrid, serán el primer testimonio gráfico y documental de dicho
acontecimiento que conviene conocer y valorar, ya que al igual que una obra
de arte o un monumento, forman parte de su patrimonio histórico y cultural,
así como del de toda Castilla.
PALABRAS CLAVE: Siglo XIV. Alfonso XI. Corte Regia. Cancillería. Cortes Generales. Paleografía de análisis. Cultura escrita. Diplomática Real. Cuadernos de
Cortes.
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ABSTRACT: Because of the itinerant court during the reign of Alphonse 11th Madrid
became a well-known and important Castilian place, where political and cultural activities took place. It is also the place chosen by the King to celebrate
the first «Cortes» of his brand new mandate in 1329. The King intended to reorganize the Kingdom and the main institutions. The proposals that would have
an influence in the whole life in the Castilian Kingdom and the day-by-day way
of living of the Castilian people during the first half of the 15th century, with the
permission of the King, where issued in Madrid. Madrid would become the
place and the people of Madrid would become the witnesses of the whole process. The Courts’ books made in Madrid would become the first graphic testimony of those events too; these are documents which we need to know and to
evaluate as like the works of art or the monuments, they are a part of the historic and cultural patrimony of Madrid and the Castilian kingdom.
KEY WORDS: 14th century. Alphonse 11th. Royal Court. Chancellery. General Courts.
Palaeographic analysis. Written culture. Royal diplomatic. Courts’ books.
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LEGISLACIÓN SOBRE REGALÍA DE APOSENTO.
I, 1371-1551
Por FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN
Servicio de Arqueología de la Comunidad de Madrid

Es bien sabida la importancia de la Regalía de Aposento para Madrid,
entre otras cosas por las consecuencias que acarrearía en su desarrollo
material entre 1561 y 1750. Desde el clásico estudio de Miguel Molina Campuzano y los de José Antonio Martínez Bara hasta los recientes de Fernando
Negredo del Cerro 1, todos ellos convienen en la necesidad de consultar los
distintos registros producto de la gestión de las instituciones que la administraron para el conocimiento de la historia urbana de la ciudad. Y si bien
1
Véanse MIGUEL MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1960, especialmente «Las informaciones facilitadas por el Aposentamiento de Corte», pp. 123-158, y nuestros trabajos «Fuentes documentales para la Historia urbana de Madrid en la Edad Moderna», en Actas del Congreso de Fuentes
Documentales para la Historia de Madrid, Madrid: Comunidad de Madrid, 1990, pp. 175-181;
«La Planimetría General de Madrid y la Regalía de Aposento», en Planimetría General de
Madrid, La, Madrid: Tabapress ediciones, 1989, pp. 81-111, publicado también en ANTONIO
LÓPEZ GÓMEZ, CONCEPCIÓN CAMARERO BULLÓN y FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN, Estudios sobre
la Planimetría General de Madrid, Madrid: Tabapress ediciones, 1989, y «Planimetría General
de Madrid y Visita General de Casas, 1750-1751», en Catastro, n.º 39 (julio de 2000), pp. 87114. También son de utilidad las aportaciones de JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ BARA, Licencias de
exención de aposento en el Madrid de Felipe II, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1962,
continuado por ANA OLIVER, DESAMPARADOS PASCUAL-SALCEDO, PILAR TOBOSO, CARMEN VALVERDE y
CARMEN VÁZQUEZ, Licencias de exención de aposento en el Madrid de los Austrias (1600-1625),
Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1982, y Licencias de exención de aposento en el
Madrid de los Austrias (1625-1700), Madrid: 1982; JOSÉ DEL CORRAL, Las composiciones de aposento y las casas a la malicia, Madrid: Instituto de Estudios Madrileños, 1982; FERNANDO NEGREDO DEL CERRO, «La propiedad inmobiliaria en el Madrid moderno. Nuevos enfoques sobre viejos presupuestos (1597-1770)», en Torre de los Lujanes, n.º 21 (3.er trimestre, 1992), pp. 105-118;
El Madrid de Felipe IV. Perfil inmobiliario y urbanístico de una ciudad barroca, Madrid: original del autor, 1995; «El Madrid de Velázquez: mercado y propiedad inmobiliaria entre 1623
y 1650», en Madrid. Revista de Arte, Geografía e Historia, n.º 2 (1999), pp. 15-56, y «Servir al
Rey en Madrid: la actuación de don Diego de Corral en el Aposento de Corte», en Madrid.
Revista de Arte, Geografía e Historia, n.º 5 (2002), pp. 69-89.
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no debemos olvidar su origen medieval y raíces romanas, consistente en el
alojamiento forzoso del monarca, su familia y su séquito en los lugares en
los que la Corte se encontraba de paso, es preciso señalar que su establecimiento en Madrid a partir de 1561 supuso una transformación en esencia del originario aposentamiento medieval, lo que provocaría cambios sustanciales, los más ya conocidos, que no tienen cabida aquí por ahora.
En 1989, con motivo de la reedición facsímil de la Planimetría General
de Madrid, ya dimos cuenta de lo esencial de esta transformación y, aunque se ha seguido meditando en ello, lo imprescindible ya quedó allí reflejado. Otra cosa es la conveniencia, en algún modo, de poner en letra impresa los textos de las disposiciones normativas que, desde 1371 hasta 1845,
rigieron la administración de este tributo 2, pues el estudio de la Regalía de
Aposento tiene otros componentes que podrían ser de utilidad para otros
investigadores. Se trata, pues, de exponer el repertorio legislativo relativo
a la Regalía de Aposento desde sus orígenes, en el reinado de Alfonso XI,
hasta su desaparición en el reinado de Isabel II, como consecuencia de
las reformas hacendísticas propugnadas por Alejandro Mon. No hay más
indicaciones que hacer, salvo las imprescindibles que corresponden a su
disposición interna: dispuesto cronológicamente, se enumeran las distintas leyes relativas al aposentamiento regio promulgadas desde 1371, con
mención a las fuentes documentales consultadas y su transcripción pertinente.
REPERTORIO
1.

LEY

DE

ENRIQUE II

SOBRE EL APOSENTAMIENTO DE LOS CHANCILLERES,

OIDORES Y OFICIALES DE LA

CASA REAL

Y

CORTE

Y

CHANCILLERÍA

1371, Toro 3.
Contenida en Novísima Recopilación de las Leyes de España. Madrid:
[s.n.], 1804-1829, Lib. III, Tít. XIV, Ley III, p. 116.
«Ordenamos que a los nuestros chancilleres y oidores y oficiales de la
nuestra Casa y Corte y Chancillería sean dadas buenas posadas donde quiera que allegaren, pertenescientes a sus oficios y en buenos barrios, según
2
Véase «La Planimetría General de Madrid […])», art. cit., pp. 110-111, ampliada en Propiedad y morfología urbana en el Madrid del Antiguo Régimen. 1561-1750, Tesis doctoral defendida en la Universidad Autónoma de Madrid el 17 de septiembre de 2004, Apéndice 1, Legislación sobre Regalía de Aposento.
3
La misma ley se había dado antes en Cortes de 1369, petición 23, repitiéndose después
en ley de Fernando V e Isabel I en Madrigal, 1476 (Recopilación de las Leyes de España, lib. 3,
tít. 15, ley 6).
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que se acostumbró en tiempos del rey don Alfonso [XI], nuestro padre.
Toro, 1371».
2.

LEY

DE

JUAN II

POR LA QUE SE PROHÍBE A PRELADOS Y CABALLEROS

TOMAR POSADA, ROPA U OTRA COSA ALGUNA EN LOS LUGARES DE REALENGO
SIN LICENCIA REAL

1425, Palenzuela 4.
Contenida en Novísima Recopilación […], op. cit., Lib. III, Tít. XIV,
Ley VIII, p. 117.
«El Derecho no consiente que los caballeros y perlados, ni otras personas en nuestros Reynos y Señoríos que tienen vecindad en algunas [de]
nuestras ciudades y villas y lugares de la nuestra corona Real, o viven y
comarcan cerca de ellas que, contra voluntad de nuestros vasallos hayan
de posar ellos y los suyos en las posadas y moradas de los vecinos y moradores de las dichas nuestras ciudades y villas y lugares, ni que les tomen
por fuerza ni contra su voluntad ropa, ni paja, ni leña, ni otras cosas, ni les
hagan otros agravios ni sinrazones. Por ende, mandamos que, los que contrario hicieren, por cada vegada que lo hicieren pechen y paguen seiscientos maravedís para la nuestra Cámara con el tres tanto de lo que así tomaren, y les sean descontados de lo que en los nuestros libros tienen, y si no,
que lo paguen de sus bienes, y que las nuestras Justicias lo executen y hagan
guardar así, so pena de privación de los oficios, y si los regidores o justicias dieren las posadas sin nuestro mandado, que por el mismo hecho pierdan los oficios y cayan [sic] en pena de diez mil maravedís, la mitad para
nuestra Cámara y la otra mitad para el dueño de la casa. Palenzuela, 1425».
3.

LEY

DE

JUAN II

SOBRE EL APOSENTAMIENTO DE LOS ALGUACILES,

OFICIALES DE LA CÁRCEL Y VERDUGO.

1433, Segovia 5.
Contenida en Novísima Recopilación […], op. cit., Lib. III, Tít. XIV,
Ley IV, p. 116.
«Ordenamos que los nuestros alguaciles y promotor y escribano de la
Justicia de la cárcel y el verdugo sean aposentados en las plazas de las ciudades y villas y lugares de los nuestros reynos y, donde allí no cupieren, en
4
La ley se contiene como petición 15.ª en las Cortes de Palenzuela de 1425, repitiéndose por el propio Juan II en las de Zamora de 1432, petición 9.ª, y por los Reyes Católicos en
las de Toledo de 1480, ley 66 (Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 12).
5
Ley sobre los alguaciles, título 15 (Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 8).

– 53 –

AIEM, XLVI, 2006

FRANCISCO JOSÉ MARÍN PERELLÓN

lo más cercano de ellas, dando el barrio a los nuestros aposentadores, y que
lo repartan los nuestros alguaciles. Segovia, 1433».
4.

RECOPILACIÓN

EXPEDIDA POR

JUAN II

DE LAS LEYES Y ORDENAMIENTOS

QUE REGULARON LOS DERECHOS Y SALARIOS DE LOS

NOTARIOS, CONTADORES, ALCALDES, ALGUACILES
DEL REINO Y DE LA REAL CASA

CHANCILLERES

MAYORES,

Y OTROS OFICIALES

1433, febrero, 4, Medina del Campo.
28 hojas en cuaderno in f.º, A.V.M., Secretaría (Archivo de Villa de
Madrid, Secretaría), 2-307-1, publicado en TIMOTEO DOMINGO PALACIOS,
Documentos del Archivo General de la Villa de Madrid, interpretados y
coleccionados por D. […], archivero que fue del excelentísimo Ayuntamiento, publicados por orden y a expensas de la Corporación municipal,
Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1888-1908, t. II, pp. 1-84, cifra en
MARÍA DEL CARMEN CAYETANO MARTÍN, La documentación medieval en el
Archivo de Villa (1152-1474), Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1991,
doc. n.º 228, p. 101.
«Don Johan, por la gracia de Dios, &. Sépades que a mí es fecha rrelación que el mi chanceller mayor o el mi mayordomo mayor e los mis notarios e los mis contadores mayores e sus logares thenientes e los mis alcalldes e alguaçiles de la mi casa e Corte e Chancellería e otros mis ofiçiales,
[h]an lleuado e lieuan mayores contías de las que deuen [l]leuar e les pertenesçe de sus salarios e derechos que han de [h]auer por rrazón de los
dichos ofiçios, e, otrosí, que algunos [de] mis oficiales non han guardado
nin guardan en lo que [a]tanne a sus oficios las leyes ordenadas por los rreyes [d]onde yo vengo, sobre lo qual yo mandé rresçebir cierta ynformación,
e todo ello por mi mandado. Visto e platicado en el mi Consejo, estando
conmigo aquí, en la çibdad de Segouia, ciertos perlados e condes e ricos
[h]ommes e maestre de Calatraua e prior de San Johan e caualleros e doctores del mi Consejo, es mi merçed de mandar e proveer por la manera que
se sigue:
[Comienza la recopilación:]
Ofiçio de apossentadores 6.
Es mi merçed que los mis aposentadores mayores e sus logares thenientes sean tenudos de guardar e guarden en rrazón de sus ofiçios las leyes
fechas e ordenadas por los rreyes [d]onde yo vengo, que fablan en esta rrazón, su thenor de las quales es éste que se sigue:
6

TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, op. cit., pp. 27-29.
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Ley fecha e ordenada por el rrey don Johan [I], mi abuelo, en las Cortes de Burgos, que dize así:
Otrosí, por quanto acaesçe que, cada [vez] que Nos entramos en alguna
çibdad o villa o logar de los nuestros rregnos, los nuestros ofiçiales demandan muchas cosas desaguisadas, diziendo que lo [h]an de [h]auer de derecho por rrazón de sus ofiçios Nos, por esto, ordenamos e tenemos por bien
que quando Nos entraremos en qualquier çibdad o villa o logar de los nuestros rregnos, que non den cossa alguna a oficiales algunos por derechos
que demanden, saluo que los judíos del logar, que den a los monteros de
[E]spinosa doze maravedís por cada tora 7, e que ellos que guarden los judíos que non rresçiban mal ni dapno nin desaguisado.
Otrosí quel concejo de la çibdat o villa o logar que dé al que lieua nuestro pendón posadero doze maravedís, leuando el pendón e non de otra manera, pero que si Nos fuéramos en una çibdad o villa o logar dos vezes en el
anno o más que ésto, que lo non paguen más de vna vez en el anno.
E allende de [e]sto, porque se falla que de grand tienpo acá los dichos
aposentadores lieuan de cada çibdad o villa o logar donde van aposentar
veynte e quatro maravedís e medio carnero e veynte e quatro panes e una
fanega de zeuada e un cántaro de vino, es mi merced e mando que esto se
entienda en los logares que fueren caueças e touieren juridición sobre sí,
hauiendo ende quarenta vezinos o dende arriba, o en este casso lieuen los
dichos veynte e quatro maravedís e medio carnero, o por él veynte maravedís, e los dichos veynte e quatro panes, o por ellos doze maravedís, e la
dicha vna fanega de zeuada, o por ella diez maravedís, e el dicho cántaro
de vino, o por él diez e seys maravedís; e si el logar fuere de quarenta vezinos abajo, que non lieuen por aposentar en él cossa alguna, e leuando lo
sobredicho del logar do fuere caueza que non lieuen cossa alguna de las
aldeas, aunque aposenten en ellas, e que non lieuen más so pena de la mi
merçed e de priuación de los ofiçios.
Otrosí, ordeno e mando que los aposentadores de la Reyna, mi muger,
cada que [h]ouieren [de] aposentar por su parte en qualquier çibdad o villa
o logar de los mis rregnos, e [h]ayan e lieuen por aposentar las dos terçias
partes de [e]sto susodicho, que han de leuar los mis aposentadores, e
non más.
Otrosí, ordeno e mando que los aposentadores del príncipe don Enrrique, mi fijo, cada que [h]ouieren de aposentar por su parte en qualquier
çibdad o villa o logar de los mis rregnos, [h]ayan o lieuen la meitad de los
dichos derechos que los dichos mis aposentadores han de [h]auer e leuar
segund que, de suso, se contiene.
7

Familia de judíos.
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Otrosí, ordeno e mando que cada [vez] que la Reyna, mi muger, o el Príncipe, mi fijo, o qualquier de [e]llos entraren en çibdad o villa o logar donde
yo viniere o entrare o estouiere, que los sus aposentadores que non [h]ayan
ni lieuen derecho alguno por aposentar, porque doquier que yo esté non lo
han porqué [h]auer, e si acaesciere que [e]l Príncipe venga en vno con la
Reina o al logar do ella estuuiere, que los aposentadores del Príncipe non
hayan nin lieuen cossa alguna por aposentar.
Otrosí, ordeno e mando que los mis aposentadores nin de la Reyna, mi
muger, nin del Príncipe, mi fijo, non lieuen cossa alguna por aposentar en
las aldeas do yo entrare por mi persona, aunque aposenten ende a caualleros o a otras personas.
Yantares.
Otrosí, ordeno e mando en rrazón de las mis yantares se guarde la ley
que [e]l rrey don Alfon, mi trasvisabuelo 8, fizo en las Cortes de Madrit, su
thenor de la qual es este que se sigue:
Ley quel rrey don Alfon fizo en Madrit.
Otrosí, a lo que me pidieron por mercet que, quando me acaesçiese de
llegar a algunas de las mis çibdades e villas e logares do he de [h]auer yantar, que non tomen más por la mi yantar de seyscientos maravedís, de qual
moneda corriere, una vez en el anno, segund que lo [h]an de los otros rreyes [d]onde yo vengo por fuero e por preuillejo o por cartas o por vssos, e
que defiendan a los mis ofiçiales que non tomen ninguna vianda, saluo si
la pagaren primeramente. A esto rrespondo en fecho de los seyscientos
maravedís de la mi yantar, e ge la otorgo e tengo por bien de ge la non tomar
a ninguno, nin de la demandar, si non quando la fuere a tomar por mí, saluo
quando fuere en hueste o estouiere en guerra e quando fuere fecho de la
vianda que lo tomen mis ofiçiales, tengo por bien que lo non tomen fasta
que lo paguen en aquellos logares do [h]an por fuero o por priuillexo de
dar por la mi yantar menos de seysçientos maravedís, tengo por bien que
les vala e sea guardado, segund que les fue guardado en tienpo de los rreyes [d]onde yo vengo, e porque dizen que en algunos logares [h]an por fuero
e por preuillexo e por vsso de non dar yantar, saluo quando yo fuere a tomarla por mi cuerpo, tengo por bien que les vala segund vssaron en tienpo delos
rreyes [d]onde yo vengo e juro de lo guardar.
Otrosí, ordeno e mando que se guarde otra ley del dicho ordenamiento
que diz en esta guisa:
Otrosí, a lo que me pidieron que porque los rricos [h]ommes, los caualleros e ynfanzones e otros [h]ommes poderosos de la mi tierra han tomado e toman de cada día en las villas e logares e aldeas de mi sennorío yantares, e si ge las rresisten que ge las non quieren dar, les toman quando les
8

Alfonso XI.
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fallan, en guissa que por esta rrazón son muchos logares estragados e pobres,
e que me piden por merçed que tenga por bien de poner tal rrecabdo porque de aquí adelante non les tomen nin les demanden, nin fagan prender
nin tomar ninguna cossa por esta rrazón, e sy lo fizieren, que sea la mi
merçed que los que dagno rresçibieren, que sean entregados, e [h]ayan
e[n]mienda por mí de las tierras e soldadas que tienen de mí aquéllos que
lo fizieren; e sy tierra nin soldada non touieren de mí, que los adelantados,
e merinos, e las justiçias e alcalldes e otros ofiçiales qualesquier, que entreguen e vendan de sus bienes e de las sus heredades e de los sus vasallos
fasta en contía de quanto tomaren, con los dannos e menos cabos que
[h]ouieren fecho e rresçebido. A esto rrespondo que lo tengo por bien e que
lo otorgo segund que me lo piden; e mando a todos los adelantados e a los
merinos e a todos los otros ofiziales que lo cunplan e lo fagan assí guardar.
Yantar.
Otrosí, ordeno e mando que cada [vez] que la Reyna, mi muger e el Príncipe, mi fixo, vinieren a villa o logar donde yo entrare o estouiere, non [h]ayan
nin lieuen yantares algunos por quanto en mi presençia los non deuen [h]auer
nin leuar; e asymesmo que [e]l Príncipe non [h]aya nin lieue yantar en la
çibdad o villa o logar, viniendo con la Reyna, a do ella estouiere.
Que no se lleue yantar saluo donde el Rey estouiere la noche.
Otrosí, ordeno e mando que yo nin la dicha Reyna, mi muger, nin el
dicho Príncipe, mi fixo, non [h]ayamos nin leuemos yantar alguna do la
[h]ouieremos de [h]auer, saluo de aquella çibdad o villa o logar do touiéremos la noche de aquel día, e non en otra manera.
Otrosí, ordeno e mando que la Reyna, mi muger, [h]aya por su yantar
do la [h]ouiere de [h]auer las dos terçias partes de los mill e docientos maravedís de [e]sta moneda de blancas que yo acostunbro a leuar por yantar,
que son las dichas dos terçias partes o ochocientos maravedís de [e]sta
moneda; e el Príncipe, que [h]aya por su yantar do la [h]ouiere de [h]auer
seyscientos maravedís de [e]sta moneda, e non más.
Otrosí, es mi merçed que se non pague yantar entera a mí, nin a la dicha
Reyna, mi muger, nin al dicho Príncipe, mi fixo, do la [h]ouiéremos de
[h]auer o leuar, saluo de la cibdad o villa o logar en que [h]ouiere cient vezinos o dende arriba, e cient vezinos a yuso fasta en treynta vezinos paguen
lo que montare a este rrespecto e de treynta vezinos a yusso non paguen
cossa alguna.
Monteros de Espinosa e de Báuia.
Otrosí, es mi merçed que cada que yo entrare en qualquier çibdad o
villa o logar los mis monteros de [E]spinosa e de Báuia, [h]ayan e lieuen
de los judíos lo que se contiene en la ley que [e]l rrey don Johan 9, mi abue9

Juan I.
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lo, fizo e ordenó en las Cortes de Burgos, su thenor de la qual es este que
se sigue:
Derechos que pagan los judíos.
Otrosí, por quanto acaesçe que cada que Nos entramos en qualquier çibdad o villa o logar de los nuestros rregnos los nuestros ofiçiales demandan
muchas cosas desaguisadas, diçiendo que lo [h]an de [h]auer de derecho por
rrazón de sus ofiçios, Nos, por esto, ordenamos e tenemos por bien que quando Nos entráremos en qualquier cibdad o villa o logar de los nuestros rregnos, que non den cosa alguna a ofiçiales algunos por derechos que demanden, saluo que los judíos del logar donde Nos llegáremos, que den a los
monteros de [E]spinossa doze maravedís por cada tora, e que ellos que guarden los judíos que non rresçiban mal, nin dagno, nin desaguisado.
Otrosí, que [e]l concejo de la çibdad o villa o logar que dé al que lieua
nuestro pendón posadero doze maravedís, leuando el pendón e non en otra
manera; pero que si Nos fuéremos en vna çibdad o villa o logar dos veces
en el anno o más que esto, que lo non paguen más de una vez en el anno.
E mando e defiendo que los sobredichos non [h]ayan nin lieuen de sus
derechos más de lo contenido en la dicha ley, e que ellos nin otros algunos
non [h]ayan nin lieuen otra cossa alguna por la dicha rrazón, so pena de
la mi merced e de priuación de los ofiçios, e demás de lo que de otra guisa
leuaren, que lo tornen con las setenas; e mando e defiendo que los ofiçiales de la Reyna, mi muger, e del Príncipe, mi fixo, nin alguno de [e]llos, non
[h]ayan nin lieuen de los dichos judíos cosa alguna, viniendo co[n]migo, a
la cibdad o villa o logar a donde yo estouiere o entrando en ella después
que yo y, e si fuere viniendo por su parte, non estando yo en el logar, que
[h]ayan e lieuen los de la dicha Reyna las dos terçias partes de lo suso dicho
e los del Príncipe la meitad, commo de suso es ordenado, en lo de las yantares».
5.

PROHIBICIÓN

DE APOSENTAR EN CASAS BODEGAS Y GRANEROS Y DE HOSPEDAR

A OFICIALES Y MENESTRALES EN LAS CASAS DE SUS SEMEJANTES

1435, Cortes de Madrid, peticiones 20 y 21 10, contenida en Novísima
Recopilación […], op. cit., Lib. III, Tít. XIV, Ley II, p. 116.
«Es nuestra merced y mandamos que, en las casas y bodegas en que se
encierra el vino y las casas y graneros en que se encierra el pan, que los
nuestros aposentadores no den posadas ni aposenten a personas algunas,
porque de ello se podría recrescer gran daño a las personas que el pan y
vino tienen. Otrosí, mandamos que los nuestros aposentadores no apo10
La misma ley se repitió en las Cortes de Madrigal de 1438, petición 6.ª, y las de Toledo de 1480, ley 54 (Recopilación […], ob. cit., lib. 3, tít. 15, ley 5).
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senten ni den posadas en las casas de los oficiales y menestrales de las ciudades y villas y lugares a otros semejantes oficiales que ellos, de los que
andan en la nuestra Corte, por razón de los daños que de ello se seguirían
a los oficiales y menestrales de las dichas ciudades, villas y lugares de nuestros reynos. Madrid, 1435».
6.

CARTA

DE

JUAN II

POR LA QUE EXIME A LA VILLA DE

MADRID

DE LA ENTREGA DE ROPA Y OTROS OBJETOS A LOS CABALLEROS
DEL SÉQUITO REAL EN LA ESTANCIA DEL REY EN LA CIUDAD

1436, octubre, 31, Illescas. A.V.M., Secretaría, 2-158-23, publicado por
TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, Documentos […], op. cit., t. II, pp. 295-297,
y cifra en MARÍA DEL CARMEN CAYETANO MARTÍN, op. cit., doc. n.º 252, p. 110.
«Don Iohan, por la gracia de Dios, &. […], al concejo, alcalldes, alguaçil,
rregidores, caualleros, escuderos e [h]ommes buenos de la villa de Madrit,
e a cada vno de vos a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia.
Sépades que vi vuestra petición que me enbiastes, por la qual me enbiastes fazer rrelación de commo sea ordenança por mi fecha al tienpo que los
mis aposentadores dan algunas aldeas por posadas a algunos caualleros e
otras personas de la mi Corte para que les den rropa, den prendas por la
tal rropa que les dan, e commo quier que segunt los trabajos que han rresçibido por las estadas que yo he fecho en su dicha Villa deberían ser releuados así de les tomar rropa e paja commo en aposentar en ellas a las dichas
personas que, non embargante de ésto, los dichos mis aposentadores han
dado e dan cédulas para algunos lugares de Tierra de [e]sa dicha Villa para
que den rropa a algunas personas non les mandando dar prendas por ello,
e tomándogelo por fuerça, e asymesmo la paja e aves, lo qual dezides que
es mucho mi deseruiçio e grand dapno e despoblamiento de [e]sa dicha
Villa e su Tierra, pediéndome por merçed que vos mandase proueer sobre
[e]llo commo la mi merçed fuese; e yo tóuelo por bien, e es mi merçed que
se guarde la ordenança sobre esto fecha, conuiene a saber:
Que cada [vez] que los mis aposentadores dieren las tales cédulas o alualás para que den rropa alguna a los tales caualleros e otras personas, sean
tenudos de dar buenas prendas por ello a las tales personas que dieren la
dicha rropa, e que sean de tanto valor commo ello porque ellos sean ciertos de la tal rropa que así dan, e cada [vez] que la boluieren que sean tenudos de dar la tal prenda; et es mi merçed e mando que sin la tal prenda non
den rropa alguna, e por la presente mando a los mis Alcalldes e alguaçiles
de la mi Casa e Corte que executen e fagan executar lo suso dicho, e que
[e]llos nin los dichos mis aposentadores non den carta nin alualá alguna
para que se dé la tal rropa sin prendas, e, si la dieren, que vosotros nin las
tales personas para quien se dirigieren non seades tenudos a la dar, nin por
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ello cayades en pena alguna. E los unos nin los otros non fagades nin fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merçed e de diez mill maravedís a cada uno para la mi Cámara. Et demás, por qualquier o qualesquier
por quien fincare de lo así fazer e conplir, mando al [h]omme que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante mí en la mi Corte
doquier que yo sea, del día que vos enplazare fasta quinze días primeros
siguientes, a dezir por qual rrazón non conplides mi mandado, so la qual
mando a qualquier escriuano público —que para esto fuere llamado— que
dé ende al que la mostrare testimonio signado, con su signo, porque yo sepa
en cómmo se cunple mi mandado. Dada en la villa de Yliescas, treynta e
un días de o[c]tubre, anno del nascimiento del nuestro sennor Jeshus Xrispto de mill e quatrocientos e treynta e seys annos. Yo, el Rey. Yo, Gonçalo
García de Ocanna la fiz escriuir, por mandado de nuestro sennor, el Rey.
Acordada en Conseio. Su Relator. Registrada».
7.

ORDENANZAS

DECRETADAS POR

JUAN II

PARA EL BUEN RÉGIMEN

DE LOS OFICIOS PÚBLICOS

1436, diciembre, 14, Guadalajara. A.V.M., Secretaría, publicado por
TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, Documentos […], op. cit., t. II, pp. 273-289,
esp. p. 286, y cifra en MARÍA DEL CARMEN CAYETANO MARTÍN, op. cit.,
doc. n.º 253, p. 110.
«Don Johan, por la gracia de Dios, &. […] Sépades que yo agora, estando aquí en la villa de Guadalfajara, considerando ser muy conplidero a mi
seruicio e a execución de la mi justiçia e al bien común e pacífico estado e
tranquilidad de mis súbditos e naturales, fize e ordené, con acuerdo de los
condes, prelados, rricos [h]ommes, caualleros e doctores del mi Consejo
ciertas cosas que entendí ser conplideras para lo susodicho, su thenor de
las quales es este que se sigue: [siguen disposiciones de oficios].
Aposentadores.
Ordeno e mando que los mis aposentadores guarden la ley fecha por mí
en Segouia, que fabla en rrazón de sus ofiçios, et, que allende de los derechos que las leyes mandan, non sean osados de llieuar ni llieuen otra cosa
alguna, so pena de [h]auer perdido los dichos ofiçios, e que fagan juramento delante de mí, segund que los otros ofiçiales suso dichos, de lo asy
guardar e conplir. [Siguen disposiciones sobre otros oficios].
[…] Et de esto mandé dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada
con mi sello. Dada en la villa de Guadalfajara, a catorçe días de dicienbre,
anno del nascimiento del nuestro señor Jeshus Xrispto de mill e quatrocientos e treynta e seys annos. Yo, el Rey. E yo, el doctor Ferrando Díaz de
Toledo, oydor e rrefrendario del Rey e su secretario, la fize escriuir por su
mandado».
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I

PROHIBIENDO

A LOS APOSENTADORES DE LLEVAR MÁS DE SUS DERECHOS
Y DE RECIBIR DÁDIVAS POR DAR O NO POSADAS

1499, mayo, 2, Madrid. Contenida en Novísima Recopilación […], op. cit.,
Lib. III, Tít. XIV, Ley I, pp. 115-116.
«Ordenamos y mandamos que los nuestros aposentadores, que agora
son o serán de aquí adelante, no pidan ni demanden, ni lleven ni resciban
de ningunos perlados, grandes ni caballeros, ni de los oficiales de la nuestra Corte, ni de los mercaderes ni recaudadores, ni de otras personas, ni de
las ciudades donde fueren a aposentar, ni de los clérigos ni regidores, ni
escribanos públicos, ni vecinos ni moradores de ellas, ni otra persona algunas por vía de aguinaldo, ni por otra vía directa ni indirecta, dádiva de oro
ni plata ni dinero, ni trigo ni cebada ni otra cosa alguna, salvo los derechos
en las leyes contenidos, y no otra cosa alguna, aunque ellos o qualquier de
ellos se lo den de su voluntad, so pena que hayan perdido y pierdan los
dichos oficios, y sean inhábiles para lo poder haber y tener dende en adelante, y que paguen lo que así llevaren con las setenas, y el tercio para la
persona que los acusare, y las dos tercias partes para nuestra Cámara y
Fisco; lo qual todo les condenamos y habemos por condenados lo contrario haciendo 11. Y mandamos que no reciban dádivas por excusar posada
alguna, ni aldea ni lugar, so pena que por la primera vez vuelvan lo que recibieren con las setenas, la mitad para la Cámara y la otra mitad para el acusador; y por la segunda vez no usen del oficio más, y juren de hacer bien y
fielmente sus oficios en seyendo recibidos a ellos y de pagar la dicha pena
si incurrieren en ella» 12.
9.

REAL

CÉDULA DE

FERNANDO V

E ISABEL

I

SOBRE EL ORDEN QUE DEBE

OBSERVARSE EN EL APOSENTO Y SACA DE ROPA EN LOS LUGARES
COMARCANOS A LA

CORTE

1503, febrero, 25, s.l. 13. Contenida en Novísima Recopilación […], op. cit.,
Lib. III, Tít. XIV, Ley VI, p. 117.
«Por excusar los inconvenientes que a nuestros súbditos y naturales se
siguen de aposentar en los lugares [y] aldeas comarcanos a nuestra Corte
y de sacar ropa de ellos, y de unos lugares a otros por aposento, es nuestra
voluntad que no se haga sin lo consultar primero con los del nuestro ConRecopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 1.
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 14.
13
La misma cédula se repetiría por Carlos I y la reina Juana en Burgos, 1515, y en Valladolid, 1537, cap. 53 (Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 10).
11
12
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sejo y hacerse de ello lo que a ellos les pareciere y, quando conviniere traerse la dicha ropa, mandamos que se pague por ella el alquiler que fuere tasado, y a quien se diere las camas y ropa sean obligados a pagar a su dueño
la ropa que se les perdiere, y por los daños que, por experiencia, se ven que
se siguen de traer la ropa de los lugares, mandamos que no se traiga sino
en caso que no se pueda excusar, y reservamos que no se pueda traer de los
lugares comarcanos hasta ciento y veinte camas para las nuestras guardas
de a pie y de a caballo. 25 de febrero de 1503».
10.

ORDENANZAS

DADAS POR

FERNANDO V
CORTE

Y LA REINA

JUANA

PARA EL APOSENTAMIENTO DE

1515, julio, 20, Burgos. Contenidas en A.V.M., Secretaría, publicadas
por TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, Documentos […] op. cit., t. IV, pp. 187194, Recopilación de las Leyes de España. Lib. III, tít. XIV, extractados
los epígrafes 1 y 2 como ley 9, y el epígrafe 3 como ley 13 14, y Novísima Recopilación de las Leyes de España, Lib. III, tít. XIV, extractados
los epígrafes 1 y 2 como ley V, pp. 116-117 y el epígrafe 3 como ley IX,
p. 118.
«Donna Juana, por la gracia de Dios, &. A vos, el mi aposentador mayor
e a los otros mis aposentadores que de aquí adelante tovieredes cargo de
aposentar a mi Corte e a otras qualesquier personas a quien lo de yuso en
esta mi carta contenido toca e atanne o atanner puede en qualquier manera, e a cada uno de vos, salud e gracia. Sépades que los procuradores de las
çibdades e villas de [e]stos mis Reynos que al presente están juntos en las
Cortes que he mandado fazer e celebrar en esta noble çibdad de Burgos en
el mes de junio de [e]ste presente anno de la data de [e]sta mi carta, me
hizieron rrelación de los agravios e sinrrazones que se siguen a todos mis
súbditos e naturales a cabsa de los huéspedes que se dan en los lugares
donde está mi Corte, por los muchos desenbolsos que fazen en las casas
donde posan, asy en donar las sus casas, commo en la rropa que les rrasgan e haciéndoles otros dannos e tomándoles mucho pan de sus casas, e
me suplicaron e pidieron por merced que lo mandase proveer e rremediar,
de manera que los dichos mis súbditos e naturales non rrescibiesen los
dichos agravios e sinrrazones, e que […] del dicho aposentamiento, e en
el dar las posadas e rropa [h]oviese alguna declaración, o commo la mi
merced fuese, lo qual, visto e platicado en el mi Consejo por los prelados e
grandes que estavan en mi Corte, e con los del mi Consejo e con los dichos
Los dos primeros capítulos se repetirían por Carlos I y la reina Juana en las Cortes de
Toledo de 1525, petición 36, las de Madrid de 1528, petición 51 y las de Segovia de 1532,
petición 34, y por Felipe II en las Cortes de Madrid de 1563, petición 117.
14
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procuradores de Cortes, e consultado con el Rey, mi sennor e padre, e considerado que a mí, commo a Reyna y sennora, conviene proveer e rremediar para que mis súbditos e naturales sean rrelebados de las dichas vexaciones, e por el bien e procomún de todos ygualmente, fue acordado que
devía mandar dar en esta mi carta e pragmática sanción con las hordenanças en ella contenidas, las quales quiero e mando que por tienpo de
quatro annos primeros siguientes, los quales corran e se cuenten desde la
fecha de la data de [e]sta mi carta en adelante, e más quanto mi merced e
voluntad [h]aya fuerza e vigor de ley fecha e promulgada en Cortes, por la
qual hordeno e mando que, de aquí adelante, durante el dicho tienpo en la
fazienda del aposentamiento que se hiziere, que qualesquier çibdades e
villas de [e]stos mis Reynos donde mi Corte se [h]oviere de aposentar de
estada, se tenga e guarde la firmeça e horden siguiente:
§ Primeramente que, de aquí adelante el tienpo en esta mi carta declarado, no se den posadas a persona nin personas algunas saluo a las contenidas en la nómina que yo mandaré dar a los mis aposentadores, o la persona que yo mandare a aposentar, so pena de privación de sus oficios 15.
§ Otrosy, hordeno e mando que, [a]demás de los aposentadores que yo
mandaré nonbrar para hacer el aposentamiento de la çibdad o villa donde
15
En una cédula de Juan II sobre la exención de tributos en favor de los criados de la
Casa Real, dada en Madrid en 25 de junio de 1435, se contienen dos relaciones del personal
de la Corte para los siglos XIV y XV. La primera, dada en el monasterio de Santa María de Valdeiglesias, 4 de abril de 1398: «E agora sabed que los mis dozientos e seys Monteros e otros
muchos de los mis ofiçiales de la mi casa que biuen en la mi Corte e están en las mis nóminas, e conuiene a saber; los mis escriuanos de la mi Cámara, los que andan continuamente
en la mi Corte, e los mis escuderos de a cauallo e de pie, e rreposteros de las camas e de los
estrados, e de la plata, e de la brasa, e coperos, e coçineros, e panaderas, e sus maridos de
[e]llas, e porteros de la mi Cámara, e vallesteros de maça e vallesta, e el mi frenero, e los mis
brosladores [bordadores] e las mis barrenderas, e los mis braseros, e monteros de Espinosa
e de Báuia, e de la ventura, e falconeros, e menestrales e el mi trompeta, e jublares, e çapatero, e pellijero, e el mi barbero […] e tondidor, e armero, e sastre, e el mi especiero […], e
los mis fisycos e çerujanos, e los mis troteros e mensageros de a cauallo e de pie, e los mis
moços de los mis cauallos e mulas, e las mugeres biudas de los mis ballesteros e monteros»
(original en A.V.M., publicado en TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, Documentos […], op. cit., t. IV,
pp. 249-271, lo citado, pp. 258-260). La segunda, dada en Segovia, 15 de febrero de 1407:
«Sépades que los ofiçiales de la mi casa e conuiene a saber: los mis vallesteros de maça e de
ballesta, e los mis monteros de la ventura, […] e otrosí los mis monteros de Báuia e de Espinosa, e los mis escriuanos de Cámara, e los mis escuderos de cauallo e de pie, e rreposteros
de las mis camas e estrados, e de la plata, e de la brasa, e coperos, e porteros de la mi Cámara, e panaderas e sus maridos de [e]llas, e cozineros e moços de la mi caualleriza de de los
mis cauallos e mulas, e el mi frenero, e los mis brosladores, e las mis barrenderas e menestrales, e el mi trompeta, e jublares, e falconeros, e çapatero e pelligero, e tondidor, e armero, e especiero, e sastre, e baruero, e los mis fisycos e cerujanos, e los mis troteros e mensajeros de cauallo e de pie, e sus mugeres de [e]llos […]» (igualmente en A.V.M., publicado en
TIMOTEO DOMINGO PALACIOS, Documentos […], op. cit., t. IV, p. 264).
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mandare venir de aposentar de estada, nonbren dos rregidores que anden
con los dichos [a]posentadores, para que mas syn enconveniente los vezinos de la tal cibdad o villa hagan el dicho aposentamiento.
§ Otrosy, hordeno e mando que las posadas que se dieren a qualquier
prelados o grandes o a otros qualesquier caualleros que sus [a]posentamientos ni otra persona alguna por ellos no las den ni aposenten en ellas
por gracia ni por dinero a persona alguna, saluo a las personas de los dichos
perlados e grandes e caualleros para quien se diesen, e si la dieren o alquilaren, que por el mismo fecho el grande, el perlado o cauallero a quien se
[h]ouiere dado la dicha posada, la pierda e, dende que adelante, non sea
más de su aposentamiento, e que demás de [e]sto, el [a]posentador que
alquilare la tal posada o la diere, pague el precio que por ella rrecibiere o
aviniere, e más el quatro tanto en pena, e sea todo para los pobres del
[h]ospital de mi Corte e que, demás de [e]sto, el tal aposentador que fiziere lo suso dicho sea desterrado de Madrid por tienpo de quatro meses 16.
§ Otrosy mando que, de aquí adelante, las personas que fueren aposentadas en mi Corte sean obligada a dar cada mes por cada cama que se les
diere, en que [h]aya dos colchones de lana e quatro sábanas e dos almohadas e una manta e una colcha, quatro rreales de plata, lo qual pague,
luego, en fin de mes, la qual dicha rropa sean obligados a dar los huéspedes segund que commo fasta aquí la han dado, pagándola al respe[c]to
susodicho, e sy la cama fuere de un colchón de lana e de quatro sábanas e
una manta e una sobrecama, que den por la tal cama cada mes dos reales,
los quales paguen luego en fin de mes, e si la cama fuere de quatro cabeçales e dos sábanas e una manta e un alfamar, que den cada mes por la tal
cama vn rreal, e lo paguen en fin de mes, pero no es mi voluntad que ésto
se estienda a los Nuncios de nuestro muy santo Padre, ni a los Enbaxadores que [h]obieren en nuestra Corte.
§ Otrosy que, demás de los susodicho, las personas a quien se dieren las
dichas camas de rropa en los lugares donde mi Corte estuuiere de estada,
sean obligados de pagar a sus duennos la rropa que se les pidiere e por los
dannos que, por espiriencia, se ha visto que se sigue de traher la rropa de
los lugares de mi comarca donde mi Corte rreside, no entiendo de mandar
que se traiga rropa ninguna, pudiéndose escusar en caso que [h]aya necesidad de la traher, mando que las prendas de oro y de plata que se llevaren
quando se trahe la tal rropa sea así para seguridad que será tornada a sus
duennos toda la dicha rropa que se truxere commo para que se les pague
La Novísima Recopilación […], op. cit., cita un auto de la Recopilación […], op. cit.,
lib. 3, tít. 15, n.º 2, no incluido en aquélla, de 8 de agosto de 1574: «Por auto del Consejo […]
se previene que los aposentadores no puedan dar posadas con orden o licencia de que las
puedan arrendar a otros los aposentados, ni éstos las arrienden a otros sin voluntad y consentimiento de sus dueños».
16
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lo que de [e]llos faltare, e el alquiler, segund estas mis hordenanças, se les
ha de dar por cada cama por el tiempo que de [e]lla se aprovechare, segund
lo que de suso va declarado.
§ Otrosy, por quanto soy informada que los huéspedes que posan en las
casas de los lugares donde mi Corte está de asiento e los suyos no las trocan
commo deven e, que demás de [e]sto, toman más de la mitad del aposentamiento de las casas e piden a sus huéspedes otras cosas que non son obligados a hazer, e porque cese lo susodicho, e los que posaren en las dichas casas
tengan más cuidado de mirar por ellas, e por hazer bien e merced a las çibdades e villas donde mi Corte se aposentare de estada, e a los vezinos de ellas,
he acordado de mandar agora que, de aquí en adelante, [h]aya en mi Corte
dos personas diputadas con el salario que, por virtud de mi provisión, les
mando dar para que tengan especial cuidado de ver e saber asy, a pedimento de parte commo de su oficio, los dannos e agravios que hizieren en las
posadas por los huéspedes que en ellas posaren, e por los suyos, e si les toman
contra su voluntad más de la mitad del aposentamiento de sus casas, o les
piden otras cosas que no son obligados a dar ni hazer, e lo notifiquen e hagan
saber a los Alcalldes de mi Corte para que luego lo provean e rremedien e
hagan satisfazer e rremediar los tales dannos e agravios. E mando que al presente las dichas personas serán Lope Hurtado e Pedro de Torres, los quales
hagan la dicha visitación de dos en dos meses de las dichas casas e entiendan en que se pague el alquiler que se debiere de la dicha rropa, conforme a
lo de suso declarado. E mando a los dichos mis Alcalldes que, siéndoles notificado lo susodicho por los dichos Lope Hurtado e Pedro de Torres, luego
por sus personas, sin lo cometer a ningund alguazil, ni a otra persona alguna, lo provean e rremedien e fagan satisfazer e rremediar los agravios e dannos que fallaren fechos en qualesquier posadas, e pagar el alquiler que se
debiere de la dicha rropa sin poner en ello escusa nin dilación alguna.
§ Otrosy, hordeno e mando que, quando quiera que mi Corte se mudare de vn logar a otro, que los dichos Lope Hurtado e Pedro de Torres sean
obligados de se quedar e queden en el logar donde la Corte fiziese mudança
el tienpo que fuere nescesario para entender en todo lo en estas mis hordenanças contenido, para fazer pregón e satisfazer a los duennos de las
casas los dannos e agravios que les fueren fechos por sus huéspedes e el
alquiler de la rropa que les debieren fasta que todo sea satisfecho e pagado. E mando al Corregidor o Juez de Residencia del tal logar o a su Alcallde en el dicho oficio que, seyendo rrequerido por los dichos Lope Hurtado
e Pedro de Torres, entiendan luego en proveer, luego, cómmo se cunpla e
faga todo lo de suso declarado, segund e commo lo podrían fazer los Alcalldes de mi Corte, siendo presentes.
§ Porque vos mando a todos e a cada vno de vos que veades esta mi carta
e premática sanción e las hordenanças en ella contenidas, e las guardedes
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e cunplades e esecutedes e fagades guardar e cunplir e esecutar en todo, e
por todo, segund que en ella se contiene, e contra el thenor de lo en ella
contenido, non vayades ni pasedes por alguna manera ni consintades yr
nin pasar e, si alguna o algunas personas contra ello fueren o pasaren, executéis en ellos e en sus bienes las penas en esta mi carta e premática contenidas, e porque lo suso dicho sea público e notorio a todos, e ninguno de
ello pueda pretender ynorancia, mando que esta mi carta sea pregonada
en mi Corte ante escriuano público, e, fecho el dicho pregón, si alguna o
algunas personas contra ella fueren e pasaren que vos, las dichas mis justicias, que pasedes e proveades contra ellos e contra sus bienes, so las penas
en esta mi carta contenidas. E los vnos e los otros non fagades ni fagan
ende al por alguna manera, so pena de la mi merced e de diez mill maravedís para la mi Cámara, e demás mando al [h]omme que vos la mostrare
que vos enplace que parezcades ante mí en la Corte do quier que yo sea del
día que vos enplazare fasta quince días primeros siguientes so la dicha pena,
so la qual mando a qualquier escriuano público —que para esto fuere llamado— que, de ende al que vos la mostrare testimonio signado con sus
signo, porque yo sepa en cómmo se cunple mi mandado. Dada en la cibdad de Burgos a XX días del mes de jullio, anno del nascimiento de nuestro sennor Jeshus Xrispto de mill e quinientos e quinze annos. Yo el Rey.
Yo, Pedro de Quintana, secretario de la Reyna, nuestra sennora, la fize
escriuir por mandado del Rey, su padre. Fonseca, Archiepiscopus episcopus. Licenciatus Cayan. Doctor Caruajales.
[Al dorso, huella en seco de un sello y el registro:] Registrada, licenciatus Ximénez. Castanneda, chanceller».
11.

ORDENANZAS DE LAS GUARDIAS REALES DADAS POR CARLOS I
[CAPÍTULOS REFERENTES A SU APOSENTAMIENTO]
1551, junio, 13, Augusta. Contenida en Novísima Recopilación […],
op. cit., Lib. III, Tít. XIV, Leyes XII a XX, pp. 119-121.

«Cap. 19: Orden que debe observarse por veedores y aposentadores de las
Guardas Reales para su aposento en las mudanzas de unos lugares a otros 17.
Mandamos que, en el dar y señalar de los aposentos de la gente de nuestras guardas, se guarde y tenga la orden siguiente: que el nuestro Veedor
general donde residiere y, en su ausencia, el Alcalde de ellas, y donde ninUna orden similar a ésta fue dada por Carlos I y la reina Juana en las Cortes de Valladolid de 1523, petición 32, y en las de Segovia de 1532, cap. 92 (Recopilación […], op. cit.,
lib. 3, tít. 15, ley 15, y Novísima Recopilación […], op. cit., lib. III, tít. XIV, ley XII).
17
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guno de ellos estuviere, los otros veedores de la dicha gente andando haciendo la paga de ella, tengan sabido adonde, con menos daño de los pueblos
y más utilidad y comodidad de la gente se podrá mudar de aposento la
dicha gente; y habiendo mirado sobre esto lo que más vieren que conviene, hagan y repartan el dicho aposento por los lugares de estos Reynos,
Realengos, y de Señoríos y Abadengos, como vieren que más conviene, sin
tener respeto a otra cosa ni a persona ninguna, y den para ello sus mandamientos, los quales mandamos que sean obedescidos y cumplidos, sin
réplica ni excusa alguna, y que la gente esté de aposento en la parte que la
echaren y señalaren de una paga a otra; y que los dichos Veedor general y
Alcalde y los otros veedores tengan muy especial cuidado que, adonde hobiere estado gente de aposento una vez, no se eche otra dentro de dos años,
salvo si otra cosa no paresciere que conviene; y, ansimismo, mandamos que
los aposentadores de la compañía de las dichas guardas, cada uno por lo
que le toca, den traslado a los concejos de los lugares donde su compañía
se aposentare, de los mandamientos de aposento que llevan, y los pueblos
los tengan y sepan lo que han de hacer, guardar y cumplir con la gente, y
que tomen conoscimientos de los Alcaldes y Regidores del dicho lugar, cómo
luego que allí llegaron les dieron el dicho traslado, y lo muestren en el primer alarde al Veedor general, so pena de un mes de sueldo al aposentador
que así no lo hiciere y cumpliere.
Cap. 20: Aposentamiento de las Guardas en lugares distintos de aquéllos
que hubieran estado aposentados anteriormente 18.
Mandamos que, quando acaesciere a volver a aposentarse la gente de
guardas a algún aposento en que otra vez hayan estado, no se vuelvan a
aposentar las compañías en los mismos lugares en que antes la vez próxima pasada hubieren estado, sino que se muden y truequen los lugares de
unos a otros; y que de hacerlo y proveerlo así tengan especial cuidado el
dicho Veedor general y Alcalde de las guardas y veedores.
Cap. 21: Repartimiento de posadas y ropa a las guardas Reales 19.
Después de señalado el aposento a la gente de la guarda Real en la manera dicha en las leyes precedentes, mandamos que se tenga en el repartir de
él entre la gente de cada capitanía la forma siguiente: que el capitán principal o su lugarteniente y el aposentador de cada capitanía, con un Alcalde o Regidor del lugar donde se hiciere el aposento que el concejo tuviere
señalado para ello, se junte y le haga de esta manera: que pudiéndose ter18
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 16, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XIII.
19
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 17, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XIV.
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ciar la casa que se diere de aposento, el dueño de ella tome la una parte primero, y el hombre de armas o hombres de armas, o caballos ligeros, o ginetes o peones que en ellos se aposentaren, tomen la otra tercia parte, y la
tercia parte restante sea del dueño de la casa; pero que, no habiendo comodidad de hacer este repartimiento, que los que aposentaren lo miren y tanteen de manera que puedan estar los que vienen por huéspedes, y que los
dueños de las casas no sean agraviados ni molestados; y que en lo que toca
a la ropa, hagan lo mismo, para que de la misma manera no se haga agravio a ninguno; y ansimismo mandamos que la ropa que se recibiere para
la dicha gente se vuelva a sus dueños antes de la partida, y que, faltando
alguna cosa, se lo paguen por el precio que fuere tasado que valía quando
se la dio; y para que esto se pueda saber, mandamos que, al tiempo que la
dicha gente entrare en la casa de tal huésped, dé conocimiento de la ropa
que recibe, y los tasadores y repartidores de la casa pongan en el dicho
conocimiento la estima y valor que aquello puede tener, para que si algo de
ello se perdiese o estuviere de manera que no se deba recibir, lo pague conforme a lo que está dicho.
Cap. 23: Prohibición de comer las guardas Reales sobre tasa, fiado ni prenda en las posadas contra la voluntad de su dueño 20.
Mandamos que ningún hombre de armas, ginete ni soldado de las guardas Reales no coman sobre tasa, ni fiado, ni sobre prendas en los aposentos donde estuvieren contra la voluntad de los labradores, so pena de
un mes de sueldo al que lo hiciere; y que los capitanes y sus lugartenientes de las dichas guardas tengan especial cuidado de ver que la dicha gente
lo haga ansí; y que sabiendo que se hace lo contrario, y consintiéndolo,
incurran en pena de dos meses de sueldo por cada vez, y que el Veedor
general y Alcalde de las guardas tengan especial cuidado de la execución
de ello.
Cap. 24: Modo de pagar la paja, leña, sal, vinagre, aceite y candela que
tomaren los aposentados de los dueños de las casas 21.
Mandamos que la gente de nuestras Guardas hayan de pagar y paguen
en el aposento donde estuvieren la paja y leña, sal y vinagre, y aceyte y candelas que tomaren de sus huéspedes, teniéndolo el dicho huésped para vender; pero que si no lo tuviere para vender, que no le puedan compeler y
apremiar a que lo traiga de otra parte para vendérselo a él; y que la paga
de esto sea a los precios que valieren las dichas cosas en el lugar donde
20
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 18, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XV.
21
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 19, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XVI.
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estuvieren aposentados; y quando no se concertaren, que lo tase el Alcalde
de las Guardas a respecto de como valiere en el pueblo.
Cap. 25: Prohibición a los pueblos en los que se aposentan las guardas
Reales de encarecer los bastimentos 22.
Mandamos que en los pueblos donde la gente de las guardas Reales estuviere de aposento no encarezcan los bastimentos, para que por razón de
ello la dicha gente se haya de mudar de allí y tomar otro aposento, y que,
viendo el capitán o su lugarteniente que lo hacen por este fin, se los tase
juntamente con uno de los alcaldes del pueblo a precios justos y moderados como en la comarca valieren.
Cap. 27: Venta y tasa del alcacer necesario para la caballería de las guardas Reales y prohibición de tomarlo contra la voluntad de los
dueños 23.
Mandamos que en el tiempo de dar verde a los caballos de la gente
de las guardas Reales, el capitán o su lugarteniente, con un Alcalde del
lugar, o dos vecinos donde no hubiere alcalde, tasen y moderen las cebadas y alcaceres que la dicha gente hobieren menester, para dar verde a
los caballos y otras bestias de la compañía, y los precios que por ello se
hubieren de pagar en grueso, y hagan marco para lo vender por menudo;
y que los de la capitanía, ni criados suyos, no vayan a lo traer ni segar,
salvo teniéndolo comprado en alguna parte por mano de los susodichos
y con voluntad de sus dueños; y que ninguno sea osado de segar ni traer
de los dichos alcaceres contra lo que dicho es, so pena que lo pague como
de hurto.
Cap. 28: Prohibición de aposentar en huertas, viñas, vergeles y arboledas
y pago del daño causado por ello 24.
Mandamos que la gente de nuestras Guardas no se aposente en las huertas, vergeles, ni viñas, ni arboledas que hobiere en los lugares que se les
señalare por aposento, ni las talen ni destruyan, so pena que, el que lo
hiciere, pague el daño de ello con el doblo a cuyo fuere. Asimismo mandamos que, los que hicieren daño a las viñas y otras heredades y cercados
contra la voluntad de sus dueños, lo paguen, y sean castigados conforme
a justicia.
22
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 20, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XVII.
23
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 21, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XVIII.
24
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 22, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XIX.
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Cap. 71: Elección y nombramiento de aposentador por cada compañía de
las guardas Reales 25.
Ordenamos y mandamos que, quando se hobiere de proveer aposentador en cada capitanía de las Guardas, que la gente de ella o la mayor parte
de ella le elijan y señalen, pues le han de pagar de su sueldo el salario que
está en costumbre darles; y que el capitán no se entremeta en nombrar ni
señalarle».
[Continuará]

RESUMEN: Repertorio de las disposiciones normativas relativas al funcionamiento
de la Regalía de Aposento entre 1371 y 1551.
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25
Recopilación […], op. cit., lib. 3, tít. 15, ley 24, y Novísima Recopilación […], op. cit.,
lib. III, tít. XIV, ley XX.
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«y es en tanto grado las ventajas con que se miran
los validos por el particular fabor de SS.MM., que
aun las mercedes que adquieren siendolo, quieren
las leyes que se moderen [...]».

Con estas palabras, verdadero alegato contra el valimiento, defendía en
1679 1 el Condestable de Castilla y mayordomo mayor del rey sus prerrogativas «como primer Gefe de la casa [Real] el gobierno de ella en todas las
ocasiones de funciones, entretenimientos y festejos […]» 2 en la disputa que
desde 1677 venía manteniendo con el Príncipe de Astillano, quien como
Alcaide del Retiro alegaba que era a él a quien correspondía organizar los
festejos reales, tal y como habían hecho sus antecesores en el cargo.
La disputa, además de poner de manifiesto la importancia que los festejos palaciegos habían adquirido en la corte española durante la Edad
Moderna, ponía también al descubierto hasta que punto el «valimiento»
había distorsionado la organización palaciega, basada en la preeminencia
del mayordomo mayor del rey sobre los restantes cargos de la Casa Real,
ya que durante el reinado de Felipe IV el sistema tradicional fue modificado al hacerse cargo el Conde Duque de Olivares, desde los inicios de su privanza, de la organización de los festejos, consciente como era de la importancia que éstos tenían como arma política y propagandística de primer
orden, institucionalizando así una costumbre introducida ya en la época
de Lerma.
1
Memorial con fecha de 29 de marzo de 1679. Ver Fuentes para la historia del teatro en
España XXIX. El teatro palaciego en Madrid: 1586-1707. Estudios y documentos, MARGARET R.
GREER y JOHN E. VAREY (eds.), Londres, Támesis Books, 1997, p. 141. Citaré por Fuentes XXIX.
2
Fuentes XXIX, p. 132.
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La construcción del Buen Retiro y el nombramiento de Olivares como
alcaide perpetuo del real sitio no hicieron más que confirmar una situación irregular, ya que de hecho supuso que la organización de festejos quedase vinculada a la alcaidía del Buen Retiro, como ponen de manifiesto el
veedor y contralor del Retiro en un informe emitido en 1679, en el que indicaban el papel relevante de don Luis de Haro y del marqués de Liche, que
«siruieron esta Alcaidia para los gastos de las comedias que se hicieron en
este Real Sitio, asi en los Salones de la Real Casa y Patinejo como en el
Coliseo, ayudas de costa a los poetas, estipendio y bestuario de las comediantas y demas personas que serbian en ellas, corriendo toda la disposición por los Sres. Alcaides que han sido de este Real Sitio […]» 3. Con este
informe, emitido a instancias del alcaide interino, marqués de la Guardia,
el veedor y el contralor del Retiro presentaron tres documentos en los que
apoyaban los alcaides sus derechos a organizar los festejos en el Buen Retiro, tanto en jardines y patios como en el Coliseo. El primero era la planta
original (que figuraba en sus libros) con la distribución de las localidades
para las fiestas de toros y «otros regocijos» en la plaza, usada por última
vez en 1658; el segundo la Instrucción General de 23 de enero de 1634, en
cuyo capítulo 29 Felipe IV encomendaba al Conde Duque se guardase la
mencionada planta, que «asi se ha de ejecutar siempre, y en caso que parezca hazer alguna nouedad o mudanza ha de ser solo por una disposizión y
orden y no de otra manera»; y por último una copia de la planta de la distribución de los aposentos del Coliseo el 27 de junio de 1655 «de orden de
el dicho Sr. Don Luis Mendez de Aro […]» para la representación de La
renegada de Valladolid (Fig. 1), cuyo original estaba depositado en el Archivo de la Villa.
Tras la desaparición de Olivares, sus funciones —y entre ellas la organización de festejos— habían sido asumidas por el nuevo valido, don Luis
Méndez de Haro, nombrado alcaide del Buen Retiro en 1648, quien como
sobrino de Olivares también heredaba el ducado de San Lucar la Mayor,
título al que estaba vinculada por juro de heredad la alcaidía del Buen Retiro, pese al pleito por el título entablado por el duque de Medina de las
Torres, yerno del Conde-Duque. Sin embargo, y debido a sus múltiples obligaciones Haro delegó todo lo que a espectáculos se refiere en su hijo, don
Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Liche y del Carpio, que fue nombrado nuevo alcaide el 11 de septiembre de 1658 en sustitución de su padre:
Por quanto atendiendo a las continuas y graves ocupaciones de mi servicio que concurren en D. Luis Mendez de Haro, Gentilhombre de mi cámara, mi caballerizo mayor y Alcayde de mi R. Casa de B. Retiro y a que respecto dellas combiene nombrar persona en su lugar para que no se falta a
3

Ver Fuentes XXIX, pp. 134-135.
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FIGURA 1.—Planta del Coliseo del Buen Retiro para la representación de La renegada de Valladolid (1655).
A.G.P., Sec. Administrativa, Espectáculos, Legº. 667.
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dar […] he tenido por bien de nombrar y nombro al Marques de eliche su
hijo mi gentilhombre de cámara y Montero mayor para que en virtud de la
presente por sus ocupaciones exerza el dicho Marques la Alcaydia de la
dicha Real casa de B. Retiro y para ello le concedo toda mano y autoridad
y la misma que reside en la persona de el dicho D. Luis sin disminución
alguna […] 4.

No obstante, hacía ya varios años que Liche se venía ocupando de la
organización de festejos, dado que desde 1656 aparece mencionado con
frecuencia en los certificados que, por orden de los arrendadores de los
corrales, emitían los escribanos cada vez que un festejo palaciego impedía
o obstaculizaba las representaciones en los teatros públicos 5. Ligado a una
de las etapas de mayor esplendor del teatro cortesano, el marqués controlaba de manera muy directa todos los aspectos —tanto artísticos como técnicos y económicos— relativos a los festejos, dedicando una atención muy
especial a todo lo que se refería a la composición y contratación de las compañías de actores profesionales 6, aunque en sus relaciones con las actrices
fue más lejos de lo exigido por el campo meramente profesional, protagonizando por ello algunos escándalos bastante sonados, como el que originó en 1658 la presencia de una tal Damiana, cómica de profesión, en casa
del virrey de Pamplona en la que se alojaba Liche, la cual fue «llevada a la
cárcel, haciéndola información de amancebada con el que la traía [Liche]
y desterrada. Sobre lo cual pasaron entre el Virrey y Liche palabras pesadas […]» 7. Más discretas parece que fueron sus relaciones con Ana de Escamilla, a quien «quitó» temporalmente de la comedia, y con Luciana Mejía,
con la que tuvo un hijo, Juan de Guzmán, actor también como su madre 8.
Archivo General de Palacio (A.G.P.), Sec. Administrativa, Cª 11.730.
«Entre dentro a cosa de las dos y auia en la caçuela y corral alguna gente y bino Tomas
de Bibar a decir que no abia comedia por ocasión de ir a ensayar al Real Sitio la fiesta que
se a de hacer a S.M. por orden del Sr. Marques de Liche, por lo cual no se represento y se
cerro el corral […]». Certificado de 20 de enero de 1656. Fuentes para la historia del teatro en
España IV. Teatros y comedias en Madrid: 1651-1665. Estudio y documentos, JOHN E. VAREY
y NORMAN D. SHERGOLD (eds.), Londres, Támesis Books, 1973, p. 220. Citaré por Fuentes IV.
6
En febrero de 1658, según informa Barrionuevo, el Marqués reformó «todas las compañías de España que se hallan hoy aquí, y hecho cuatro solas, que llama de la Fama, que
han de correr para el año que viene como las ha hecho y compuesto […]», JERÓNIMO DE BARRIONUEVO, Avisos, 2 vols., BAE, Madrid, Atlas, 1968, vol. II, p. 165. El sistema, que se mantuvo
en años sucesivos, resultaba muy ventajoso también para el Ayuntamiento madrileño, a cuyo
cargo corrían las representaciones del Corpus, ya que gracias al Marqués se encontraba las
compañías ya formadas y por los mejores actores de la época.
7
J. DE BARRIONUEVO, Avisos II, p. 201.
8
Ver ambos casos en NORMAN D. SHERGOLD y JOHN E. VAREY (eds.), Fuentes para la historia del teatro en España II: Genealogía, origen y noticias de los comediantes de España, Londres, Támesis Books, 1985, p. 420 (Escamilla) y 144 (Mejía).
4
5
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Lo cierto es que el marqués, en colaboración con Calderón de la Barca,
se revela como una figura de capital importancia para la producción de
una serie de obras teatrales que constituyen el modelo del teatro musical
barroco español —la fiesta mitológica, en la que se engloba la zarzuela 9—
que se configura como la aportación hispana a los experimentos que sobre
el teatro musical se estaban llevando a cabo en la época en las distintas cortes europeas. Gracias a su fuerte y compleja personalidad el marques dominará el panorama teatral hasta su caída en desgracia en 1661, tras la muerte de su padre.
Verdadero «Superintendente de los festejos reales», Liche, sin embargo,
no ostentó nunca dicho título, que aparece únicamente en una planta de
la distribución de los aposentos del Coliseo del Buen Retiro a finales de
siglo:
Al pueblo. Año de 1697. Planta y distribución de los aposentos del Coliseo
de Buen Retiro executada y mandada obseruar por el Excmo. Sr. Duque de
Medina Sidonia, Alcaide de dicho Real sitio, Superintendente de los festejos
Reales, en la comedia intitulada Muerte en amor es la ausencia, su autor don
Antonio Zamora, que se hizo al pueblo desde el dia miércoles 20 de nouiembre de 1697. Lunes 2 de diciembre se dejo de representar 10.

ya que pese a la notable proliferación de festejos, acompañada de una progresiva teatralización de los mismos dado su enorme potencial propagandístico, en la corte española el cargo nunca existió oficialmente debido a
que no se creó un organismo específico para ello, aunque un elevado número de personas dedicaban gran parte de su tiempo y esfuerzo a la concepción y realización de los espectáculos reales.
Pese a sus «desvelos» en el cumplimiento de sus tareas y haber contribuido de forma notable al desarrollo de un teatro cortesano típicamente
hispano, en 1661, tras la muerte de Haro, Felipe IV, con la excusa de haberse fallado a favor del duque de Medina de las Torres el pleito por el ducado de San Lucar la Mayor, le releva de parte de sus atribuciones: «que el
Sr. Marques de Eliche cuide de las comedias de Palacio y de las del Retiro
el Sr. Duque de Medina de las Torres» 11. Ser sustituido por Medina de las
Torres en un cargo «que él había tenido con común adoración y total imperio […]» 12 no le sentó nada bien, y de hecho parece que Liche debió enviar
algún memorial al monarca, ya que don Luis de Oyanguren al comunicar9
Ver el desarrollo de la música en la fiesta cortesana en mi obra Música teatral en el
Madrid de los Austrias durante el Siglo de Oro, Madrid, ICCMU. En prensa.
10
Fuentes XXIX, p. 196.
11
Decreto fechado el 20 de octubre de 1661 y confirmado el 29 de diciembre de dicho
año. A.G.P., Sec. Administrativa. Legº 667.
12
J. DE BARRIONUEVO, Avisos, II, p. 272.
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le el 29 de diciembre de1661 la ratificación del rey, alude a un «papel» presentado por el marqués:
He dado quenta a S.M. de lo que V.E. se siruio referirme sobre el particular de las comedias, teniendo presente el papel que de orden de V.E.
me entrego esta tarde don Juan del Solar en esta misma razon, y me ha
mandado decir a V.E. que tiene por conueniente diuidir este cuidado, encargando a V.E. las comedias de Palacio y al Sr. Duque las del Retiro, y que
asi lo ha resuelto en esta conformidad, de que doy quenta a V.E. en cumplimiento de la orden de S.M. 13.

Al ser apartado de un cargo en el que aspiraba a mantenerse tras la muerte de su padre, Liche planeó su venganza, y para ello maquinó un plan que
consistía en hacer explotar varios «papeles» de pólvora en el Coliseo del
Buen Retiro, con el fin de destruir todo el aparato escenográfico preparado para la representación durante las Carnestolendas de 1662 de la comedia de Calderón El hijo del sol, Faetón. Descubierto el intento, el caso empeoró cuando para evitar que le comprometiera mandó envenenar a un esclavo
suyo llamado Ybas, preso en la cárcel de corte como implicado en el atentado. Una vez detenido, el marqués se defendió alegando que «no quería
que el duque de Medina de las Torres luciese con lo que a él le había costado desvelo […]» 14. Condenado inicialmente al destierro, finalmente y tras
una breve estancia preso en Lisboa, la pena le fue conmutada por el alistamiento voluntario para combatir en Portugal 15.
La airada reacción de Liche, al que al fin y al cabo se asignaban las representaciones en el Alcázar, podría parecernos desproporcionada, y más teniendo en cuenta el escándalo que el suceso originó, y no sólo en la corte madrileña sino también en otras cortes europeas donde lo sucedido no tardó en
conocerse 16. Sin embargo, no debemos olvidar que desde su creación la alcaidía del Buen Retiro había estado ligada a la persona del valido, por lo que
el nombramiento de Medina de las Torres en un momento en el que el puesto estaba vacante por la muerte de Haro, parecía un claro indicio de que la
voluntad real se decantaba finalmente por el duque como sustituto de don
Luis en el «valimiento», desbancando así a los otros dos aspirantes: el conde
de Castrillo, quien como presidente del Consejo de Castilla controlaba la
política interior, y el propio marqués de Liche, quien según el arzobispo de
Fuentes XXIX, pp. 92-93.
J. DE BARRIONUEVO, Avisos II, p. 271.
15
Ver la historia del fracasado atentado en J. DE BARRIONUEVO, Avisos II, pp. 271 y 274 a
277. Para más detalles sobre el proceso abierto a Liche ver en B.N., Ms. 2280.
16
«L’affaire du Marquis de Liche est estonnante, et il faut que Dieu l’ayt bien abandonné quand Il a entassé comm’il a fait crime sur crime […]». Carta de Luis XIV a su embajador en Madrid, fechada el 18 de marzo de 1662. Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores
(AMAE). París. Sección Correspondencia Política (Espagne), vol. 41, p. 148-b.
13
14
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Ambrun, embajador francés en Madrid, «est fort bien apres sestant rendu
maistre de tous les diuertissements qu’il peut auoir aujordhuy comme des
commedies, peinteures et accommodemets de maisons […]» 17.
Con gran influencia en el aparato conciliar de la monarquía debido a su
calidad de consejero de Estado e Indias, presidente de Aragón y más tarde
de Italia, don Ramiro Pérez de Guzmán, duque de Medina de las Torres 18,
era en 1661 el personaje mejor situado para hacerse con el cargo de «principal ministro», y de hecho parece que durante los últimos meses de 1661
y los primeros de 1662 estuvo a punto de conseguirlo. Así al menos lo percibe el embajador de Luis XIV, quien el 22 de diciembre de 1661 informa
a su señor de la «aumentación» del duque, al que Felipe IV ha encomendado los asuntos extranjeros, y para corroborar su información envía a
París dos sonetos anónimos que circulaban por Madrid, en uno de los cuales se critica con dureza a varios nobles, entre los que figuraban los tres
aspirantes citados 19, mientras que en el otro, además de citar igualmente
a otros nobles, se alude claramente a las ambiciones de Medina de las Torres:
Medina, quien lo duda, es entendido
y también cuando quiere es aplicado
haçenle cargo que no lo a mostrado
y responde que así le a conuenido.
Castrillo se halla muy enuejeçido
con el natural que Dios le ha dado
y si el mundo le uvieran entregado
el mundo ya estuuiera destruido,
Alba quiere dormir, comer Velada,
Terranoba mentir, oler Montalto
Borja morir, y Peñaranda, nada.
El Rey todo lo mira de lo alto
y tiene la priuanza bien guardada
pero Medina le a de dar asalto.
17
Carta del 16 de noviembre de 1661 en la que el arzobispo de Ambrun informa a Luis XIV
de cómo durante la enfermedad de Haro habían comenzado a destacarse tres aspirantes a
ocupar el cargo de valido: el conde de Castrillo, el duque de Medina de las Torres, y el marqués de Liche. AMAE (París). Sec. Correspondencia Política (Espagne), vol. 42, carta n.º 83.
18
Miembro de una rama menor de la casa de Guzmán, don Ramiro fue elegido por el
Conde Duque como marido de su única hija María, muerta muy joven y sin descendencia,
lo que no privó al duque de la protección de su suegro. Virrey de Nápoles entre 1637 y 1644,
contrajo allí segundas nupcias con doña Anna Carafa, Princesa de Stigliano o de Astillano,
título que ostentaría su hijo, don Nicolás Gaspar Núñez de Guzmán. A su vuelta a España,
Medina de las Torres fue recuperando sus cargos en los diferentes consejos de la monarquía,
por lo que en 1661 su influencia en la política de la Corona era más que notable.
19
«Medina muy pintado, vano y loco / Castrillo mal letrado, seco y viejo, /…/ A Liche con
sus Diablos bien le dexo […]». AMAE (París). Sec. Correspondencia Política (Espagne), vol. 42,
carta n.º 100.
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Por otra parte si en el Decreto de 15 de diciembre de 1661, por el que se
reconocía a Medina de las Torres su derecho a ejercer la alcaidía del Buen
Retiro al haber ganado el pleito de tenuta sobre el ducado de San Lucar la
Mayor, se le imponían ciertas limitaciones 20, el título despachado el 9 de
marzo de 1662 al duque le daba prerrogativas tan amplias que le convertían de hecho en dueño del cargo:
mi intención y voluntad a sido y es que en esta d[ic]ha Alcaydia y perpetuacion de ella suceda la persona que nombrades conforme el llamamiento o llamamientos que hicieredes aunque no sea de V[uest]ra familia […]
por la presente os doy y concedo facultad para que teniendo sucesión o no
teniendola podais libremente haçer el d[ic]ho llamamiento en la forma que
dispusiedes en la persona o personas que tuuiereis por bien separándola si
os pareciere de otros quales vienes o mayorazgos en cuya virtud llegado el
caso mando que sin otro recaudo alguno se despache titulo de ello en forma,
y asi mismo os doy poder y facultad a vos y a ellos para que cada vno en su
tiempo podais nombrar teniente y los demas oficios que fueran necesarios
y remouerlos con causa o sin ella en conformidad y con los salarios, emolumentos, facultades y gracias y demas exempciones que se contienen en
otra mi zedula de fecha de este dia que sobre esta materia he mandado despachar, sin que a vos ni a los que os sucedieren en esta d[ic]ha Alcaydia en
su tiempo se limite ni suspenda todo ni parte de ello 21.

lo que parece confirmar que en ese momento se perfilaba como nuevo favorito. No parece, sin embargo, que este título entrase en vigor, ya que no se
recoge en el resumen pormenorizado que con fecha 9 de julio de 1663 dirigió la Junta de Obras y Bosques al rey, en el que se indicaba que:
Decreto de Su Magd. De 15 de Diz[iemb]re de 1661: Por consideraciones que se ofrecieron mande a D[o]n Luis de Haro prosiguise [sic] por su vida en la Alcaydia de B[ue]n Retiro, quando se declaro en fauor del Duque de Medina de las torres el pleyto de tenuta que
estaua pendiente sobre el estado de S[a]n Lucar y que boluiese a agregarse a esta casa después de los dias de D[o]n Luis. Y auiendo por su muerte llegado el caso de que entre a seruir
la d[ic]ha Alcaydia el d[ic]ho Duque de Medina, he resuelto tenga execucion y así mando a
esa junta de obras y Bosq[ue]s le ponga en posesión de el en virtud del Privilegio en que hize
m[e]r[ce]d de este puesto al conde de Olivares, Duque de San Lucar para su persona y las
de sus subzesores. Y por quanto por mi Real zedula dada en Madrid a nueue de junio de siscientos y quarenta […] tube por vien declarar que la facultad que concedí al d[ic]ho Conde
Duque para que pudiese preueer todos los oficios del d[ic]ho sitio y Casa Real con independencia de la d[ic]ha junta y de otros qualesquiera Ministros y tribunales, consultando conmigo a voca o por escrito, hauia de ser solo por su vida siendo mi voluntad que no quedase
a sus subzesores, ni que ellos pudiesen alterar ni innouar de lo que dejase dispuesto, ni acrecentar oficios ni salarios ni mudar los exercicios de ellos quedándoles solo facultad de representarme lo que se les ofreciese, por medio de esa Junta, para que yo y los reyes mis subzesores precediendo consulta de ella, resoluiesemos lo que combiniese, se tendra entendido
que esto se ha de executar asi como esta dispuesto por la referida zedula… A.G.P., Sec Buen
Retiro, Cª 11.559/7. El subrayado aparece en el original.
21
A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.559/7.
20
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el año de 1640 se despacho cedula al C[on]de Duque con plena facultad y
poder para el gouierno sin dependencia de nadie, pero con la advertencia
d[ic]ha que era solo durante su vida y q[ue] no hauia de pasar a los sucesores, y por Diz[iemb]re del año 1648 se despacho çedula para que en la
misma forma siruiese la d[ic]ha Alcaydia D. Luis de Haro, respecto del pleyto que entonces handaua entre el Marq[ue]s de Leganes y Duq[ue] de Medina de las Torres sobre el estado de S[a]n Lucar. Por muerte de D. Luis
mando V.Mgd. en decreto de 15 de Diz[iembr]e del año 1661 se despachase titulo de la d[ic]ha Alcaydia al Duq[ue] de Medina de las Torres y que la
Junta le pusiese en posesion della, limitándole la gracia que se hauia concedido al Conde Duque en la plena facultad y poder para aquel Gouierno
y prouision de los oficiales por q[ue] desde ahora hauian de ser por consulta desta Junta.
Despachose el titulo al Duq[ue] de Medina de las Torres siendo motibo
y principio del el Decreto de V.Mgd. todo a la letra con que no se puede
dudar de la resoluz[i]on de V.Mgd. y su volunt[a]d y aun que se a hecho
instancias con el Duq[ue] para su obseruancia, y respondido siempre q[ue]
lo aria, lo fue dilatando hasta el estado q[ue] oy tiene la materia 22.

Precisamente el hecho de que se le limitase «la gracia que se hauia concedido al Conde Duque en la plena facultad y poder para aquel Gouierno
y prouision de los oficiales […]» parece que fue lo que motivó que el duque
se resistiese a tomar posesión oficial del cargo, alegando «que el Decreto
se hauia hecho sin noticias bastantes del caso y q[ue] estaua mal entendido, y que V.Mgd. hauia de mandar declarar las particularidades del […]».
Sin embargo, para fundar sus privilegios Medina de las Torres no esgrimió
su nombramiento de marzo de 1662, sino la cédula en la que el rey concedía a Olivares el gobierno prácticamente absoluto del Buen Retiro, pero en
la que se especificaba claramente que «esta gracia no hauia de pasar a los
sucesores […]», como le hizo notar el secretario de la Junta de Obras y Bosques. Ello no fue obstáculo para que, lejos de desistir, el duque continuase
en los años siguientes con sus intentos de recuperar las prerrogativas concedidas a Olivares, hasta el punto de que el 16 de diciembre de 1667 la Junta
de Obras y Bosques, en respuesta a una consulta de la reina regente, tras
asegurar que «el fin del Duque no es mas que querer obrar con independencia de la junta […]», hace constar que cuando se le emitió el título acerca de cómo debía servir la Alcaidía (con las limitaciones de la cédula de
9 de junio de 1640 y el decreto de 15 de diciembre de 1661), no reclamó a
la Junta se le estuviera haciendo «perjuicio alguno», estando
22
A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.730/15. Tampoco se menciona en el informe dirigido por la
Junta de Obras y Bosques a Felipe V el 22 de abril de 1703, motivado por las excesivas pretensiones del entonces alcaide del Retiro, el marqués de Leganés. A.G.P., Buen Retiro,
Cª 11.735/8.
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callado, teniendo en su poder la cedula de 9 de Marzo del año pasado de
1662 […] Y es muy digno de ponderar que en las conferencias que tubo con
el secret[ari]o Franc[is]co Mançano quando le fue a lleuar la d[ic]ha çedula expedida por la Junta no parecio en ella a representar perjuicio alguno,
y dexando el camino legitimo, acudio a su Magd. suplicándole señalase
Ministro que le oyese, para que con menos noticia de la que pudiera tener,
se consultase por su mano lo contrario de lo resuelto por V.M. en su Real
cedula y decreto de 661 23.

Recurrir directamente el rey no le reportó los resultados apetecidos; de
hecho, en agosto de 1662 su posición ante el monarca se había debilitado
bastante, ya que según el rumor que corría por la corte «su Magd. quiere
tener primer ministro porque en dias pasados tubo una calenturilla de cuidado y los medicos lo atribuyeron al grande y continuo trabajo en el despacho y asi por cautelar otros accidentes semejantes, que amenazan sus
achaques y años, dicen que esta resuelto el tener balido la voz comun concurre en el Exmo. Sr. Conde de Castrillo […]» 24. En julio de 1663 Castrillo
se había fortalecido aún más, hasta el punto de que
son cotidianas las horas en que el exmo. S[eñ]or Conde de Castrillo, Presidente de Castilla, tiene largas consultas con S.Mgd. a solas y a puerta cerrada y corre muy viuo por esta demostración y por otras, que aunque sera posible que por hauer declarado S.Mgd. varias veçes en decir que no a de tener
primer Ministro no le querra dar este nombre, lo sera en el hecho […] 25.

En cualquier caso, e independientemente de sus intentos para recuperar los privilegios concedidos a sus antecesores en el cargo, lo cierto es que
inmediatamente después de su nombramiento como alcaide del Retiro,
Medina de las Torres asumió todo lo referente a los entretenimientos reales, como revela que el mismo día (15 de diciembre de 1661) de su nombramiento, el Protector de los hospitales madrileños —y máximo respon23
A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.559/7. En el ya citado informe dirigido al rey el 22 de abril
de 1703, motivado por las pretensiones del marqués de Leganés, la Junta de Obras y Bosques establece claramente «q[ue] sea de ningun fundamento para la pretension del Marq[ue]s
las cedulas de los años de 1648 y 658, pues como en ellas se expresa, la facultad q[ue] concede su Magd. a los Marqueses del Carpio y eliche, expresam[en]te manda sea por los dias
del Marq[ue]s del Carpio, siendo digno de especial reparo que ninguno de estos tuuo la Alcaydia como libre del Conde Duque, sino nombrados por S. Mgd. en el interin que se declaraua
el Pleyto de tenuta, que luego q[ue] se declaro pertenecer al Duque de Medina de las Torres,
y fallecio D[o]n Luis de Haro, Marq[ues del] Carpio, mando Su Magd. despacharle el titulo
al Duq[ue] en la forma q[ue] contiene el Decreto de 661[…]». A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.735/8.
24
Novedades de la corte de 11 de Agosto de 1662. Ver en Sucesos 1584-1694. B.N., Ms.
2396, fº 237.
25
Novedades de la corte de 28 de Julio de 1663. Ver en Sucesos 1584-1694. B.N., Ms. 2396,
fº 249.
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sable de la actividad teatral de los corrales con la que aquellos se sostenían— pidiese al duque que aunque se había impedido a la compañía de
Pedro de la Rosa representar en los corrales para que
asistiese a los ensayos de la fiesta que se ha de hacer a los años de la Reyna
nuestra Señora, y esto es lo primero a que no se a de embarazar y estara la
compañía a su orden de V.E. y yo para obedecerle […] sin faltar a esta funcion se puede compadecer la representación en los corrales […] y si no ay
otra razon superior (de que V.E. sera sabidor) que lo impida, con su beneplaci[to] tratare de que esta compañía represente y sin especial gusto de
V.E. no lo hare 26.

Durante los años siguientes el duque, como máximo responsable de los
festejos palaciegos, aparece mencionado con cierta asiduidad en los certificados de los escribanos 27, dado que con sus órdenes interfería constantemente, al igual que había sucedido con Liche, en el normal funcionamiento de los corrales madrileños. Sin embargo no parece que la implicación
personal de Medina de las Torres en el control y organización de los espectáculos cortesanos llegase a alcanzar la del marqués de Liche, ya que si éste
controlaba y dirigía personalmente todos los aspectos de la representación,
el duque parece haber delegado muchas de sus funciones. Así, mientras
que los escribanos certifican la constante presencia del marqués tanto en
los ensayos como en las representaciones de las fiestas palaciegas, tal y
como sucedió el 28 de noviembre de 1658, cuando habiendo ido las compañías al Retiro a ensayar, estando Liche presente junto con otros señores
preguntó si ya estaba toda la gente para el ensayo y «dijeron que si, y el
dicho señor Marques dijo a voces ¡pues vengan a empezar! […]» 28, en una
Fuentes para la historia del teatro en España IV. Teatros y comedias en Madrid: 16511665. Estudio y documentos, JOHN E. VAREY y NORMAN D. SHERGOLD (eds.), Londres, Támesis
Books, 1973, p. 209. Citaré por Fuentes IV.
27
En abril de 1662 las compañías de Simón Aguado y Juan de la Calle fueron a representar una comedia a Aranjuéz «de orden del Duque de Medina de las Torres, aunque finalmente se suspendió al decidir el rey a última hora «que se dejase la fiesta para el Retiro […]».
Ver Fuentes IV, p. 239. El 11 de octubre de 1663 ordena el duque que la comedia El marido
de su hermana, de Juan Bautista de Villegas, que debía representar la compañía de Toribio
de la Vega «no se representara oy juebes asta mañana biernes […]». Fuentes IV, p. 243.
28
Fuentes IV, p. 229. La omnipresencia de Liche es aun más evidente en los preparativos y representación de Celos aun del aire matan, «fiesta real toda cantada» de Calderón con
música de Juan Hidalgo, representada el 5 de diciembre de 1660 para celebrar los años del
príncipe heredero Felipe Prospero. Según certifica el escribano enviado por el arrendador
de los corrales los comediantes, «ensayan por la mañana y tarde todos los días y que asiste
el señor Marques de Liche […]»; y el día de la representación «a hora de las tres y media de
la tarde fui a Palacio y vi entrar a las compañias por los corredores y puerta del Salón […]
y tambien vi al Señor Marques de Liche que esta de guarda en la puerta por donde entra la
senté […]». Ver CRISTÓBAL PÉREZ PASTOR, Documentos para la biografía de Dos Pedro Calderón
de la Barca, Madrid, Real Academia de la Historia, 1905, pp. 178-179.
26

– 81 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA ASUNCIÓN FLÓREZ ASENSIO

situación similar —el ensayo general de la comedia Todo cabe en lo imposible, que se representó el 26 de julio de 1663 para celebrar el cumpleaños
de la infanta M.ª Teresa, Reina de Francia— fue don Juan Espejo quien
estuvo en el ensayo, «el cual dixo a todos los representantes a bozes que
ninguno faltara porque oy a las tres auian de empezar a azer la fiesta el Rey
en el Retiro» 29.
El nombramiento del duque como alcaide del Retiro con competencias
en la organización de los festejos reales, mantenía una situación irregular,
provocada por el hecho de que durante sus «valimientos» Olivares, Haro y
Liche, éste último en su condición de «hijo de valido», habían usurpado
parte de las funciones que competían al mayordomo mayor, sentando un
mal precedente, como señalará el Condestable de Castilla cuando poco después de ser nombrado mayordomo mayor de Carlos II tenga que enfrentarse al príncipe de Astillano, hijo y sucesor en el cargo de alcaide del Retiro de Medina de las Torres tras la muerte de éste en 1668. En sus esfuerzos
por afirmar las prerrogativas de su cargo, entre las que se encontraban
tanto la organización de espectáculos y festejos cortesanos como la jurisdicción sobre los Reales Sitios cuando el rey se encontraba en ellos, el Condestable chocará con Astillano, al que intentará —y finalmente conseguirá— imponerse, sometiendo el Buen Retiro a la jurisdicción común a los
restantes sitios reales.
Don Nicolás Gaspar Núñez de Guzmán, hijo de Medina de las Torres y
de su segunda esposa, Doña Anna Carafa, princesa de Stigliano (o Astillano), había protagonizado ya un serio incidente en 1672 al costear las representaciones en enero y marzo de dicho año de dos «fiestas» —Fieras afemina amor de Calderón de la Barca (Fig. 2) y la zarzuela Lides de amor y
desdén de Juan Bautista Diamante— con las que se inicia una nueva etapa
en el teatro cortesano tras la suspensión de representar comedias decretada tras la muerte de Felipe IV en 1665 y prolongada durante los primeros
años de la regencia de Mariana de Austria.
El momento era especialmente delicado ya que tras la caída de Everardo Nitard, confesor y valido de la reina, se había originado un vacío de
poder que podía ser aprovechado por los aspirantes al «valimiento» para
tomar posiciones con vistas a adquirir influencia sobre el joven Carlos II,
para cuya mayoría de edad apenas quedaban tres años. En este marco el
que las representaciones fuesen costeadas por el príncipe de Astillano, que
como alcaide del Buen Retiro se encontraba en el puesto idóneo para controlar los festejos cortesanos, se interpretó como un intento del príncipe
para acrecentar su influencia sobre el joven rey y conseguir así lo que no
había logrado su padre. La maniobra de Astillano ponía además al descu29

Fuentes IV, p. 242.
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FIGURA 2.—Portada de la edición «suelta» de Fieras afemina amor
de Calderón de la Barca.

bierto no sólo las luchas internas en la corte durante la minoría de Carlos II, sino también hasta que punto el valimiento había trastocado la organización palaciega, confirmando una vez más la importancia política del
teatro cortesano, que inicia aquí una nueva etapa en la que, además de
montarse obras nuevas, se repondrán otras ya representadas durante el reinado de Felipe IV, pero para las que se realizan nuevos montajes. El signi– 83 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA ASUNCIÓN FLÓREZ ASENSIO

ficado político de Fieras afemina amor, la primera de las obras representada, era tan evidente que incluso originó un pasquín anónimo titulado A la
fiesta que hizo en el Retiro a los Reyes el Principe de Astillano el 29 de enero
de 1672, en el que, además de denunciar el excesivo gasto, se acusaba claramente el Príncipe de querer ejercer un nuevo «valimiento»:
Fiestas del odio compuestas
con emulaciones banas,
aunque exceden las romanas
son muy trabajosas fiestas.
Yo no condeno la acción,
que antes es muy justa ley
el diuertir a su Rey,
pero, con moderación.

Más festejos con porfías,
hechos a vn Rey sin hedad,
no será temeridad
el llamarlos niñerías.
[…]
Entre lanças y paueses
se halla el onor adquirido,
y aquí quiere ser balido
quien hace más entremeses 30.

Fuera o no ésta su intención, las representaciones de Fieras afemina amor
y Lides de amor y desdén no tuvieron repercusión alguna para Astillano, ya
que ante el estupor y disgusto de los orgullosos «grandes», Mariana de Austria eligió como valido a un advenedizo, don Fernando de Valenzuela, quien
se hará cargo igualmente de la organización de los festejos cortesanos —e
incluso públicos— utilizándolos una vez más como arma política 31.
Pero la mejor prueba de la importancia política que en la época se concedía a la organización de los festejos reales la tenemos en el conflicto ini30
Fuentes XXIX, p. 62. La respuesta al pasquín, que se escuda en los argumentos habituales de querer servir simplemente al rey sin segundas intenciones, incluye otro tema que
tendrá gran importancia en el teatro durante el reinado de Carlos II, especialmente en el de
Bances Candamo, dramaturgo oficial del rey: el teatro como «escuela» de príncipes: «El festejar con sainetes / a su Rey un gran señor, / no es mucho, que es niño amor / y se vale de
juguetes. / Que es bien hecho y justo, arguyo, / divertir a un niño Rey, /…/ que si el Rey comedias ve / es cuando está en el Retiro. / Dellas la moralidad / es provechosa a los Reyes / que
allí se adornan las leyes / el poder y la majestad». Fuentes XXIX, pp. 64-65.
31
El 9 de junio de 1674 Manuel Vallejo alegó que no podía representar en el corral que
se le había asignado porque «tenía orden de d. Fernando balençuela, teniente de montero
mayor para no representar oy por causa de azer vna comedia en el Parque a las quatro de la
tarde a sus Maxestades a los años del Sr. emperador que se intitula la xitanilla […]». A.M.V.:
2-469-7. La presencia de Valenzuela continuará notándose en los años siguientes. El 21 de
octubre de 1675 el autor Antonio de Escamilla justifica no poder representar en los corrales
porque «para el dia del nonbre y años de S.M. (que Dios guarde), y de horden del Sr. Don
Fernando Balenzuela, esta con su compañía ensañando [sic] dos comedias […]». Fuentes
para la historia del teatro en España V. Teatros y comedias en Madrid: 1666-1687. Estudio y
documentos, JOHN E. VAREY y NORMAN D. SHERGOLD (eds.), Londres, Támesis Books, 1975,
p. 112. Citaré por Fuentes V. También por orden de Valenzuela las compañías de Escamilla
y Caballero ensayaron y representaron la fiesta «del nombre del rey» en noviembre de 1675.
Fuentes V, p. 176. Sobre las actividades de Valenzuela como organizador de festejos ver HENRY
KAMEN, La España de Carlos II, Barcelona, Crítica, 1981, pp. 233 y 534.
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ciado en 1677 32, al plantearse un problema de jurisdicción entre el Condestable de Castilla, mayordomo mayor del rey, y el príncipe de Astillano,
alcaide del Buen Retiro, por el reparto de los aposentos del Coliseo. El
momento era también muy delicado ya que tras la caída de Valenzuela se
iniciaba el gobierno (1677-1679) de don Juan de Austria, quien en su calidad de miembro (aunque bastardo) de la familia real, resultaba impensable que se ocupase directamente de la organización de festejos.
Pese a que tradicionalmente los alcaides del Retiro venían haciendo las
plantas de reparto de aposentos del Coliseo, ese año,
con ocasión de haver ido S.M. a aquel sitio y ofreciéndose la de no [sic]
haver comedias en el Coliseo, el Condestable como Mayordomo mayor solicito debia tocarle por este exercicio repartir los aposentos en el (como lo
hizo) por haver precedido orden de S.M. para ello, aunque por el Principe
de Astillano (que a la sazon servia dicha Alcaidia) se suplico a S.M. le hiciese la honra de mantenerle en la jurisdicción en que se hallava y actos de posesion de sus antecesores havian tenido en este genero de repartimientos, asi en
dicho Coliseo como en la plaza en las fiestas que ha havido […] 33.

En respuesta a lo que consideraba un ataque directo a sus prerrogativas
como alcaide parece que Astillano acudió al rey, y de hecho se ha conservado el borrador de un documento titulado «Diferentes apuntamientos en orden
a la jurisdizion que parece deuen tener los Alcaides del sitio Real de Buen Retiro en el; y diferentes consideraciones de que se puede hazer juicio para esforzar
este derecho» 34, en el que se exponen las razones que parece haber alegado el
príncipe en defensa de sus derechos, que básicamente son tres:
1.

2.

El Condestable puede repartir los aposentos si es él quien costea la
fiesta, como sucedió con uno de los festejos costeados por Astillano en 1672 (la zarzuela de Diamante, Lides de amor y desdén), prevista en principio para el Coliseo, que se hizo finalmente en el Alcázar bajo la dirección del príncipe «y la asistiesen los oficiales del
dicho sitio [Buen Retiro] […]», aunque había Mayordomo mayor
de la reina «ejerciendo en todo como mayordomo mayor […]».
El mayordomo mayor no tiene jurisdicción sobre el Retiro, ya que
el cargo existía cuando se edificó el real sitio en tiempos de Olivares, y pese a ello «en las fiestas q[ue] se ofrecieron en el discurso de
el obro el Conde con la jurisdizion que tenia como tal Alcaide […]»

32
Para un resumen del mismo ver JOHN E. VAREY, «La mayordomía mayor y los festejos
palaciegos del siglo XVII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, IV (1969), pp. 145-168.
33
Informe de la Junta de Obras y Bosques el Rey resumiendo en 1679 los orígenes del
conflicto que enfrentaba a ambos aristócratas. Fuentes XXIX, p. 138. El subrayado en cursiva es mío.
34
A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.731/26.
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y lo mismo hizo su sucesor, pues «no huuo dificultad alguna en usar
el Sr. D[o]n Luis de todo lo que tocaua al gouierno del retiro, ordenes a sus ofiziales, fiestas de toros y regocijos de comedias y festines así en el Coliseo como en los salones y patinejo […]».
Si el alcaide tiene designada una residencia fija en el Retiro (la ermita de San Juan), se debe precisamente a que tiene que cuidar de que
esté todo dispuesto y dar las ordenes a los oficiales del Retiro cuando está en él el rey, pues de «no hauer de tener esta ocupación no
era necesaria la circunstancia de prevenirse esta ermita sea abitazion de los Alcaides en las ocasiones que Sus Magdes. fueren a aquel
sitio».

Antes de tomar una decisión, Carlos II pidió al Condestable su opinión
al respecto, quien en un informe 35 dirigido al rey y fechado el 29 de enero
de 1677, rebate los argumentos de Astillano mediante cuatro puntos que
serán clave para comprender el conflicto, y también su resolución, poniendo además de manifiesto la relevancia del asunto, que afectaba al gobierno general de la Casa Real:
1.

Por la preponderancia de su oficio sobre todos los demás le toca a
él organizar los festejos reales allí donde estuviere el rey:
Jamas crei que pudiera ponerse en question el que en qualquiera casa
que estuviere la persona de V.M. pueda tener exercicio o jurisdicción el
Alcaide de ella solo a titulo de Alcaide, hauiendo Maiordomo maior, a
quien siempre ha tocado privativamente como primer Gefe de la casa el
gouierno de ella en todas las ocasiones de funciones, entretenimientos y
festejos […].

2.

La jurisdicción de los alcaides sobre los sitios reales, incluido el Retiro, sólo tiene validez cuando el rey no está en ellos:
Que el Maiordomo maior tubiese a su cargo el cuidada de la custodia
de casa y persona y el Alcaide tubiese las llaves de ella fuera una mal ordenada providencia […] pues este mismo nombre declara que solo pueden
exercer, y se instituyeron para quando V.M. no asiste a sus Reales casas
cuiden de ellas, que quando V.M. entra en alguna a estar de asiento, cesa
su exercicio, y se ben los Alcaides entregar las llaves a V.M. o al Maiordomo maior a quien toca cuidar en ella de todo, y a este fin los criados
de la Furriera que son subditos de el Maiordomo maior vienen a servir
con sus llaves a este Palacio, sin que se les pueda embarazar el uso de
ellas.

35
B.N., Ms. 7011, fº 6v.-12r. Ver la trascripción del texto completo en Fuentes XXIX,
pp. 131-133.
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El alcaide del Retiro no puede pretender prerrogativas que no tienen otros alcaides, y que si se consintieran producirían un solapamiento en las atribuciones:
Las casas Reales tienen todas Alcaides, y siempre que la persona de V.M.
esta de asiento en alguna de ellas toca al Maiordomo maior exceder sin disputa todo lo que pertenece a su oficio, y fuera impropiedad el que tuviera
manejo el Alcaide, porque era usurpar enteramente el exercicio que solo
toca al Maiordomo maior, o haver dos sujetos distintos que mandasen en
una casa en un mismo ministerio […] pues donde V.M. se halla es su Casa
real, y en ella tiene el Maiordomo maior toda la autoridad y exercicio que
V.M. le tiene dado, y si se abriera la puerta al exemplar que pretende el
Principe, podria pretender con razon el Duque de Medinaceli (que es Alcaide de Palacio) lo mismo, y otros que tienen Alcaides en las Casas reales
de V.M.

4.

El «repartimiento» de «puestos» en todo tipo de fiestas le toca al
mayordomo mayor, y si lo hace el alcaide es porque no hay mayordomo mayor:
En las fiestas publicas o secretas, en siendo dentro de casa en que V.M.
se halla, toca al Maiordomo maior el repartimiento de las ventanas […] y
si el Principe tubiere algunos exemplares contra esto no pueden subsistir,
o por haver sido en tiempo de no haver Maiordomo maior o por otras consideraciones que tendría V.M. presentes […].

Al suplicar al rey que «se sirva de mantener a los puestos de su Casa en
lo que les toca […] y de otra manera, y en esta mezcla de jurisdicciones
encontradas, sera una confusión de que se pueden originar cada dia diferentes disputas que perturben el orden que debe practicarse en el buen
gobierno de su Real casa […]» 36, el Condestable trataba de acabar con unas
prerrogativas que consideraba irregulares, iniciando un proceso que conseguirá finalmente reducir la alcaidía del Buen Retiro a la misma consideración que tenían las de los restantes reales sitios, implicando en él a la
Junta de Obras y Bosques, de quien dependían jurídicamente las casas reales, pues como señalará varios años más tarde la propia Junta, «si la Alcaydia del Retiro huuiera subsistido en la for[ma] de su primera creación fueran los Alcaydes dueños absolutos asi en el Gouierno como en la prouision
de oficios y distribución de intereses que esto solo compete a la Real Persona de V.M. […]» 37.
Fuentes XXIX, p. 133.
Escrito de la Junta de Obras y Bosques de fecha el 12 de de octubre de 1705, dirigido
al Rey tras el intento del Duque de Sesa, nuevo Alcaide del Retiro, de recuperar parte de las
antiguas prerrogativas del cargo. A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.735/8.
36
37
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El informe del Condestable convenció al rey, quien resolvió ese mismo
día a su favor, aunque sin cerrar del todo las puertas a las pretensiones del
príncipe:
Hauiendo considerado las razones en que vos y el Principe de Stillano
fundais el derecho a mandar en este Real sitio del Retiro, me han hecho
mas fuerza las que vos alegais, atento a deuerse considerar ynseparable del
Mayordomo mayor la jurisdicción que en el reside donde concurre mi Real
persona, y asi por ahora, y mientras el Principe no presentare exemplares
adequados al caso presente, he resuelto corra esta jurisdicción por el Mayordomo mayor 38.

Al tenerse que ausentar Astillano de la corte se suspendió provisionalmente el pleito, que se reanudó apenas dos años más tarde a instancias del
marqués de la Guardia, miembro de la Junta de Obras y Bosques, y alcaide interino del Retiro desde 1677 pese a las objeciones de la princesa de
Astillano 39. El momento volvía a ser especialmente delicado por su trascendencia político-dinástica: en febrero de 1679 Carlos II había comunicado al Consejo de Castilla su decisión de contraer matrimonio 40, y la llegada a Madrid de la consorte elegida, M.ª Luisa de Orleáns, implicaba la
«prevención» de numerosos festejos, tal y como señala el Condestable de
Castilla al aconsejar al rey atender las peticiones de la actriz Francisca
Bezón, «siendo cierto que esta mujer hara mucha falta al seruicio de V.M.
en las fiestas que se previenen para la entrada de la Reyna nuestra Señora, por ser parte tan esempcial y menesterosa, asi para la musica como para
la representación y lucimiento de estas fiestas […]» 41.
Sorprendentemente y pese a defender una posición que atentaba contra las competencias de la Junta de Obras y Bosques, bajo cuya jurisdicción había decidido el rey poner la alcaidía del Buen Retiro (igualándola
así a las restantes alcaidías de sitios reales), La Guardia contaba con el
apoyo de la propia Junta, lo que no dejará de criticar el Condestable, iniciándose así una segunda fase del conflicto en la que se pondrá al descuFuentes XXIX, p. 133.
Pese a que el Príncipe había señalado como posibles sustitutos al marqués de Montealegre o al duque de Alba, el Rey nombró al marqués de la Guardia, lo que originó en 1677
una reclamación por parte de la Princesa, quien consideraba que con este nombramiento
«podria quedar grauado el derecho del Principe, su marido, y mas con las circunstancias que
diera de si esta nouedad en semejante ocasión, y quando la Princesa queda con poderes absolutos para el gouierno y administración de sus estados y dependencias dellos». A.G.P., Buen
Retiro, Cª 11.730/14.
40
A.S.A., 2-61-1. Tomo la cita de TERESA ZAPATA, La entrada en la Corte de María Luisa de
Orleáns. Arte y Fiesta en el Madrid de Carlos II, Madrid, Madrid Fusión, S.L., 2000, pp. 49
y 66.
41
Carta del Condestable al Rey, fechada el 11 de julio de 1679. Ver en Fuentes I, p. 76.
38
39
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bierto la raíz del problema, que no era sólo la organización de los festejos
cortesanos sino el propio régimen jurídico del Retiro, irregular desde su
constitución.
En un informe dirigido al rey, y fechado el 27 de marzo de 1679, la Junta
de Obras y Bosques apoyaba las pretensiones del alcaide interino frente al
mayordomo mayor, alegando que siempre «han estado los Alcaides en quieta y segura posesion, executando en todos tiempos este genero de repartimientos por si solos […]». En cuanto al reparto de los aposentos del Coliseo, si no se reguló «fue porque todavía no se havia fabricado, y que respecto
de esto parece fue novedad, y que al Maiordomo mayor no le debe tocar
asi la disposición y execucion de las comedias y festines, como el repartimiento de aposentos y bancos del Coliseo, ni de las ventanas y tablados
para las fiestas de toros […]». Pero yendo más allá de la mera organización
de festejos, la Junta extendía su apoyo al alcaide defendiendo sus prerrogativas en todo lo referente al funcionamiento del Buen Retiro, porque
«quando S.M. asiste en Palacio, en que hay la concurrencia de los tres Gefes,
cada uno usa del exercicio que toca a su puesto y manda a sus subditos sin
que el Maiordomo mayor se introduzga en dar ordenes a ningun otro gremio […]», por lo que en el Retiro «siempre ha estado en costumbre y practica que sirvan los oficiales del dicho sitio, reciviendo las ordenes de sus
Alcaides o Tenientes a quien SSMM separadamente las participan, sin que
parezca las haian dado los Maiordomos mayores […]» 42.
En esta ocasión el ataque al Condestable era aun más violento ya que se
negaba el derecho del mayordomo mayor a mandar no sólo sobre los oficiales del Retiro sino incluso sobre los tres jefes de la Casa del Rey (conserje, tapicero y guardarropa). Posiblemente por ello la respuesta del Condestable, que veía atacadas sus propias competencias, fue mucho más
contundente en esta segunda fase del litigio. En un informe fechado el 29
de marzo, además de refutar uno por uno los argumentos de la Junta, la
acusa directamente de renunciar a sus propias competencias, dado que
«todo lo que representa la Junta es contra su propia autoridad pues quiere volver a suscitar las regalias de los Alcaides del Retiro quando aier a consulta suia resolvió V.M. corriese aquella Alcaidia con la subordinación que
42
Fuentes XXIX, p. 139. La excepcional situación del Retiro se reflejaba también en su
administración. La autoridad máxima la ejercía el alcaide, que contaba con un segundo: el
teniente de alcaide. Ambos mandaban sobre los restantes funcionarios encuadrados en dos
departamentos fundamentales para el buen funcionamiento del palacio: el de finanzas, del
que se ocupaba el veedor y contador (los cargos estuvieron disociados en alguna etapa), y el
de mantenimiento, encabezado por el conserje. Pero por estar permanentemente acondicionado el Retiro contaba además con guardarropa, guardajoyas y guarda mayor. Ver el
esquema de la administración del Buen Retiro en JONATHAN BROWN y JOHN H. ELLIOT, Un palacio para el rey. El Buen Retiro y la corte de Felipe IV, Madrid, Alianza, 1981, p. 100.
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las demas a la Junta […]», calificando al mismo tiempo de «desvanecidos»
sus argumentos
pues fueron en tiempo que S.M. (que haia gloria) se sirvio de concederles al
Conde Duque, don Luis de Aro y continuo en el Duque de Medina de las
Torres, pero oy quedan sin ninguna fuerza estos exemplares por haver declarado V.M. corriese la Alcaidia de el Retiro con subordinación a la Junta de
Obras y Bosques, con que desde esta declaración perdieron los Alcaydes todas
las preeminencias que se alegan, y debe correr esta Alcaidia por las mismas
reglas que todas las demas, y observarse al Maiordomo mayor la jurisdicción
que ejerce en todas cuando asiste la persona de V.M. en ellas […] 43.

Arremetiendo igualmente contra Astillano, el Condestable pone en duda
la legalidad con la que ejerce el cargo al recordar que en la resolución real
de 29 de enero de 1677, que reconocía su autoridad, se emplazaba al príncipe para que presentase «exemplares adecuados» que apoyasen sus pretensiones, sin que hasta la fecha se hubiesen «presentado ni alegado los
exemplares adequados sobre la materia […]» 44.
Pero lo más interesante del documento es la claridad con la que expone
los problemas que las intromisiones de los «validos» e «hijos de validos» habían planteado a la administración palaciega. Por eso, al recordar que la Instrucción otorgada por Felipe IV al Conde Duque «no le da potestad que se
intenta de repartir ventanas, tablados ni sitios, antes dice en contrario que
en caso que pareciese hacer novedad havia de ser por la disposición y orden
de V.M., […]», reconoce que se han hecho cambios en la distribución de algunos balcones en diferentes fiestas aunque no consta quien lo mandó, pero
ni quando lo mandara el Alcayde pudo subsistir contra lo resuelto por S.M.,
maiormente no haviendo havido Maiordomo maior desde el año de 1650
hasta el de 1675, ni tampoco pueden hacer fuerza aunque se hallaran exemplares haviendo Maiordomo maior quando eran validos e hijo de valido los
que lo gobernaban por Alcaydes […] y es en tanto grado las ventajas con
que se miran los validos por el particular fabor de SS.MM. que aun las mercedes que adquieren siéndolo, quieren las leyes que se moderen, y qualquier acto de complacencia que se pudo tener con los que lo fueron no debe
perjudicar al Maiordomo mayor […] 45.

Al dejar claro que el régimen especial del que han gozado los alcaides del
Buen Retiro se debe al «valimiento» de sus titulares, el Condestable —en lo
que podemos considerar uno de los más claros alegatos de la época contra
dicho sistema— considera que «no pareçe que puedan subsistir en el caso
43
44
45

Fuentes XXIX, pp. 143-144.
Fuentes XXIX, p. 140.
Fuentes XXIX, p. 141.
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presente, porque aquellos Alcaides no solo daban entonces la ley en materias de esta calidad, sino que la daban tambien a toda la monarquia, y con
el poder nadie se atrevía a disputarles la razon, aunque la tubiesen […]» 46.
El mismo día en que le es presentado el informe Carlos II falla nuevamente a favor de su mayordomo mayor, poniendo fin definitivamente al
régimen jurídico especial del Retiro, y recalcando en su resolución que será
el Condestable quien se encargue de hacer «el repartimiento de valcones y
aposentos en las plazas y Coliseo, y que tambien sirban sus oficios los criados de mi Casa, y el Alcayde haga que se os entreguen y al Aposentador de
Palacio las llaues del Retiro que se ha estilado» 47. La asunción clara de todo
lo concerniente a los festejos por parte del Condestable a partir de ese
momento podemos rastrearla a través de la documentación palaciega, y así
será a él a quien dirijan sus peticiones económicas todos los participantes
en los festejos organizados para recibir a la Reina:
Señor: Pongo en las Reales manos de V.M. las relaciones que don Gaspar de Legasa ha formado de los gastos causados en las fiestas de comedias
que se han hecho desde que la Reyna nuestra Señora entro en Buen Retiro,
en que se incluyen los gastos del adorno y pintura del techo del Coliseo y
demas reparos que en el se hicieron […] y se restan deuiendo 278.392 reales, y porque esta cantidad la han de hauer los pintores, maestros y oficiales que trabaxaron en el Coliseo, y tambien los mercaderes por los bestuarios que dieron y asimismo las compañias, lo represento a V.M. para que se
sirba de mandar se libren los 278.392 reales que se restan debiendo a don
Melchor de Arce, Pagador de las obras reales, para que se pueda dar satisfacción a toda esta gente que por su necesidad insta incesantemente a que
se les pague […] 48.

También los certificados notariales de los escribanos reflejan la plena
asunción por parte del Condestable de sus funciones en lo que a espectáculos reales se refiere, y así el 16 de septiembre de 1680 el autor Jerónimo
García declara que no podrá representar en el corral porque
oy, dicho dia, entre doce y vna del, don Andres de Montoya, por cuya quenta corren las disposiciones de las fiestas que se hace a SS.MM., le hauia traído horden a el y a toda su compañía del Exmo. Sr. Condestable de Castilla mandándoles que no empeçasen ni representasen en el corral de la
comedia asta tanto que hubiesen puesto y representado dos comedias que
se hauian de hazer a SS.MM. […] 49.
Fuentes XXIX, p. 143.
Fuentes XXIX, p. 144. La frase subrayada aparece así en el documento original.
48
Documento fechado el 26 de junio de 1680. Ver en Fuentes I, p. 140.
49
Fuentes para la historia del teatro en España V. Teatros y comedias enb Madrid: 16661687. Estudio y documentos, JOHN E. VAREY y NORMAN D. SHERGOL (eds.), Londres, Támesis
Books, 1975, p. 122. Citaré por Fuentes V.
46
47
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No obstante, y pese a la resolución del rey, el regreso a la corte del príncipe de Astillano en noviembre de 1679 marcará el inicio de una nueva
etapa en el conflicto, que se complicará aun más al descubrirse que el príncipe no tenía
los despachos de tal Alcaide (como debiera), respecto de haberla exerzido
en virtud de la posesion que se le dio por un Teniente de esta Villa con ocasión de la muerte del Sr. Duque de Medina de las Torres, su padre, según
el llamamiento en la casa de San Lucar, lo qual no debio hazer el Teniente sin la circunstancia de haberle presentado primero el titulo despachado
por la Junta […] 50.

Se ponía así al descubierto una nueva irregularidad en el gobierno del Buen
Retiro, pues aunque Astillano había heredado el cargo en 1668, tras la muerte de Medina de las Torres, no se le había emitido el nombramiento legal 51, y
por tanto carecía de título oficial, lo que explica que no lo presentase en 1677.
Parece, sin embargo, que había sido el propio duque quien —en su intento
por mantener los privilegios concedidos a Olivares— había sentado el precedente, pues según informaba en 1667 la Junta de Obras y Bosques a la reina,
ante la pretensión de la Junta «de que presentase el titulo original que el Conde
Duque tenia, y el que se auia despachado por la Junta para con vista de ellos
mandarle dar la posesion en la conformidad y con las condiciones que los
titulos contenian […]», Medina de las Torres había alegado que
hallándose en posesion de la Alcaydia del Real sitio de Buen Retiro mediante el titulo despachado a don Gaspar de Guzmán, conde de Olivares para
el y sus sucesores en su casa por juro de heredad mediante la executoria
de tenuta que obtubo en contradictorio juicio con el Marques de Leganes,
y goçandola con todas las preeminencias por su vida que goçaba el dicho
conde de Olivares como el Rey n[uest]ro Sr. se lo auia concedido […] concluye que teniendo tomada la posesion en virtud de la executoria de tenuta y no necesitando de otra, ni de que se despachase nuevo titulo, no podia
ser justo que lo que estaua resuelto con tanto acuerdo se pretendiese alterar por la Junta […] 52.
Auto de la Junta de Obras y Bosques con fecha 24 de noviembre. Ver en Fuentes XXIX,
p. 150.
51
Parece que en enero o principios de febrero de 1669 el Príncipe ya había solicitado a
la Junta el nombramiento, porque el 9 de febrero la Junta de Obras y Bosques dirigió a la
Reina regente una consulta, reiterada el 18 del mismo mes, en la que informaba de que Astillano «suplicaua diese quenta a V. Magd. de lo que obra esta Junta acerca del uso del Alcaidia de Buen retiro, para que V. Magd. ordenase al Consº R[ea]l informase quanto antes sobre
lo que V. Magd. le hauia cometido y que en el ínterin no inouase esta Junta (que todauia esta
en sus R[eale]s manos) y no ha baxado resuelta […]», pero aunque se enviaron a la Reina
varios documentos sobre el asunto «para q[ue] con vista dellos se sirba V. Magd. de tomar
resolución […]», parece que ésta no se produjo. A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.731/27.
52
A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.559/7.
50
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Despachado un nuevo título «para serbir la dicha Alcaidia en la comformidad que S.M. lo tenia resuelto por su Real decreto de 26 de henero de
1678 […]», Astillano no lo recogió dada la pérdida de competencias que
suponía, y recurrió al rey, rehuyendo así tomar posesión de una alcaidía
que había quedado «sin ningún honer [sic] ni exercicio […]» 53, inhibiéndose al mismo tiempo de tomar resolución alguna, lo que creaba graves
problemas a la administración del Retiro 54. El príncipe adoptaba así el
mismo sistema empleado por su padre en 1663 al no estar de acuerdo con
que se le cercenasen las prerrogativas dadas a Olivares y mantenidas a don
Luis de Haro, y por extensión al marques de Liche 55.
A finales de mayo de 1680 la situación planteada por la actitud de Astillano era muy grave dado que la alcaidía del Retiro se encontraba «sin quien
lexitimamente la deba serbir […]», por lo que el rey, ante la insistencia de
la Junta de Obras y Bosques para que «resuelva lo que mas convenga […]»,
ordena a la propia Junta que se haga cargo del gobierno del Retiro. La decisión del monarca, lejos de solucionar el conflicto, contribuyó a embarullarlo aun más ya que en 1682 será la Junta de Obras y Bosques la que promueva un doble enfrentamiento: con el Condestable por la organización
de festejos, y con Astillano por la jurisdicción sobre el Retiro.
En el primer caso el problema surgió cuando el 30 de julio Carlos II
ordena a la Junta preparar la Plaza mayor del Retiro (Fig. 3) para celebrar
en ella el 24 de agosto una fiesta de cañas con motivo del santo de la reina.
Es más que probable que el Condestable reclamase su derecho a repartir
los balcones de la plaza, porque el 4 de agosto el veedor del Retiro vuelve
a certificar la existencia de la Instrucción General de 23 de enero de 1634
en la que se encomendaba la distribución de las localidades al alcaide, y el
día 5 presenta unas cuentas sobre los ingresos obtenidos en las dos plazas
del Retiro, hechas «por orden y disposicion de los Sres. Alcaydes de dicho
real sitio […]». El 7 de agosto, haciendo referencia a lo que ha informado
el veedor, la Junta pide que se represente al Rey
la jurisdizion que se le tiene concedido a los Alcaides y de la que an usado
en las ocasiones que a habido festexos, asi en la execuzion de los tablados
de las plazas como en los repartimientos de valcones aplicando todo su bene53
Borrador de la carta dirigida al Príncipe por la Junta de Obras y Bosques con fecha
13 de febrero de 1680, instándole a que recoja el nuevo título. Ver en Fuentes XXIX, p. 151.
54
Al producirse varias vacantes en los oficios del Retiro, el 20 de marzo de 1680 el Secretario de la Junta de Obras y Bosques se dirigió al Príncipe para pedirle que informase sobre
como se habían cubierto las plazas en otras ocasiones, pero Astillano contestó «a voca por
medio de D[o]n Albaro Aleman, su Teniente, tenia hecho representación a V. Magd. sobre
el punto de la Alcaidia y que hasta que se resolbiese no podia responder a los papeles que le
hauia escrito de orden de la Junta […]». Borrador de una consulta al rey con fecha 29 de
mayo de 1680. A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.731/28.
55
Ver A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.730/15.
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FIGURA 3.—El Buen Retiro.
Plano de Pedro de Teixeira (1656).
Madrid, Ayuntamiento.

ficio para el sitio y hallándose oi la Junta (por orden de S.Mgd.) con el Manejo y Gobierno de todo lo dependiente de aquel sitio como lo an executado
los Alcaides, lo pone en la real considerazion de S. Mgd. para que mande lo
que se hubiese de executar y al veedor se le embiara orden para que no permita se haga en ninguna de las plazas tablado ni cosa alguna por el corregidor ni otras personas mientras no hubiere orden particular de S. Mgd.

En vista de la consulta de la Junta, Carlos II decidió mandar que fuese
la Villa de Madrid la «que cuide de lo que toca a tablados y en el reparti– 94 –
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miento de valcones se observara lo mismo que en las ultimas fiestas». Sin
embargo, el 17 de agosto el veedor plantea el problema de no saber cuales
son esas últimas fiestas, si «las que hizieron los señores las que hizo el Sr.
Alcaide de este sitio el año de 1658 […] ultimas fiestas en que el Señor Alcaide hizo el repartimiento de los balcones […]». Consultado nuevamente, el
rey promulga el 21 de agosto un decreto a favor de la jurisdicción del mayordomo mayor, quien el 23 solicita se le envíe una «planta» de las fiestas que
se han hecho en la plaza del Retiro 56.
En cuanto al enfrentamiento de la Junta con Astillano, éste se debía a que
el príncipe no sólo no había asumido el recorte de sus competencias, sino
que tampoco renunciaba a los privilegios que había venido ejerciendo desde
que heredó el cargo en 1668, por lo que basándose en el título despachado
el 9 de marzo de 1662 a su padre, el duque de Medina de las Torres (aunque
como ya vimos no parece que entrase finalmente en vigor), en el que se le
permitía nombrar sucesor en el cargo de Alcaide a quien considerase apropiado, incluso fuera de su familia, así como todos los oficios del Retiro, el
príncipe «puentea» a la Junta de Obras y Bosques nombrando nuevo teniente a don Francisco Marichalar, pese a que la Junta había propuesto otro candidato (don José Peramato de Alcántara), y ordena al veedor del Retiro que
las órdenes y cédulas del rey «no se executen sin darle cuenta, para que sea
quien las mande dar cumplimiento […]», lo que motivó una queja de la Junta
ante el rey, a quien en un informe fechado el 15 de diciembre de 1682 solicita «se sirua mandar por la via que fuere su Real voluntad se de a entender
al Principe el graue exceso con que a contrauenido a las Reales ordenes de
V. Magd. en lo que a executado mandandole se abstenga en las ocasiones que
se ofrecieren de boluer a operar semejantes excesos […]» 57.
Será, pues, en el último cuarto del siglo cuando, pese a los intentos del
príncipe de Astillano y posteriormente de la Junta de Obras y Bosques, el
mayordomo mayor consiga finalmente recuperar sus atribuciones en todo
lo referente a la organización y dirección de los festejos reales como persona «a cuyo cargo corren todas las fiestas y particulares que hazen las compañias de representantes a SS.MM. […]», tal y como confirma la documentación palaciega y la promovida por los arrendadores de los correales 58.
Ver A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.731/5.
Dada la calidad del Príncipe, la Junta no se atrevió a pedir para él una pena mayor,
pero si arremetió contra las partes más débiles: Marichalar, para el que solicita que «salga
desterrado de la Corte ocho o diez leguas della […]», y el abogado que había llevado los papeles, solicitando que fuese multado con cien ducados. Ninguna de esta propuestas fue aceptada por el Rey. Ver A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.731/28.
58
Así lo declara el 6 de marzo de 1684 un tal José de Cárdenas, «alguacil desta Corte y
del Real Bureo del Rey nuestro Señor […]», testigo en el pleito que mantenían los arrendadores con el Ayuntamiento, que afirma ser quien «executa las hordenes que S.E. le da […]»
56
57
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Como ya había sucedido en la época de Liche, el Condestable se ocupará de
todos los aspectos relativos a los festejos palaciegos, supervisando las obras
de reparación del Coliseo así como su acondicionamiento 59, y los pagos a
los artesanos y alarifes encargados de ello 60. Asimismo, y a través de su secretario don José Mendieta, el Condestable estará directamente informado de
todo lo relativo a la puesta en escena de las obras: pago de comedias, elementos escenográficos, luces 61, música, contratación de actores, etc.:
Tambien se continua en la composición del teatro del Salon para la
comedia del dia 1º de mayo, y ya que no se a dado dinero a tiempo se dispondra con lo que hubiere lo mejor que se pueda. Oy se empezo a ensayar
la musica de la comedia, y algunos troços que faltan, y los versos cantados
que a añadido Diamante los esta poniendo Sequeyra. La musica de la loa
la tienen ya sabida, y como dije anoche a V.E. a de parecer muy bien 62.

Pero aunque el Condestable mande y disponga en todo lo referente a los
festejos, incluido el Coliseo, independientemente de que se trate de representaciones palaciegas 63 o públicas 64, las reclamaciones de los alcaides del
por ser «la persona que de horden del Exmo. Sr. Condestable de Castilla asiste a los ensayos
y lleua las compañias a Palazio […]», Fuentes V, p. 130.
59
«Señor: el xefe de la tapiceria a echo la representación que paso a las Reales manos de
V.M. con motiuo de el adorno de esteras de palma con que se an de cubrir los bancos para las
comedias, y respecto de que para que estas puedan tener alguna permanencia es necesario se
agan los bancos yguales y que el coste de todo seran de 2.000 reales de vellon, lo pongo en la
Real yntelixencia de V.M. para que, siendo de Real agrado, se sirua V.M. de mandar se libren
los referidos 2.000 reales y pueda estar este adorno executado para la buelta de la xornada
[…]». Nota del Condestable al Rey fechada el 23 de abril de 1691. Ver en Fuentes I, p. 200.
60
«Señor: Hauiendo dado memoria doña Isabel Dirismans, viuda de Dieudonet Lambot,
para que se le de satisfacción de lo que se quedo deuiendo a su marido de resto de vnos
vidrios que entrego para vno de los festejos del Coliseo […] he pedido informe y parece ser
asi lo que refiere esta viuda, para lo qual iuzgo muy de la Real piedad se sirua V.M. que por
Hazienda se le de satisfacción en efecto que la pueda aliuiar […]». Escrito del Consdestable
al Rey de fecha 25 de abril dse 1692. Ver en Fuentes I, pp. 206-207.
61
«Señor mio: El Condestable mi señor me manda diga a Vm. que para la comedia del
Domingo de Carnestolendas se ha de poner todo el teatro de luzes, y que asi haga Vm. se
tengan prebenidos los morteretes y belas de a ocho en libra en la misma forma y numero
que Vm. lo dio en la segunda fiesta grande […]». Nota de José Mendieta a Bernabé Ochoa
fechada el 12 de febrero de 1681. Ver en Fuentes I, p. 144.
62
Nota de José Mendieta al Condestable fechada el 25 de abril de 1686. Ver en Fuentes I,
p. 171.
63
«Planta de el repartimiento que hiço el Exmo. Sr. Condestable de Castilla, Mayordomo
mayor de el Rey nuestro Señor, de los balcones de el Coliseo de este Real Palacio de el Buen Retiro para la comedia de Andrómeda y Perseo que se hiço en festiuidad de el nombre de la Reyna
Reinante n[uest]ra Señora, domingo 25 de agosto de el año de 1686, dia de el glorioso San Luis
Rey de Francia». A.G.P., Sec. Administrativa. Espectáculos. Legº. 667.
64
El 10 de octubre de 1685 «el Condestable mi Señor manda que la compañía de Manuel
de Mosquera vaya desde mañana miércoles con la comedia que haze en el corral a repre-
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Retiro continuarán a lo largo de todo el siglo XVII, como revela el título de
«Superintendente de los festejos reales» que se atribuye el duque de Medinasidonia (alcaide del Retiro desde 1689, tras la muerte de Astillano), en
la planta de distribución de aposentos para la representación en 1697 de
Muerte en amor es la ausencia, ya mencionada, y de hecho durante los años
en que el Condestable ejercía como mayordomo mayor encontramos algunos repartimientos de aposentos firmados por los alcaides, como es el caso
del que firmó en 1693 el conde de Oñate para la reposición de La estatua
de Prometeo de Calderón, representada el 6 de noviembre para celebrar los
años del Rey 65.
En 1698, con motivo de la representación de Ypodamia y Pelope para
celebrar el santo de la Reina, y
Por hauer muerto el Exmo. Sr. Condestable de Castilla y Mayordomo
mayor del Rey nuestro señor, que tambien cuidaua de la disposición de los
festejos Reales, se encargo este al Sr. Marques de Laconi, Mayordomo mas
antiguo de los de semana, y en falta de Mayordomo mayor declaro S.M.
que el Sr. Marques de Leganes, como Alcayde, hiciese el repartimiento de
los aposentos del Coliseo 66.

La decisión del rey parece haber dado nuevos argumentos a los alcaides
para recuperar las prerrogativas del cargo, ya que será precisamente Leganés quien protagonice una nueva etapa del conflicto reinando ya Felipe V 67.
Creada de forma excepcional para una persona extraordinaria, y sin atenerse a las normas establecidas, la alcaidía del Buen Retiro, al trastocar la
sentar a SS.MM. en el Coliseo del Buen Retiro, y que ha de empezar a las tres de la tarde a
representar, aya xenté o no la aya; que pongan trempano [sic] los carteles para que el pueblo sepa que su compañía representa en el Coliseo […] que S.E. dexa a la compañía toda la
casa del Coliseo y los aposentos, menos seis de ellos que se señalaran los que son […]». Fuentes V, p. 150. Sobre el funcionamiento mixto del Coliseo ver mi artículo «El Coliseo del Buen
Retiro en el siglo XVII: teatro público y cortesano», en Anales de Historia del Arte, 8 (1998),
pp. 171-195.
65
Ver Fuentes XXIX, p. 189. Apenas cinco meses antes el Condestable había hecho el
reparto de los aposentos para la representación el 29 de julio de Siquis y Cupido «en celebridad del nombre de la Reina Reinante y Reina Madre […]». Fuentes XXIX, p. 189.
66
Fuentes XXIX, p. 200.
67
En 1703 la Junta de Obras y Bosques dirigió al nuevo rey un escrito, motivado por las
—a su juicio— excesivas pretensiones de Leganés, en el que repasaba todo el régimen jurídico de la Alcaidía del Retiro. A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.735/8. Dos años más tarde, y ante la
resistencia del duque de Sesa a aceptar la Alcaidía, por considerar que la Junta había extendido sus facultades a más de lo que debía «…dejándole reducido a vn mero Teniente de la
Junta…», ésta pidió un informe al fiscal, quien «…en vista del papel de el Sr. duque de Sessa
y instrumentos que cita, dize que le ha hecho tal nouedad que a no tener presente que los
señores Alcaydes del Real Sitio del Buen Retiro andan continuamente solicitando nouedades; y que asi quando se les desbarata por esta Junta vnas, intentan por otro camino las mismas, aunque con otro semblante…». A.G.P., Buen Retiro, Cª 11.735/8.
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organización palaciega, se convertirá en el mejor exponente de los problemas suscitados por el «valimiento» pues, al igual que éste, la especial jurisdicción de la alcaidía va a ser percibida como un atentado contra la regalía del propio monarca. Sólo la desaparición oficial de la figura del valido
permitirá que sea integrada en el sistema tradicional que regía los restantes reales sitios, aunque sin perder nunca parte de su excepcionalidad, debida no sólo a su situación geográfica sino también al hecho de que constituía el principal recinto festivo de la corte, lo que explica que durante
prácticamente todo el siglo XVII la alcaidía del Buen Retiro llevase implícita la superintendencia de los festejos reales en un momento en el que éstos
se van a multiplicar dada la importancia política que en la época adquieren los eventos festivos organizados en torno a los reyes y príncipes; el
hecho de que sea la «fiesta teatral cortesana» la que alcance el papel de
mayor relevancia entre todo tipo de festejos relacionados directamente con
la corte, pone de manifiesto el importante papel propagandístico que las
monarquías de la Edad Moderna concederán al teatro.

RESUMEN: Creada de forma excepcional para una persona extraordinaria y sin
atenerse a las normas que regían para las de los restantes sitios reales, la alcaidía del Buen Retiro, asociada desde su creación a la persona del valido, trastocó gravemente la organización palaciega, convirtiéndose en el mejor exponente de los problemas suscitados por el «valimiento», pues, al igual que éste, la
especial jurisdicción de esta alcaidía va a ser percibida como un atentado contra la regalía del propio monarca. La excepcional situación geográfica del palacio, que constituía además el principal recinto festivo de la corte, explica que
durante prácticamente todo el siglo XVII la alcaidía del Buen Retiro llevase implícita además la superintendencia de los festejos reales, y en un momento en el
que éstos se van a multiplicar debido a su importancia propagandística, esencial para la política de la monarquía. Convertida durante el reinado de Carlos II
en el campo de batalla en el que los mayordomos mayores del rey —y muy especialmente el Condestable de Castilla— y los sucesivos alcaides del Retiro lucharon por recuperar, en el primer caso, y mantener, en el segundo, sus prerrogativas, sólo la desaparición oficial de la figura del valido permitirá que la alcaidía
del Buen Retiro sea integrada en el sistema tradicional que regía los restantes
reales sitios.
PALABRAS CLAVE: Alcaidía del Buen Retiro. Reales sitios. Festejos reales. Carlos II. Madrid, siglo XVII.
ABSTRACT: Abstract: Created in an exceptional way for an extraordinary person
and not according the rules that ruled the rest of the Royal Places, the alcaidía
del Buen Retiro, associated from its very creation to the person of the Valido
(favourite) changed dramatically the Palace Organization becoming the best
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exponent of the problems created by the institution of Validos as the special
jurisdiction of this «alcaidía» would be perceived as an threat against the own
King's «regalía» (Royalty). The exceptional geographic situation of the Palace
which was also the main festive place of the Court explains that during nearly
the whole l7th century the alcaidía del Buen Retiro was also entrusted the superquartermaster organization of the Royal festivities and specially in a particular
moment when these got increased because of their propagandistic importance.
This propaganda was of great importance for the politics lead by the Monarchy.
During the reign of Charles 2nd this became the battle field in which the King's
Major Keepers and more particularly the Castilian Constable and the Keepers
of the Retiro fought against each other for their prerogatives. Only the disappearance of the Valido figure allowed the Alcaidia del Buen Retiro to be integrated in the traditional system of the rest of Royal Places.
KEY WORDS: Alcaidía del Buen Retiro. Royal Places. Royal Festivities. Charles 2nd.
Madrid, 17th century.
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Aceptado: 26 de febrero de 2007.
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CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL COMERCIO
MADRILEÑO: LOS PROVEEDORES
DE LA REAL BOTICA DURANTE EL REINADO
DE FERNANDO VI (1746-1759)
Por ROSA BASANTE POL y CAROLINA AYALA BASANTE
Universidad Complutense de Madrid

I.

A

MODO DE INTRODUCCIÓN

La Real Botica durante el reinado de Fernando VI siguió siendo una
importante institución sanitaria al servicio de la Corona, comprometida
con el proceso de modernización del Estado, iniciado por el primer Borbón, y el claro deseo de incorporar a España en el ámbito de las corrientes
científico-culturales imperantes en la Europa de la Ilustración.
La «Botica Grande», como se conocía a la de la calle del Tesoro, siguió
funcionando elaborando medicamentos galénicos y químicos, no obstante adquiere una especial importancia la «Real Botica de Buen Retiro» como
se llamaba a la otra dependencia que, ubicada en el Palacio homónimo,
bajo la responsabilidad del Boticario Mayor, pero regida por un Entretenido, boticario examinado, realizaba una importante tarea cual era la elaboración y dispensación de medicamentos no solo para la Real Familia y
su servidumbre, sino para todos los criados dependientes y empleados de
la fábrica de porcelanas 1.
Bien es cierto que no todos los medicamentos necesarios eran elaborados en la botica de Buen Retiro, cuya exacta ubicación se desconoce, aunque daba al Monasterio de los Jerónimos. Las importantes labores de destilación, necesarias para la obtención de medicamentos, «químicos» se
realizaban en la de la calle del Tesoro y de ella se transportaban, en cestas,
tanto los referidos medicamentos químicos como los simples medicinales
necesarios para la elaboración de medicamentos galénicos.
1
En 1745 se obligó al Médico de Cámara a residir en Buen Retiro para atender a los
dependientes y empleados de la fábrica de porcelanas. AGP. Buen Retiro. Caja 11741. Exp. 6.
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Algunos simples utilizados en terapéutica en reinados anteriores siguieron utilizándose en este período, los redaños, por ejemplo, seguían siendo
de gran utilidad hasta tal punto que el Rey ordena 2 a su Intendente:
«no se ponga embarazo en que el ganado de abastos de carne de Madrid,
entren y se tengan y pasten dentro de este sitio, hasta seis u ocho carneros
para estar a la mano, por si se ofrece usar del medicamento de los redaños
que suelen necesitarse y que si el mozo que hay para abrirlos y sacárselos,
no tuviere destinado por la casa Real, paraje donde residir se le de alojamiento en alguna de las posadas de sirviente ordinarios del sitio…».

Los redaños, «repliegues del peritoneo que une las vísceras entre sí que
contienen los vasos y algunos conductos», se colocaban, sin realizar manipulación alguna, en el vientre o en la cabeza del enfermo, siendo pautados
frecuentemente 3 durante el siglo XVIII.
Centro de la gran reforma centralizadora de la administración sanitaria, la Real Botica dirigió la Farmacia, siendo, junto a los ejércitos y el Real
Tribunal del Protomedicato, entre otras, una de las instituciones rectoras
más importantes del anhelado proceso científico-reformista.
La creación, en 1755, del Real Jardín Botánico como institución científica, pero sobre todo establecimiento sanitario para:
«adelantamiento de las Artes y las Ciencias, y con especialidad de aquellos
cuyos progresos prometen ventajas grandes a la salud de sus vasallos…».

al cual tenían obligación de asistir a las clases que en él se impartían oficiales y mancebos de botica, supuso un paso de gigantes 4.
No obstante a la Real Botica, durante este período, se le siguió encomendando, como primordial labor, la elaboración y dispensación de medicamentos no solo para la Real Familia y su servidumbre, sino también para
el gran número de personas que tenían derecho a ello, conventos, colegios,
trabajadores temporales para la Real Casa y muchos otros a los que el Rey
concedía tal gracia.
En los primeros años del Reinado se mantuvo, impulsada por la inercia
del período anterior, una asignación anual y la plantilla de boticarios y personas a su servicio como los mozos inferiores o de cocina, necesarios para
Orden de S.M. de 26 de enero de 1758 a Ignacio Hernández de la Villa referente al apacentamiento de carneros en el Retiro. AGP. Buen Retiro. Caja 11747. Exp. 14.
3
M.ª A. MACHÍN MORÓN y R. BASANTE POL, La Asistencia Sanitaria en el Camino de Santiago. El Real Hospital de Villafranca Montes de Oca, Madrid, 2004, p. 136.
4
El Real Jardín Botánico de Madrid fue inaugurado en el siguiente reinado, Carlos III,
lo que no impide la importancia de su creación. Sobre este tema han escrito, entre otros:
C. Añón Feliu, A. González Bueno, F. J. Puerto Sarmiento, F. de Diego Calonge y R. Basante Pol.
2
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su buen funcionamiento dependían, jerárquicamente, del Boticario Mayor
o «Jefe de la Real Botica» 5, al cual deberían obediencia como disponía, en
su capítulo 23, la Instrucción vigente:
«Todos los oficiales de la Botica, generalmente obedezcan al Boticario
Mayor en cuanto les ordenare del servicio de S.M tocante al dicho oficio,
asi dentro como fuera de la Botica, teniendole mucho acatamiento y respeto a su Gefe, y todos esten en la dicha Botica con mucho miramiento y
cortesía y con la modestia y compostura que se requiere, como en oficio
de S.M. guardando entre si toda buena correspondencia, sin los alborotos
e incidencias que ha habido por lo pasado y si el Boticario Mayor ordenare alguno, que se este en su casa, y no entre en la Botica, aunque sea de
Semana, y a otro que venga a servir en su lugar, le obedecerán hasta que
les de dicha orden o el Sumiller de Corps diga otra cosa…».

A partir de 1749 se producirán, como consecuencia de la promulgación
de los nuevos Reglamentos, cambios importantes en cuanto a la plantilla
y unificación de salarios tanto en la «Botica grande», como en la «Botica
del Buen Retiro».
Dos fueron los Boticarios Mayores que desempeñaron su cargo durante este Reinado. Bartolomé Pérez Duran, que lo había sido con Felipe V,
que es sustituido, tras su fallecimiento en diciembre de 1748, por el que
había sido desde 1728 su Mozo de Oficio, José Martínez Toledano. Éste
jura su cargo el 1 de febrero de 1749 y estará al frente de la Real Botica
hasta 1759 en que es destituido, pues tras la muerte de Fernando VI su
sucesor en el trono, su hermano Carlos III, vendrá acompañado desde Nápoles por una comitiva en la que se encontraba el boticario Luis Gacel, al que
nombrará, en 1760, su Boticario Mayor, cargo desempeñado hasta 1762 en
que, nuevamente, se encomienda el gobierno de dicha institución a José
Martínez Toledano, quien permanecerá al frente de la misma hasta 1783.
Al Boticario Mayor seguía correspondiendo la compra, custodia y distribución de simples medicinales, medicamentos, utensilios y todo aquello necesario para el gasto y buen funcionamiento de la Real Botica.
La responsabilidad última suponía la custodia, bajo llave de las medicinas y de los aposentos en los que se encontraban, y solo en caso necesario las entregaría a la persona de su confianza, pues en última instancia
pertenecían a la Real Hacienda.
Por ello ningún criado podía subrogarse estas competencias como expresamente recogían las Etiquetas e Instrucciones: «Sin que los Audas y Mozos
puedan pretender se le de la llave de ellas por antigüedad ni por otro titulo; sino que el Boticario Mayor la podra dar a quien le pareciere, pues esta
hacienda esta a su cargo, y a el le han de pedir cuenta de ella…».
5

AGP. Secc. Adm. leg. 429. Botica Real 1740-1749.
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Las cuentas dadas, por el Boticario Mayor, para su aprobación por el
Médico de familia y su posterior presentación a S.M., permiten conocer la
actividad realizada en tan importante institución y sus principales protagonistas
Los Reglamentos del Marqués de la Ensenada
El reinado del tercer Borbón, en cualquier caso, no fue tarea fácil. La
herencia recibida pesó demasiado. La maltrecha economía y un entorno
en el que intrigas y felonías alimentaban desestabilizadoras luchas internas tácitamente apoyadas por Isabel de Farnesio que nunca aceptó al Rey
ni a su culta esposa Bárbara de Braganza.
Se hacía necesaria una actuación valiente y rompedora, una profunda
reforma de las caducas y anquilosadas estructuras de las Reales Casas con
dos claros objetivos: control y racionalización del gasto público que facilitase el pago de las deudas, no olvidemos que a la muerte de Felipe V sólo
en lo referente a la Casa de Su Majestad ascendían a la importantísima cantidad de treinta y cuatro millones de reales 6, de los cuales a la Real Botica
se debían más de doscientos mil reales de vellón.
La reforma salarial abocada al establecimiento del salario único era obligada. El otro objetivo, para podar las excesivas competencias del todopoderoso Sumiller de Corps y demás «Grandes» de Palacio de Madrid, era la
creación de una Superintendencia General de la que dependería el Real
Servicio como instrumento al servicio del «Ministerio de Hacienda», quien
en última instancia ejercería dicho control.
Conviene recordar que las etiquetas de la Real Cámara conferían excesivo poder, en el manejo, distribución y libramiento de los caudales al Sumiller de Corps que pagaba los gastos presentados, por ejemplo, por los oficiales de manos, los mercaderes de sedas o la Real Botica simplemente tras
haberlos pasado por El Bureo con tan sólo su firma.
Es más, el Mayordomo Mayor, inicialmente bajo la jurisdicción del Sumiller, había logrado que su hacienda fuese tan independiente que ni siquiera el control del Bureo le afectase.
La difícil e impopular tarea le fue encomendada, no en vano, al Marqués
de la Ensenada, conocedor de la situación real por el cargo anteriormente
desempeñado 7, consiguiendo con su gestión, al menos durante los años 17431747, si no el absoluto control del gasto público, al menos el cobro íntegro
de las asignaciones señaladas, librándose, además, partidas extraordinarias.
AGP. Reinados Felipe V. Legs. 158, 280, 287, 292 y Libros de Registros 561 y 567
CARLOS GÓMEZ-CENTURIÓN en su espléndido trabajo «La reforma de las Casas Reales del
Marqués de la Ensenada», en Cuadernos de Historia Moderna, 20: 59-83, Madrid, 1998, realiza un profundo análisis de la situación al que nos remitimos para mayor información.
6
7
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El control y optimización de los recursos del Estado y el cambio en las
competencias distributivas se imponían. Argumentaba Ensenada que «personas nacidas y criadas en la ignorancia de la economía», en clara alusión
a los Jefes de Palacio, no debían ocuparse de esta tarea, esa sí sería la suya.
En definitiva, cambio de «actores», y si paralelamente se imponía un
valladar al incontrolado despilfarro, el objetivo merecía la pena.
Más de dos años tardó Ensenada en dar a conocer los Reglamentos reformistas, 18 de marzo de 1749, que desde el respeto a la independencia de
las distintas jurisdicciones departamentales y su necesaria multiplicidad
introducía nuevos mecanismos de control.
Creaba la figura del Contralor-Grefier y establecía una nueva Planta de
Cámara de Palacio en la que se mantenían los cargos necesarios, eliminando aquellos que no lo eran como el «garcon de chambre», o lo que es
lo mismo, establecer un número fijo de criados, mil doscientos ochenta y
dos, procediendo a la unificación salarial, segando ramas cargadas de privilegios, y todo ello desde el más absoluto respeto a los derechos adquiridos y el deseo no sólo de no conculcarlos, sino de consolidarlos e incluso
mejorarlos, para lo cual al Secretario de Hacienda competiría la vigilancia
y control del proceso y su decisión final.
Los Reglamentos, aprobados el 18 de marzo de 1749 suponían la contención del gasto público al eliminar cualquier gratificación que no fuera
el salario. Se desarrollaban en las distintas dependencias, en el marco legal
referido, y todos ellos eran coincidentes en la expresa prohibición de aumentar el número de criados fijos, tanto a Mayordomos como a Jefes, no pudiendo nombrar supernumerarios con disfrute de «goces», excepto para plazas
honorarias, sin sueldo, y la posibilidad de ocupar, si quedara vacante, por
antigüedad las de número.
La planta de la Real Cámara quedó establecida en el Reglamento de 18
de marzo de 1749 8, aprobada por S.M. el Rey el 8 de abril, con un número de setenta y tres criados fijos a los cuales se les asignaba un salario único 9
sumatoria del importe de gajes, complementos y raciones. El coste salarial
final, 763.350 r.v. anuales, resultó a veces superior al percibido con ante-

AGP. Secc. Adm. Leg. 468. Exp. 1.
El número de criados de La Real Cámara incluía: El Sumiller de Corps con 40.000rv
anuales; seis Gentil-Hombres de Cámara; dieciséis Ayudas numerarios y ocho supernumerarios; el Secretario de la misma; el Oficial Mayor y el segundo; el Portero; el Secretario de
la Sumillería; el Jefe de la Guardarropa, dos Ayudas y seis mozos de este oficio; el Mozo de
recados; un Sastre de Cámara; un Oficial de sastre; los Médicos de Cámara: uno primario,
otro para las ausencias y enfermedades del primario y cuatro Médicos de Cámara. Un Cirujano y un Sangrador. Nueve Boticarios; un Barbero de Corps; un Ayuda de barbero; un Peluquero y su Ayuda; una Lavandera, una Almidonadora, seis Escuderos de a pie; un Zapatero
y un Juez. AG. Secc. Adm. leg. 939. Exp. 57.
8
9
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rioridad, no así en el caso de los Boticarios Reales. El control se establecía
al prohibir (art. 1) incrementarlo 10 con:
«cualquier genero de obenciones, y emolumentos que con título de gajes,
Ayudas de costa, raciones ordinarias y extrahordinarias, vestuario Cassa
de aposento, dros Alumbramientos de Corte y jornadas, colaciones de Navidad que resulten de los sobrantes o remanentes de la misma almuerzos y
enfermerias aian gozado has ahora, reservándoles únicamente los provechos servidumbre una Bulla en cada año y la regalia de Medico Cirujano y
Botica».

Este derecho inicialmente limitado a los criados de planta y a los conventos fue ampliado aunque, para la consecución de objetivos, se recomendaba a los médicos y cirujanos: «excusen en sus recetas toda superficialidad, moderandose a lo que sea razonable y preciso» 11.
Se prohibía, igualmente, cualquier concesión de franquicias que se hubieren gozado hasta ahora, cualesquiera que las hubiere gozado, aunque suministraren géneros para la real servidumbre y, no por casualidad, «sin exceptuar la Real Botica» (art. 10).
Es obvio que los nuevos Reglamentos introducirán importantes cambios en cuanto a la plantilla y unificación de salarios, tanto en la «Botica
grande», como en la «Botica del Buen Retiro».
La nueva planta incluía, en el número de criados fijos de la Real Cámara, seis médicos, un cirujano, un sangrador y nueve boticarios.
II.

CONSIGNACIÓN

DE LA

REAL BOTICA

Durante el reinado de Fernando VI la Real Botica tuvo una asignación
presupuestaria anual que ascendió a la cantidad de ochenta y seis mil quinientos sesenta y dos reales de vellón. Con esta cantidad el Boticario Mayor
tenía que hacer frente a los gastos derivados de su normal funcionamiento. Dicha cantidad no fue incrementada en este período, si bien es cierto
que fue claramente insuficiente, pues siempre fue superada por el gasto
realizado 12.

AGP. Secc. Adm. leg. 939. Exp. 57.
AGP. Libro de Registros n.º 151.
12
Las fuentes primarias para la redacción de este trabajo han sido, básicamente, los
documentos conservados en el Archivo General de Palacio de Madrid (AGP) catalogadas en
la sección reinados Fernando VI. La principal fuente secundaria ha sido la Tesis Doctoral,
inédita, de CAROLINA AYALA BASANTE, La Real Botica durante el Reinado de Fernando VI 17461759, 2006.
10
11
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El Gasto en la Real Botica
En la Real Botica, como se ha indicado, la labor primordial era la elaboración, artesanal, de los medicamentos necesarios tanto para la Familia
Real, y su servidumbre, como para todos aquellos con «derecho a botica».
Es obvio que para conseguir los objetivos perseguidos se originaba un
gasto que costeaba el Estado a través de diferentes, diríamos, consignaciones y partidas presupuestarias anuales.
El gasto de la Real Botica lo era por diferentes conceptos que abarcan
desde los salarios del personal, facultativo o no, entretenidos y mozos, entre
otros, no incluidos en la plantilla de la Real Cámara, a aparatos y utillaje;
gastos de mantenimiento y funcionamiento; adquisición de libros; los simples medicinales; medicamentos compuestos; así como los gastos menores
o gastos generales semanales que los ayudas o entretenidos realizaban,
tanto en la Botica de la calle del Tesoro como la del Buen Retiro, para su
buen funcionamiento y que incluían, entre otros muchos conceptos, desde
los almanaques para anotaciones, el salario del aguador que diariamente
llevaba el agua, la comida de los gatos, la leche para las cataplasma o los
huevos para clarificar purgas.
Alguno de los gastos anotados se nos antoja, al menos, singular cual la
compra de «cinta de oro para poner en las jarras que sirven el agua para el
lavatorio de los pobres el día de Jueves Santo…» 13.
Sin duda estos gastos generaban un comercio en el que los diferentes
proveedores desempeñaron un importante papel.
El gasto ocasionado se costeaba, como se ha dicho, a cargo de los presupuestos. El Boticario Mayor presentaba las cuentas para su fenecimiento por el Bureo, es decir aprobación de las cuentas por los mismos que habían realizado el gasto.
No obstante a partir de la aprobación de los Reglamentos del Marqués
de la Ensenada, 18 de abril de 1749, se inicia una nueva etapa tanto en el
gasto en sí, que explícitamente se recoge en la relación jurada de gastos 14,
como en su procedimental aprobación. Pero además el control del gasto y
la implantación del salario único iban a desproveer a los Boticarios Reales
de prácticas, o más bien prebendas, cual, entre otras, la franquicia del azúcar libre de impuestos y los repartos de excedentes.
Como tal consta en las relaciones de gastos menores de la Real Botica del Buen Retiro al menos en abril de 1756 y marzo de 1758. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI, Cajas 100,
expedientes 1 y 2 respectivamente.
14
En la relación jurada de gastos, dada por Martínez Toledano en el año 1749, aparecen
las cuentas fraccionadas en dos bloques; el primero de enero al 11 de abril, y el segundo de
esta fecha a final de diciembre, haciendo la salvedad de que a partir de la fecha de aplicación del nuevo reglamento, 18 de abril de 1749, comienzan nuevos modos. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 3.
13
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Las cuentas eran presentadas al inicio de cada año por el Boticario Mayor,
mediante relación jurada de los gastos ejecutados el año anterior. Esta relación recogía las anotaciones del gasto mensual realizado por diferentes
conceptos, en base a los justificantes «factura-recibí» de los distintos proveedores de haber recibido, del Boticario Mayor, las cantidades señaladas 15.
La relación jurada recogía el «Cargo», o consignación presupuestaria
anual, 86.562 r.v., en todo el reinado, y la «Data» o gasto realizado. Una vez
presentada dicha relación exigía la aprobación del Protomédico, a su vez
Médico de Cámara de S.M., don José Suñol.
Al menos se nos antoja curioso que el gasto realizado por el boticario
tuviera que ser aprobado por el médico, y que el boticario, que siempre
gastó más de lo presupuestado, hubiera de estar pendiente, para el cobro
de la diferencia resultante entre cargo y data, del criterio de aquél.
La implantación del salario único y un mayor control de los gastos van
a suponer la necesaria presentación de las cuentas, al menos en la Real
Botica en el período estudiado, de modo pormenorizado.
Procedimiento de cobro
Durante el Reinado de Fernando VI hemos de distinguir dos etapas. La
primera siendo Boticario Mayor Bartolomé Pérez Durán, hasta diciembre
de 1748 en que, por fallecimiento, es sustituido en el cargo por Martínez
Toledano, que lo desempeñará durante todo el reinado. La segunda hasta
el fallecimiento del Rey, en agosto de 1759. En consecuencia las relaciones
juradas de cuentas anuales serán presentadas, a partir de enero de 1750,
por Martínez Toledano, y el procedimiento de aprobación y fenecimiento
será idéntico a lo largo de todo el período.
No obstante, las cuentas de los años 1747 y 1748 serán presentadas, a
la muerte del Boticario Mayor, por el que había sido su Ayuda 2.º, Francisco Pérez Izquierdo, como curador y tutor de los hijos menores de aquél.
Se incluían los gastos ocasionados para la elaboración de medicamentos junto a los del personal como: ayuda a la destilación, entretenidos y
mozos y con la denominación «gastos del cuaderno» 16 se pasaban los gastos «diarios» de la Real Botica, sin otra especificación.
En el AGP se encuentran las relaciones juradas de gastos presentadas por el Boticario
Mayor de 1747 a agosto de 1759. No obstante, no están todos los correspondientes facturas
o «recibí», documento justificativo de los distintos proveedores, o asalariados, de haber sido
satisfechas por el Boticario Mayor la cuantía de sus prestaciones, es por ello que en este estudio, sin menoscabo de cotejar y estudiar, cuando ha sido posible, ambos documentos, la
fuente documental primaria haya sido los cargos y datas incluidas en las referidas relaciones juradas archivadas con las signaturas Reinados. Fernando VI. Cajas 96-101.
16
AGP. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 2.
15
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El salario del Boticario Mayor comprendía todos los emolumentos, incluidos los derivados de la destilación de aguas medicinales, y los correspondientes a la Botica de San Ildefonso que, no obstante, no se cargaban en la
partida presupuestaria asignada a la Real Botica.
Era, reitérase, competencia del Presidente del Real Tribunal del
Protomedicato, a su vez Médico de Cámara de S.M., don José Suñol, la
aprobación y certificación de conformidad, para que el contador y veedor de la Real Cámara tramitase, a cargo de la Real Hacienda, su posterior pago.
Los términos de su aprobación permiten ratificar, lo que por otra parte
es sobradamente conocido, el poder y control del Protomédico de las actividades profesionales de los Boticarios, incluso los de la Real Botica:
«Certifico que he visto esta cuenta… y los generos que se mencionan en
ella son mui usuales, y gastables en el uso de la medicina, y sus precios acomodados en quanto es posible al mejor servicio de S. Magº Madrid y Febr.
24 de 1749.
Dr. Joséph Suñol».

A partir de 1749, en la práctica, el método de aprobación de cuentas será
el mismo, en cuanto a determinados gastos, bien es cierto que dejan de ser
aprobadas en el Bureo, lo cual, administrativamente, suponía un importante cambio y que desaparecerán gastos salariales extraordinarios que no
estén, explícitamente, recogidos en el Reglamento del Marqués de la Ensenada.
La Real Botica tendrá la misma consignación anual, o cargo, de 86.562
reales de vellón, cantidad que no experimentará ningún incremento a lo
largo de todo el reinado, de la que el Boticario Mayor disponía para los gastos derivados de su labor, a excepción de los salarios de los facultativos
incluidos en la nueva planta de Cámara, ya citada.
No figuran gastos derivados de ayudas a la destilación, pero sí se sigue
incluyendo el salario de los entretenidos, hasta 1753 que pasarán a considerarse como personal de planta de la Real Cámara, lo que supondrá, además, un incremento salarial mensual del 60 por 100, pasando a cobrar de
5 a 8 reales de vellón diarios.
Los salarios de los mozos inferiores, 4,5 reales de vellón diarios y demás
personas, como porteadores de cestas, lavanderas, etc., cuyo trabajo era
necesario para el normal funcionamiento de la Real Botica, seguirán costeándose a cargo de la consignación anual.
Desaparecen gastos del cuaderno, pero figuran «Gastos Menores» tanto
de la Botica «grande» como de la del Palacio del Buen Retiro o las de Jornadas, denominados también, a partir de 1753, indistintamente Menores
u Ordinarios.
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La singular situación de la Botica Real del Palacio de La Granja exigió
una cuenta de gastos independiente de la de la Real Botica, por ello no figura gasto alguno por este concepto en la documentación consultada.
El procedimiento de justificación y cobro era el siguiente: al Boticario
Mayor le eran presentadas, a lo largo del año, por los diferentes proveedores
las facturas de los productos servidos por diferentes conceptos, que una vez
revisadas procedía a su pago en los términos por él establecidos, recibiendo
a cambio el correspondiente recibo o factura justificativo. En líneas generales los términos de estos documentos eran:
«Recibí de José Martínez Toledano, Boticario Mayor de S.M.
Nombre del proveedor, lugar de residencia, producto, cantidad y precio unitario, fecha y firma».

Cuando el proveedor era analfabeto solía firmar otra persona en su nombre, en la mayoría de los casos el entretenido de cualquiera de las dos boticas, la de la calle del Tesoro o la del Palacio del Buen Retiro.
A veces se especificaban, cuando eran muchos los géneros servidos, la
cuenta y relación de los mismos.
Los entretenidos también emitían su «recibí» 17 tras el cobro del salario:
«Recivi del Sr. Joséph Martinez Toledano Boticario Mayor de S.M.
mil ochocientos veinticinco reales vellon importe de mi sueldo de entretenido de la Real Botica, desde primero de Henero hasta fin de este año
de la fecha, a razón de cinco reales cada día. Madrid y Diciembre 31 de
1751.
Son 1825 r.v. Joséph Enciso».

Posteriormente, a final de cada ejercicio anual, Martínez Toledano presentaba, pormenorizadamente, la relación jurada de todos los gastos, o
cuentas, según las anotaciones efectuadas en base a las facturas referidas 18.
El documento recogía, excepto en 1749 en que no figuran los proveedores,
primero el «cargo» y seguidamente las correspondientes datas con indicación de cantidad de producto, o productos, precios unitarios, proveedor y
gasto total. Esta relación jurada se sometía a la consideración del Presidente del Protomedicato, Joséph Suñol, quien revisaba las cuentas y, en su
caso, certificaba la cantidad aprobada, para su cobro, que no siempre coincidía con la solicitada, siendo en muchos casos inferior a la cantidad demandada por el Boticario Mayor.
AGP. Reinados. Fernando VI. Caja 97. Exp. 2.
Las relaciones juradas de gastos y las correspondientes datas se encuentran en: AGP.
Reinados Fernando VI. Cajas 96. Exp. 3 a 101. No obstante, los «recibí» o facturas están
incompletas.
17
18
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No obstante en ningún caso se ha observado un descuento porcentual
fijo, a excepción de Aranjuez, que se refiere a un boticario no incluido
en la de plantilla de la Real Casa, sino al servicio de la misma como se ha
indicado.
Bien es cierto que durante el reinado de Fernando VI la data fue siempre superior al cargo, es decir, se gastaba más de lo presupuestado.
Tal vez la pregunta que cabe hacerse es ¿quién financiaba la diferencia
existente entre el cargo, lo pagado con anterioridad por el Boticario Mayor,
y la data o gasto aceptado?, porque la Tesorería General, según los datos
revisados, se hacía cargo de la diferencia entre lo presupuestado y la cantidad a pagar, o data, que se libraban contra la Real Hacienda, tesorería de
reales servidumbres, que recibiría el Jefe de la Real Botica 19:
«En 24 de febrero de 1751, se libraron, en virtud de orden de S.M. contra la tesorería de reales servidumbres…».

Ahora bien cuando la suma de las anotaciones presentadas no era acorde a lo que consideraba válido el Protomédico, que en última instancia
era el que tenía la facultad de aprobarlas, y se producía un desfase a favor
de la Real Hacienda, ¿lo aportaba el Boticario Mayor de su propio peculio?
Los datos disponibles nos hacen pensar que, al menos teóricamente, esa
era la realidad, lo que por otra parte obligaría al Boticario a ser lo más eficiente posible.
III.

LOS

PROVEEDORES

Ha sido considerado como proveedor de la Real Botica todo aquel que
emitió una factura, o recibo de cobro, por uno o varios conceptos. En consecuencia, proveedor era no sólo el que ha servido un producto, sino también el que ha efectuado un trabajo, transportar cestas de medicinas o
encerrar carbón por ejemplo, o prestado un servicio, cual estañar peroles,
componer la prensa, arreglar las vidrieras de la Real Botica, etc., por el
que percibió unos emolumentos, puesto que este gasto era imputable a la
consignación presupuestaria anual 20.
19
En la aprobación de cuentas solía incluirse este dato. AGP. Reinados. Fernado VI.
Caja 97. Exp. 1.
20
CAROLINA AYALA BASANTE en su Tesis Doctoral La Real Botica durante el reinado de Fernando VI (1746-1759), Madrid, 2006, recoge en tres anexos los diferentes proveedores, tanto
de productos como de servicios, que proveyeron a dicha institución indicando nombres producto o servicio prestado y año en que se realizó. A este trabajo nos remitimos para una más
completa información.
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No obstante en este trabajo, en líneas generales, nos referiremos tan sólo
a alguno de los proveedores de productos que figuran como tales en las
relaciones juradas de gastos anuales, que se conservan en el Archivo General de Palacio correspondientes al período del reinado de Fernando VI, y
que consideramos, a nuestro juicio, más representativos. No obstante, somos
conscientes que en la Real Botica se adquirieron otros productos que no
aparecen recogidos en la documentación revisada, porque, por ejemplo, no
figura ni una sola factura por la compra de sanguijuelas a pesar del empleo
de la sangría, como método terapéutico, practicado por los Sangradores
Reales. Nos consta que a la Reina se le sangró en los tobillos varias veces,
las últimas poco antes de su fallecimiento, extrayéndosele gran cantidad
de sangre que los médicos afirmaron había resistido muy bien.
Desde este planteamiento se ha observado el gran número de proveedores, más de 500 21, de Madrid y otras regiones españolas, que surtían a la
Real Botica, de simples medicinales, medicamentos compuestos, y todo
tipo de objetos utensilios y demás productos necesarios para la elaboración, conservación y dispensación de medicamentos. En cualquier caso,
veinticuatro de ellos habían sido proveedores durante el reinado del primer Borbón 22 y, curiosamente, tan sólo una mujer, Ana Delgado, que proveía de baldeses y lo siguió haciendo hasta 1753.
Otros, residentes en Madrid, como Manuel García Torero, Francisco
Alonso, Gregorio de Bargas, lo fueron a lo largo de todo el reinado de Fernando VI, y aunque no fueron los únicos, abastecían de productos tan necesarios para la elaboración de medicamentos en la Real Botica, cuales vino
y vinagre, para destilar aguardiente, aceite, violetas frescas, eléboro, unto
de oso, cera blanca y amarilla, y muchos otros simples medicinales.
Las mujeres proveedoras
La presencia de la mujer como proveedora de productos para la Real
Botica era minoritaria. Se han documentado cuarenta, lo que, en líneas
generales, supuso el 8 por 100 del total de proveedores. Denominador común
de casi todas ellas era su analfabetismo, y excepto dos 23, las restantes residían en la Corte.
Ibid., p. 282.
PILAR GARCÍA DE YÉBENES recoge en su obra, La Real Botica durante el reinado de Felipe V (1700-1746), 2001, los proveedores de la Real Botica en el referido período.
23
En julio de 1749 María de la Calle, residente en Alcorcón, presenta una factura por
importe de 493 reales de vellón importe de tres barreños grandes de a 2 @, 5 de 1, seis de
media, seis de a cuartilla y 7 de a media cuartilla, tres cazuelas redondas de a media @, tres
de a 3 cuartillas, cuatro cuerpos de alambiques con sus reencuentros vidriados, siete hornillos, cinco retortas de @,y cuatro casquetes de @ sin vidriar. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 3.
21
22
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Tres de ellas, Manuela Munárriz, María Antonia Uría y Ángela Pardo,
prestaron servicios como costureras haciendo toallas, rodillas, sábanas para
las camas de los entretenidos o ropa para el oficio.
Las restantes vendían baldeses, frutas, simples medicinales procedentes del reino vegetal, huevos, enjundia de gallina, cañones de bronce y otros
objetos de metal, cestas de mimbre, retortas y barreños vidriados, vino, carbón y en 1748, Nicolasa García, géneros de droguería
Enjundia de gallina, huevos y baldeses eran, prácticamente, su exclusividad. María de la Muela, en febrero de 1751, vendió treinta libras de enjundia de gallina al precio de 1,4 reales de vellón la libra y Brígida López, en
marzo de 1756, otras cincuenta y nueve a 1 real de vellón la libra.
Los huevos adquiridos en grandes cantidades por la Real Botica, lo eran
no para su empleo como alimento, sino para clarificar jarabes, o purgas, y
para extraer de las yemas su «aceite». Fueron suministrados por Inés de la
Cruz durante los años 1750-1753; Antonia Fernández en 1750; Ana Gil y Antonia Rubio en 1751; Juliana Gómez, Antonia Montalvo y Manuela Rodríguez
en 1754; María de los Santos, Antonia Sánchez y Antonia Rubio en 17561757, y Manuela Ruiz en 1758. Durante 1755 desconocemos el motivo, los
huevos fueron vendidos a la Real Botica por Felipe González y José Sánchez.
De igual modo, durante el período estudiado, los baldeses, generalmente
raspados, eran otros de los productos cuya manufactura y comercio fue
realizado por mujeres. La unidad de venta era la docena cuyo precio oscilaba entre 18 y 26 reales de vellón. Ana Delgado, que como se ha referido
había sido proveedora en el reinado anterior, lo fue de 1749 hasta el año
1753. Gerónima Delgado en 1749, Teresa Muñiz en 1754, Teresa Morán,
Juliana y Teresa Martínez en 1755, Ana Martín en 1756, junto a Teresa Martín que los suministró de 1754 a 1756, María Fernández de 1757-1758, Francisca López y Antonia González en 1758, Antonia Fernández en 1758-1759
y Ana Gómez y Josefa González el último año del reinado, 1759.
Además de las referidas, en marzo de 1747 Ana Fernández vende 56,5 libras de violetas al precio de 10 reales la libra; en abril, Catalina Faneras
recibió 266 reales por las vidrieras que hizo para la Real Botica presentando, además, en diciembre otra factura de 128 reales y 17 maravedíes
por idéntico concepto; en julio, María Serrano cobró 88 reales por cuatro
arrobas de vino. El siguiente año, 1748, 12 de septiembre, Nicolasa García
presentó un recibo por importe de 82 reales de vellón que «importaron
varios géneros sacados de su tienda drogueria…» 24; María Méndez lleva
frutas a la Real Botica, recibiendo por ello 156 reales y 17 maravedíes;
Tomasa de Prada, en agosto de 1751, proveyó de cinco arrobas y nueve
libras de agraz, al precio de 11 reales la arroba, y Ana María Rodríguez percibe 140 reales por «seis cañones de bronce para la fuente y un belon gran24

AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 2.
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de de colgar para la Botica…» 25. Firmando su recibí. En los años siguientes esta proveedora percibió 80 reales por ocho espátulas de azófar, en 1753,
y otros 90 por otras seis espátulas y tres palmatorias en 1758.

Recibí de Ana Delgado por un importe de 54 reales de vellón por haber entregado
a la Real Botica tres docenas de baldeses
(AGP, Sección Reinados. Fernando VI. Caja 97. Exp. 2).

Los artesanos madrileños
La elaboración artesanal del medicamento precisaba no sólo un experto, el boticario, sino una infraestructura mínima. Los aparatos y utillaje y
las tareas de mantenimiento, para que todo pudiese funcionar exigían, la
25

AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 97. Exp. 2.

– 114 –

CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DEL COMERCIO MADRILEÑO

AIEM, XLVI, 2006

colaboración de un gran número de profesionales: cerrajeros, ebanistas,
carpinteros cedaceros, plateros, libreros, vidrieros, vendedores de lienzos
y paños y muchos otros que estuvieron al servicio de la Real Botica. El mantenimiento era obvio, pero a veces era necesaria la adquisición de elementos nuevos, por ejemplo en octubre de 1755, a Antonio Pérez de un tornillo de hierro para escofinar diferentes leños y astas de ciervo 26.
La labor de destilación fue importantísima en la Real Botica, por ello
en este período se adquirieron diferentes aparatos y utensilios a tal fin. Bien
es cierto que redomas de vidrio del Recuenco, retortas, vasos evaporatorios, orinales, fueron suministrados a lo largo de prácticamente todo este
período por José del Amo, residente en el lugar de Recuenco, Obispado de
Cuenca que ya había sido proveedor en el anterior reinado y aunque no fue
el único, sí fue el más demandado.
La provisión de peroles, alambiques, cañones de estaño para alambiques, servidos por Domingo Balenti, carro para destilación de aguas, por
Pedro Antonio de Mira, y otros materiales de metal, generalmente de estaño, o de madera, además de por estos proveedores fueron servidos, y reparados cuando fue necesario, por el madrileño maestro calderero Antonio
Brabo, que, en términos económicos, fue el proveedor de productos de calderería y compostura de los mismos más representativo a lo largo de todo
el período del Reinado de Fernando VI.
Las obras de cerrajería fueron realizadas, mayoritariamente, por el maestro cerrajero Benito Rosa. Las cestas para llevar las medicinas de la calle
del Tesoro a Buen Retiro, o viceversa, o a los Reales sitios, salieron de las
manos de los maestros cesteros Antonio González y Pedro Cáliz, y esteras,
escobas y espartos fueron servidos, desde Leganés, por el maestro espartero Manuel Callejo. Los maestros vidrieros Juan Antonio y Melchor Antonio Pastrana y Manuel Gutiérrez hicieron y emplomaron vidrieras, elaboraron botes de hoja de lata y vendieron otros objetos de vidrio, Francisco
Dossemberger, vidriero de cristal en la calle Mayor, suministró en 1749 frascos chicos de vidrio.
Mercaderes de sedas, lencería, y mercería también sirvieron a la Real
Botica. Miguel de Angulo, mercader en la calle de las Postas, Francisco
Manuel de la Quintana o Ramón de Garay y Cía. fueron algunos de los proveedores de lienzos, paños, bayeta, telas o toallas necesarias para el oficio.
Los Botiquines de jornada
Cuando los Reyes o los miembros de su familia, por diferentes circunstancias, se desplazaban a Reales Sitios u otros lugares, salidas conocidas
26
En dicho mes se pagaron a Antonio Pérez 190 reales de vellón y 6 maravedíes por dicha
pieza. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 99. Exp. 2.
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como jornadillas o jornadas en función del tiempo de permanencia, entre
los miembros del séquito que les acompañaban se encontraban boticarios
facultativos de la Real Botica a los que se les pagaba la correspondiente
mesilla.
Los medicamentos que pudieran necesitarse eran transportados en cestas o en botiquines de jornadas, auténticas boticas volantes, sin menoscabo, como era obvio, que si las Jornadas eran largas se enviasen desde Madrid
los simples o compuestos necesarios o se elaborasen por los boticarios reales del acompañamiento o por el Boticario del Real Sitio al servicio de la
Real Casa, si lo hubiere, cual el caso de Aranjuez.
En los trece años de reinado fueron, tan sólo, tres los botiquines adquiridos. En 1753 el Entretenido José Enciso pasa una factura por importe de
135 reales por la compra de un botiquín de «camino»; al año siguiente, abril
de 1754, se compra a Francisco Gómez un botiquín de «ocho divisiones
forrado para la Reina» por el que percibió 315 reales de vellón, en agosto
se gastan otros 202 reales para forrar con terciopelo verde, galones de «estibre» y trencilla de oro, el «botiquín de la Reina», que tal vez pudiera ser el
anteriormente referido, y años más tarde, 1757, se adquiere, a Alfonso Serrano, otro botiquín forrado de terciopelo, también para la reina, cuyo coste
ascendió a 240 reales 27. Toallas para los cofres de botiquines volantes, que
fueron reparados en más de una ocasión, as suministró en abril de 1758
Manuel Palacio.
Los maestros carpinteros
Una de las piezas más bellas, y útiles, de la Real Botica de la calle del
Tesoro era el herbario. Los simples medicinales se guardaban en sus cajoneras rotuladas, posteriormente, con el nombre del producto a albergar.
Se desconocía quién y cuándo había sido instalado el herbario nuevo, hoy
puede afirmarse que fue encargado por Martínez Toledano al maestro carpintero, madrileño, Sebastián Manuel Pérez 28, «para reponer las yerbas…»
que lo entregó en junio de 1758 percibiendo, por su trabajo, 6.600 reales de
vellón. Poco después, mes de julio, fue Juan Julián de Madrid el encargado
de barnizar no solo las cajas y cajones sino también el armazón del herbario que había sido hecho por el artesano Francisco Rodríguez encargado, asimismo, de trabajar una gradilla de tres pasos y un herraje con cuatro bolas
de encina, su salario ascendió a la cantidad de 800 reales de vellón. En diciembre Melchor Antonio Pastrana hizo dos bastidores emplomados cobrando
por ello 56 reales de vellón.
27
28

AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Cajas 96, 97 y 100. Exp. 1 y 2.
AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 100. Exp. 1.
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El herbario estaba compuesto de 311 cajas y cajones de madera de pino
con aldabas y tiradores de hierro. En el siglo XIX se ampliaron las cajoneras y se ubicó en una de las dependencias de la Real Botica, aneja al Palacio Real. En los albores de este siglo fue restaurado y puede admirarse, en
la actualidad, en el Museo de la Real Botica.
Otros maestros carpinteros como José Luis de los Santos fueros asimismo proveedores de la Real Botica suministrando cajas, puertas, arcones, espátulas de madera, crucetas y cajones para mantener y trasladar
vivas las víboras.
Andrés Travieso Rodríguez compuso, en 1751, ocho taburetes para el
oficio.

Recibí presentado por Sebastián Manuel Pérez, maestro carpintero,
por importe de 6.200 reales de vellón del Herbario hecho para la Real Botica
(AGP, Sección Reinados. Fernando VI. Caja 100. Exp. 1).

Los plateros
El empleo de objetos de plata para la práctica farmacéutica, en el período referido, no era frecuente más que en la Real Botica debido, tal vez,
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a su elevado coste. Muchas de estas piezas eran gravadas con los escudos
de armas Reales.
El platero José de Alarcón proveía a la Real Botica, además de plata quemada para la piedra infernal, de utensilios de plata: almireces, espátulas,
medidas pequeñas, vasos de reencuentro y demás objetos, que no sólo realizaba, sino que grababa, si así se lo requerían.
En enero de 1751 29 se grabaron las armas del Rey y la Reina en un almirez y dos vasos de reencuentro, y en abril de 1753 entregó «una caja de
plata dorada por dentro gravadas las Armas Reales en la tapa para servidumbre de la Reina Nuestra Señora…», que se entiende sería para guardar, o presentar, algún medicamento para ella.
Dada la carestía de estos objetos, el tasador de las Reales Joyas de la
Reina, Francisco Beltrán de la Cueva, procedía a su tasación, certificando
su contraste y peso, con la finalidad de evitar fraudes. A veces el platero, al
menos José de Alarcón en 1751, cobraba en metálico y especies mediante
la entrega de diferentes piezas de plata «antigua» 30 previamente valoradas
por el tasador.
La plata era empleada, además de para elaborar la piedra infernal, Manuel
Canique proporciona en 1747 dos onzas a 21 reales la onza, o el bezoárdico lunar, para platear las píldoras, forma farmacéutica muy prescrita por
los médicos de Palacio, cuya elaboración era efectuaba por los boticarios
Reales tanto en la Botica de la calle del Tesoro como en la del Palacio del
Buen Retiro. En este sentido la mayor actividad artesanal se realiza durante los años 1752-1754, presumiblemente por la aparición de fiebres tercianas. Para ello fue necesario adquirir grandes cantidades de «libros de panes
de plata y oro» que contenían láminas de dichos metales, que se vendían a
29
Así consta en la «quenta y razón de los Instrumentos de plata que he hecho para la
Real Botica de S.M. y entregado este año de 1751». AGP. Secc. Reinados. Fernando VI.
Caja 97. Exp. 2.
En 1759 realizó una cazoleta con su mango y tapa, todo en plata, que grabó las Armas
Reales, por lo que cobró la cantidad de 432 reales y 17 maravedíes. AGP. Secc. Reinados.
Fernando VI. Caja 101. Exp. 2.
30
Alarcón presentó la factura, por el trabajo realizado en el año 1751, cuyo importe ascendió a la cantidad de 3.787 r.v. y 17 maravedíes, de cuya cifra cobró, en metálico, tan sólo
627 r.v. porque le habían sido entregadas diferentes piezas de plata antigua «tengo recibido
para hacer estas piezas de plata, bieja, un pie de belon, quatro platillos, dos suelos, y cinco
pedazos al parecer fueron de otros platillos, que todo peso noventa y dos onzas y dos ochavas, de lei de 18 rs y qllo cada onza, según señales del contraste que fue Muñoz… Item recivi una redoma de plata antigua, la que peso setenta y seis onzas y seis ochavas de lei de 19 rs
cada onza según fe del contraste Baltran. Importan las partidas de plata 3.160 reales los cuales rebajados de tres mil setecientos ochenta y siete que importa la obra que é entregad se
me restan seiscientos, veinte y siete rs de vn los que recibi del Sr Dn Joseph Martinez Toledano…». Así consta en la relación jurada de gastos, septiembre de 1751. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 97. Exp. 2.
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4 reales de vellón el ciento y que supuso, en número de facturas, el 7,49 por
100 de la totalidad.
A lo largo de estos años este simple medicinal fue suministrado por 19 proveedores: Pedro Merlo, Francisco Javier Dávila, Diego de Cea, José Collado,
Francisco Cura, Matías de Urquijo, Antonio Gutiérrez, Pedro Andrés, Matías
Izquierdo, Matías, Francisco y Juan Montaña, José Moreno, Baltasar Vibade,
Baltasar Ribadeneira, Santiago Villarejo, Francisco de Ugena, Santiago Villarejo y Francisco Brun de Buendía, siendo este último el que presentó el mayor
número de facturas durante los años 1754-1759.
Los libreros
La librería de la Real Botica no se vio excesivamente incrementada por
la adquisición de nuevas obras. Remitiéndonos a los gastos en compra o
encuadernación de obras fueron, excepto en 1749, más bien escasos.
En 1748 se compra, para la Real Botica, una Farmacopea, al Colegio
de Profesores Boticarios de Madrid, pudiera ser la Matritense 1.ª ed.
(Madrid, 1739) que redactada por el Real Tribunal del Protomedicato y
el Colegio, fue editada por éste y se vendía en casa del colegial Sebastián
Martínez.
De los comprados en 1749 no obstante no se ha encontrado el inventario completo, tan sólo una factura, en mayo, por un importe de 1.566 r.v.
«por libros y diferentes instrumentos» y otra de 76 r.v. por «dos libros»,
como consta en el recibo por 70 reales emitido, el 22 de mayo, por Juan
Gómez, librero de Cámara del Rey Nuestro Señor.
Los dos libros referidos eran 31: la obra del Padre José de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias (1590) y la de Alfonso Limón Montero,
Espejo cristalino de las Aguas de España.
En 1751 se adquiere la «Farmacopea de Palacios» que, se supone, era
«La Farmacopea Triunfante» (1713) de dicho autor. Éstas, y la obra del
médico de Cámara Miguel de Borbón, Tratado de Medicina de los pobres,
ya citada y pocas más, fueron las adquisiciones de obras compradas a cargo
de las asignaciones presupuestarias anuales de la Real Botica.
Curiosamente en el índice de la librería de la Reina Nuestra Señora doña
María Bárbara de Braganza, realizado en 1749 por don Juan Gómez 32, figuraban, además de la obra de Eugenio Muñoz, Recopilación de Leyes del Real
Protomedicato, depositada en el estante 24 y otras muchas de diferentes
materias, la obra de Borbón de Medicina en 4º ubicada en el estante 14, lo
que demuestra la sensibilidad de la Reina en estas y otras materias corroborada por la general afirmación de que gustaba de la lectura.
31
32

AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 3.
Biblioteca Nacional. Manuscritos, MSS/12710.

– 119 –

AIEM, XLVI, 2006

ROSA BASANTE POL y CAROLINA AYALA BASANTE

En 1750 se imprime la receta de la Triaca en casa del impresor madrileño José Fernández Zeriaga encargándose de su encuadernación Juan
Gómez Bot 33.
En 1751 Santiago Torrado encuaderna las deterioradas Farmacopeas de
Palacios y otras cuatro más.
Los simples medicinales
Los simples medicinales de los tres reinos, con predominancia numérica de los del reino vegetal dada su importancia y empleo como medicamentos o para su elaboración según las corrientes terapéuticas de la primera mitad del XVIII, ocuparon un lugar destacado en la demanda de los
mismos. En términos numéricos el 80 por 100 del total de proveedores
suministraban simples medicinales, lo mismo puede afirmarse respecto
al número de facturas por ellos presentadas, que experimentan un incremento importante en el año 1749 en el que se adquieren, entre otros, una
mayor cantidad de simples para elaborar la Triaca Magna, sirva de ejemplo las 820 víboras adquiridas. Decae en 1750 y comienza a repuntar con
el incremento de compras de, entre otros productos, almendras dulces,
para sacar aceites y hacer jarabes, violetas frescas, cera blanca y amarilla
y otros productos.
En 1757, coincidiendo con el agravamiento del estado de salud de la
Reina, hay un número mayor de anotaciones. El número menor aparece
en 1759 mismo lógico, pues tan sólo figuran las de los productos adquiridos hasta la muerte del Rey en el mes de agosto, y que en muchos de los
casos de éste y otros años, el gasto en simples medicinales, además de
los incluidos en las facturas de los drogueros, será imputable al concepto
genérico de «gastos menores».
Los precios de algunos simples medicinales azúcar, vino, vinagre, almendras, huevos o aceite, relacionados en las facturas presentadas al Boticario Mayor, tanto de drogueros como de otros proveedores, comparados con
los indicados, para el mismo producto y período, por Hamilton 34 fueron,
en líneas generales, siempre superiores, bien es cierto que el estudio comparativo de precios no siempre pudo hacerse, pues el referido autor no cita
La elaboración del polifármaco mágico mas usado a lo largo de los siglos exigía todo
un ritual. En 1750 se elaboró en la Real Botica de aquí la impresión de la receta en la que se
recogía el elevado número de simples medicinales, víboras, espicanardi…, necesarios para
ello. La receta ocupaba 18 pliegos y medio impresos por una cara y once tirados por las dos
caras, Gómez Bot las encuadernó en 46 libros, cuatro en tafilete encarnado dorados con sus
Armas Reales, doce en pasta, y treinta y cuatro en papel dorado. AGP. Secc. Reinados. Fernando VI. Caja 97. Exp. 1.
34
E. J. HAMILTON, Guerra y precios en España 1651-1800, Alianza Universidad, Madrid, 1988.
33
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a otros muchos de los productos adquiridos en la Real Botica, violetas o
víboras por ejemplo.
Más de cuatro centenares de proveedores se encargarán de surtir a la
Real Botica de: violetas, rosas, azafrán, alacranes, víboras, especias, almendras amargas y dulces, limones, dátiles, vino, vinagre, frutas, aceite, simientes frías, especias, maná, unto de hombre, cráneo humano, azúcares, piedras preciosas, y tantos y tantos productos más. De todos ellos, sucintamente,
destacaremos las violetas y el vino.
Las violetas se empleaban, generalmente, para la obtención del jarabe azul,
o de violetas por ser éstas el simple medicinal necesario para su elaboración.
Este medicamento se prescribía a la reina María Bárbara para combatir las
afecciones del aparato respiratorio y del tracto urinario, y aunque no sólo
era elaborado para ella, lo cierto es que tras su muerte, en 1758, decrece el
número de violetas que fueron suministradas a la Real Botica.
Generalmente se traían frescas de Miraflores de la Sierra y de la Casa
de Campo. La unidad de venta era la libra, lo cual suponía recolectar en
primavera una importante cantidad, ya que se aprovechaba tan sólo la flor.
El precio oscilaba entre 5 y 10 reales de vellón la libra. Las secas eran más
baratas. Francisco Alonso Tuñon las vende, a lo largo de prácticamente
todo el período a 3 reales, Pedro Gómez las suministra en 1755-1757 a 6 reales, el precio de las frescas variaba en función de su procedencia y tal vez
de su escasez. Las de la Sierra, generalmente de Miraflores de la Sierra,
eran más baratas que las de la Casa de Campo de Madrid. Por ejemplo, en
1747, como se ha referido, Ana Fernández las vendió a 10 reales; en la primavera de 1751 Juan de la Fuente y Miguel Esteban de Velasco las traen
de Miraflores de la Sierra al precio de 5 reales y, sin embargo, Hilarión González cobra las de la Casa de Campo, a 10 reales la libra. En el siguiente
año Antonio Crespo, las vende a 8 reales e Hilarión González las de jardín
de nuevo a 10 reales, precio que mantuvo en los años 1754-1758. Junto a
este proveedor también suministró, a idéntico precio durante los años 1749,
1750 y 1758, violetas frescas de la Casa de Campo, su Jardinero Mayor,
Francisco López, Pedro de los Santos y Pedro Celestino Pérez las vendieron a 8 reales de vellón.
El vino fue el producto más demandado a lo largo de todos los años
estudiados, lo cual era lógico, pues aunque el vino blanco se empleó para
elaborar la Triaca Magna, el tinto se empleaba, básicamente, para destilar y la destilación fue una de las prácticas operatorias más importantes
en la Real Botica, tanto en la «Botica Grande» como en la del Buen Retiro. De hecho el gasto máximo y el mayor número de facturas son presentadas por los proveedores de vino, 14 en total, muchos de ellos residentes
en Valdepeñas o San Martín de Valdeiglesias, donde se elaboraba. Agustín Moreno, Francisco Domingo, Andrés Jiménez, Pedro de Torres o Gabriel
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Fonseca son algunos de los referidos. Sin embargo, el proveedor más significativo de todo el período fue Manuel García Torero, sirva de ejemplo
que el número de facturas por él presentadas supuso un 38,8 por 100 de
la totalidad de las presentadas por el resto de proveedores, no sólo de éste,
sino de todos los productos servidos a la Real Botica. Residente en la Corte
vendió vino, aguardiente, aceite y algunos otros productos a diferentes
precios, incluso de un mismo producto, el aceite, por ejemplo, y en la
misma factura 35:
«Recibi del Sr Dn Joséph Martinez Toledano Boticario Mayor de Su
Majestad, tres mil doscientos treinta y quatro rs vn, importe de ciento y
cincuenta @ de Aceite las ochenta y cuatro @ a precio de veintidós rs @ y
las sesenta y seis @ a precio de veinte y un rs las que dicho señor me compro para el gasto de la Rl Botica. Madrid y Febrero, 19 de 1749.
Son 3234 Rs Vn. Manuel Garcia Torero».

Dos años más tarde este mismo proveedor cobraba la arroba de aceite a
45 reales, es decir, el precio se había incrementado en más del 100 por 100.
Los comerciantes de géneros de droguería del reino y de ultramar
En la madrileña calle de Postas se ubicaban un elevado número de establecimientos, muchos de los cuales se dedicaban al comercio de droguería 36 y especiería, que surtían, obviamente, a los boticarios madrileños y
también a la Real Botica 37.
Aunque la estrecha y necesaria relación profesional entre boticarios y
drogueros es sobradamente conocida, pues éstos no sólo les suministraban
medicamentos simples y compuestos, sino que salían fiadores de aquéllos
para realizar las Visitas de Boticas, sus desencuentros, por el monopolio
del medicamento, fue el denominador común de esa relación 38.
La venta por los drogueros de simples y medicamentos compuestos, al
por menor, fue el principal punto de fricción. Los boticarios pleitearon en
defensa de sus derechos y sobre todo de la salud pública. Entendían que
los medicamentos sólo podían dispensarse en las Boticas. En consecuenAGP. Reinados. Fernando VI. Caja 96. Exp. 3.
MESONERO ROMANOS en sus Obras jocosas y satíricas de «El Curioso Parlante» en el teatro por fuera al hablar del respetable público que ocupaba la planta baja de los teatros manifiesta que «lo que en el Diccionario moderno solemos llamar las masas, en cuya confección
entran indistintamente los drogueros de la calle de Postas, y el honrado ropero de la calle
Mayor […]».
37
Véase R. M. BASANTE POL, El droguero madrileño Manuel de Trasviña, Actas del Congreso Internacional de Historia de la Farmacia, Granada, 1995.
38
R. BASANTE POL recoge este aserto en su trabajo El droguero madrileño Manuel de Trasviña, Actas del Congreso Internacional de Historia de la Farmacia, Granada, 1995.
35
36
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cia, por Real Decreto de 30 de junio de 1757 39 se prohibió a los drogueros
de la calle Postas, y demás de la Corte, vender al por menor más simples
medicinales que los sesenta que se incluyeron en la lista mandada dar por
el Real Tribunal del Protomedicato.
Aun cuando los drogueros no fueron los únicos proveedores de simples
medicinales para la Real Botica, sí lo fueron de los provenientes de ultramar y de muchos otros de los cuales tenían su «monopolio» y el mayor
gasto, a lo largo de 1746-1759, fue generado por las facturas de los productos servidos por los comerciantes de los géneros de droguería y del reino
de ultramar, pues dicho gasto supuso el porcentaje del 44 por 100 con respecto al gasto total de la Real Botica. Manuel Francisco Aguirre, Francisco Antonio de Mendieta, Gerónimo de Otamendi, Leonardo de Trasviña,
Manuel de la Peña, Manuel Panadero, Francisco Sierra, Francisco García
Angulo, Gaspar de Morenillo, Salvador Gómez o Antonio del Moral, y tan
sólo una mujer, Nicolasa García, fueron en este período histórico proveedores de esa importante institución.
Surtían a la Real Botica de «géneros de droguería del reino y de ultramar», «géneros de su lonja», «azúcares y especias» y «otros géneros» en los
que se incluían, reiteramos, simples medicinales y medicamentos compuestos de elevado precio, azúcares de Martinica y de Pilón, de piloncillo
de Holanda, especies, espicanardi, quina, raíz de China, canchalagua, mirabolanos, piedras preciosas, bezoares, rasuras de marfil, coral rubio, cráneo
humano, maná, escamonea, mirra, ruibarbo, ojos de cangrejo, flor de esquinanto, incienso, hoja de sen, opio rico o víboras secas, pasando por medicamentos compuestos cuales Bálsamo y aceite de María, jarabe de Kermes,
leche de tierra, leche de mechoacán, aceite de vitriolo de Holanda, extracto
de algarrobas, esencia de canela, litargirio de oro, acíbar sucotrino, sal de
Saturno, sal catártica, aceites de clavo o nuez moscada y un largo etcétera.
En sus droguerías vendían, además, productos como las resmas de papel,
de Barcelona u otro tipo, que también suministraban a la Real Botica.
El análisis de los recibí de los drogueros y las correspondientes facturas, en su caso, revisadas permite afirmar que, en la mayoría de los casos,
la cantidad presentada para su cobro era «reducida y ajustada» 40 a la baja
por el Boticario Mayor, aunque no puede afirmarse que hubiera un descuento porcentual fijo, pues éste va del 0,99 al 17,6 por 100, pasando por
el 12,8 por 100 para un mismo proveedor.
De todos los drogueros es Francisco Sierra el proveedor más representativo de todo el período. Surtirá a la Real Botica prácticamente durante
39
La documentación relativa se halla en el Archivo de la Real Academia Nacional de Farmacia. Legajo 9. Exp. 6. Documento 2.
40
En los documentos consultados AGP. Reinados. Fernando VI. Cajas 96-101, así se refiere.
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todo el período, a excepción de los años 1754 y 1755, años en los que lo
harán en 1754 Salvador Gómez, Antonio de Mendieta y Manuel de la Peña,
y en 1755, además, Francisco García Angulo y Antonio del Moral. Francisco Sierra no había sido, en el reinado de Felipe V, proveedor de la Real
Botica, como lo fueron Jerónimo de Otamendi, Manuel Panadero, Manuel
de la Peña o Francisco Antonio de Mendieta y, sin embargo, va a ser, junto
a este último, el droguero más demandado por la Real Botica durante el
reinado de Fernando VI. Sin embargo, será, reiteramos, el proveedor más
representativo, incluso avalando con su firma, además, las facturas de otro
proveedor, Joséph Prieto 41, que de 1747 a 1758 vendió leche de cabras para
extraer suero.
Francisco Sierra durante los referidos once años tan sólo presentó 25 facturas, de las cuales 22 fueron de «géneros de droguería del reino y de ultramar», una de resmas de papel y las dos restantes de quina y ruibarbo,
siendo, sin embargo, el proveedor que generó más gasto a la Real Botica,
22,7 por 100 del gasto total, ¡ahí es nada!, un solo proveedor genera el citado porcentaje respecto de los mas de 500 restantes.
Los productos servidos por los drogueros, generalmente muy costosos,
fueron desde maná de canutillo, de Sicilia o común, a piedras bezoares
orientales, escamonea de alepo, ruibarbo, aceite de María, esperma de ballena, perlas, canela, pimienta clavo o nuez de especias, raíz de China, azúcar de «piloncillos de olanda», e incluso seis «uñas de la gran Bestia» compradas en 1755 a Antonio del Moral a 45 r.v. cada una, se habían comprado
otras seis en marzo de 1749 a casi la mitad de este precio, lo que demuestra que las corrientes terapéuticas ilustradas se alejaban, en algunos casos,
de las seguidas en la más importante Institución.
El azúcar fue uno de los simples medicinales más usados en la práctica farmacéutica para la elaboración de diferentes formas, el jarabe, por
ejemplo, fue un producto caro y apreciadísimo por los boticarios reales
que, además, se repartían entre ellos, como parte de su salario, sus excedentes, prebenda ésta eliminada al entrar en vigor los Reglamentos de
Ensenada. El precio del azúcar estaba en función no sólo de su procedencia, sino también de su variedad. Las distintas variedades fueron suministradas por Julián Bessón en los años 1749 y 1752, Benito Carbia en
1752, Jacinto Pérez de Noriega en 1751 y 1753, Manuel Ximenez en 1751,
Manuel Francisco Aguirre en 1756-1759, Francisco Antonio de Mendieta en 1747-1755 y Francisco Sierra en todo el período con excepción de
los años 1755-1756.
41
La factura es presentada a Martínez Toledano por Joséph Prieto, el 14 de septiembre
de 1751, por un importe de 496 r.v. de 264 azumbres de leche de cabras para destilar suero.
Al no saber firmar era frecuente lo hiciese un testigo. AGP. Reinados. Fernando VI. Caja, 97.
Exp. 2.
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Francisco Sierra surtirá a la Real Botica de diferentes tipos de azúcar,
aunque no sólo suministró azúcares, estoraque en lágrimas o común, coral
rubio, incienso, maná, mirra, canela, clavo, raíz de china, agárico, benjuí
fino, escamonea de alepo, piedras preciosas, bezoares, especias y simples
medicinales, sino también quina, ariete del derribo del paradigma galenista, corteza de la cual se dijo que fue «para la medicina lo que la pólvora para la guerra» 42 y que, curiosamente, se enviaba a otros centros y Estados, como producto estratégico, desde la Real Botica y que se guardaba,
además, en corachas en casa del Marqués de la Ensenada, o en la de su protegido el Marqués de San Nicolás, lo cual se nos antoja extraño o, al menos,
«curioso», aún así se compraban diferentes cantidades, para el consumo
de la Real Botica, a los drogueros. Francisco Sierra la sirve, durante varios
años, tanto «escogida», «cascarilla» o «superior».
Si la quina fue importante, las víboras lo fueron también, su consumo en
la Real Botica fue grande 43. Sierra será uno de sus proveedores, pero de «víboras secas» que se vendían al peso al precio, en 1759, de 90 reales la libra.
Francisco Sierra será el proveedor, también, de medicamentos compuestos, cuales el aceite de María, jarabe de kermes, aceite de nuez moscada, extracto de algarrobas, laúdano y otros como la leche de tierra a pesar,
curiosamente, de las costosas instalaciones que en Tembleque había instalado la Real Botica, y a cuyo lugar se desplazaban los boticarios Reales para
elaboración de la pasta de leche de tierra que, posteriormente, era trasladada a Madrid, otro claro ejemplo de falta de autoabastecimiento, o tal vez
de optimización de los recursos públicos, pues en la Real Botica se destinaban grandes cantidades para la elaboración de estos y otros medicamentos y sin embargo luego había que acudir a proveedores externos.
En síntesis la compra de géneros de droguería y ultramar, experimentan un incremento en el año 1748, desciende en 1750, se estabiliza a partir del año 1754 iniciando un pequeño descenso en 1757 en el que serán, al
igual que en el año siguiente, tres los proveedores: Francisco Aguirre, Francisco García Angulo y Francisco Sierra.
El menor número de anotaciones se realizan en 1759, último año del
reinado en el que, además, sólo se hacen hasta el mes de agosto. Los productos de droguería y ultramar se compraron a Francisco Aguirre y a Francisco Sierra.
42
Francisco Guerra atribuye esta cita a Ramaccini; a su vez, M.ª L. de Andrés Turrión
tiene versados trabajos sobre la quina y la Real Botica a los que nos remitimos.
43
Para mayor información consultar: C. M. AYALA BASANTE, op. cit., pp. 156-162, quien
recoge un amplio estudio acerca de las cantidades, precios y fechas en que fueron adquiridas víboras frescas para la Real Botica y para la Reina, Bárbara de Braganza. Así como los
diferentes proveedores que las proporcionaban, en su mayoría procedentes de la Provincia
de Ávila.
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El año 1759, en los meses anteriores al fallecimiento del Rey, fueron
pocos los medicamentos compuestos adquiridos por el Boticario Mayor
anotados como tales, tan sólo aparecen recogidos la plata fina quemada
para hacer piedra infernal y el azafrán tostado, bien es cierto que los drogueros suministraban estos productos, pero los anotaban como «géneros
de mi lonja» o «géneros de droguería del reino y de ultramar», y no siempre aparecen pormenorizados, cada uno de los productos servidos, con
indicaciones de cantidades y precios unitarios.
De lo anteriormente expuesto se deduce la importancia, en términos económicos, durante el reinado de Fernando VI, de los drogueros como proveedores de la Real Botica, pues van a ser los que generan a lo largo de todo
el período un mayor gasto debido, básicamente, a la carestía de los productos servidos parte de su monopolio que, al ser necesarios para la elaboración
y posterior dispensación de los medicamentos tanto para la Familia Real
como para sus muchos servidores y demás personas con derecho a Botica,
se hacían necesarios para conseguir los fines de la Institución.
Boticarios y drogueros se necesitaban mutuamente, su relación estaba
cimentada en esa necesidad, pero unos y otros perseguían un claro objetivo —el monopolio o actividad exclusivista del medicamento— que en la
segunda mitad del siglo XIX conseguirán los boticarios.

RESUMEN: A través de las fuentes primarias, conservadas en el Archivo General
de Palacio de Madrid, especialmente de las relaciones juradas de gastos anuales presentadas para su cobro por el Boticario Mayor, jefe de la Real Botica, se
analizan las relaciones de los diferentes proveedores madrileños con dicha Institución durante el período histórico del reinado de Fernando VI (1746-1759).
De estos proveedores se hace especial hincapié en las mujeres, los artesanos,
libreros, plateros, los suministradores de simples medicinales, poniendo el acento en los comerciantes de los géneros de droguería del reino y ultramar.
Entre todos los productos de comercio suministrados a la Real Casa se destacan los libros de panes de oro y plata, el vino, las violetas y los géneros procedentes de ultramar.
ABSTRACT: From the primary sources, kept at Madrid Royal Palace General Archive, and basically the account of yearly expenses put to charge by the Principal
Chemist, head of the Royal Chemist’s, the list of Madrid suppliers of the a.m.
institution during the reign of Fernando VI (1746-1759) is analysed.
Amongst these suppliers, special attention is paid on women and craftsmen:
bookmakers, silversmiths, and basic medicine’s ingredients purveyors, pointing
out the traders of chemical substances, both from the kingdom and overseas.
Through all the traded goods delivered to the Royal House, gold and silver
plates for pills coating, wine, violets and overseas goods are emphasized.
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NOTICIAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS
EN RELACIÓN CON LAS AMAS DE CRÍA
DE LOS HIJOS Y NIETOS DE CARLOS IV
Por PILAR NIEVA SOTO
Doctora en Historia del Arte

La documentación que se conserva en el Archivo del Palacio Real de
Madrid acerca de las amas que se ocuparon de la crianza de infantes españoles es tan abundante y variada, que atrajo la atención de algunos investigadores como Luis Cortés 1, quien trató ampliamente del asunto hace ya
más de cuarenta años. Con posterioridad Eduardo Montegut 2 se refirió a
las recompensas que recibieron algunas de las nodrizas, mientras que Miguel
Ángel Gacho 3 se ocupó de los médicos de cámara que intervenían en la
selección de éstas, del origen de las elegidas y de los trámites que tenían
que realizar para la solicitud de hidalguía que muchas obtenían tras la lactancia. Recientemente Magdalena Illán e Inmaculada Rodríguez han dado
a conocer los retratos de algunas de las que criaron a los hijos de Isabel II,
pintados por Bernardo López Piquer y conservados en el Alcázar de Sevilla 4.
En nuestro artículo vamos a centrar el estudio en las amas que atendieron a los hijos y nietos de Carlos IV y de M.ª Luisa de Parma (diez nacidos cuando eran príncipes de Asturias y seis cuando fueron reyes), advir1
L. CORTÉS ECHANOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la Corte de España (15661886), Madrid, 1958 (CSIC). Este autor dio a conocer los nombres de las amas de pecho y
de muchas de las de repuesto que estuvieron al servicio de los infantes españoles, relatando
asuntos varios en relación con ellas como su procedencia, el sueldo que se les asignaba, el
tiempo que estuvieron en sus respectivos puestos y la concesión de hidalguía o los privilegios de que gozaron algunas de ellas y sus familias.
2
E. MONTAGUT, «Criados y nodrizas de la Casa Real. Sus recompensas: varas de alguaciles de Casa y Corte», en Revista Torre de los Lujanes, Madrid, 1992.
3
M. A. GACHO SANTAMARÍA, «Médicos y nodrizas de la Corte española (1625-1830)», n.º 124,
en Reales Sitios, Madrid, 1995, pp. 57-63.
4
M. ILLÁN MARTÍN e I. C. RODRÍGUEZ AGUILAR, «Una serie de retratos de nodrizas reales»,
n.º 163, en Reales Sitios, Madrid, 1995, pp. 67-73.
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tiendo que no pretendemos en absoluto tratar exhaustivamente de todas
las nodrizas, sino por el contrario detenernos en cuestiones de carácter más
general, poco o nada tratadas hasta el momento, relacionadas con las costumbres de la época, como por ejemplo qué informes se les pedían a las
candidatas para seleccionarlas, el viaje que hacían con sus hijos a la Corte,
su instalación en la llamada Casa Rectoría de Amas, pero también otros
asuntos más relacionadas con la historia del arte, como los diversos objetos o enseres que recibían mientras estaban en activo o cuando se las retiraba, con especial hincapié en las ropas que se les entregaban, dado que
hemos encontrado muestras de las telas con las que se les hicieron algunos de los vestidos que usaron mientras sirvieron en Palacio.
LA

BÚSQUEDA DE AMAS.

EL

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

En relación con la importancia que tenía elegir una buena ama de cría
para los infantes, Luis Cortés 5 se refirió en su libro a lo sucedido con el primogénito del futuro Carlos III y M.ª Amalia de Sajonia, el infante don Felipe Pascual, quien fue considerado incapaz para suceder a su padre —por
lo que se le dejó en Nápoles bajo la tutela del marqués de Tanucci cuando
toda la familia vino a España— debido al mal que padecía transmitido al
padecer por una nodriza que le dio de mamar tras una acalorada disputa.
A este hecho se aludió también en una biografía sobre la reina M.ª Amalia
con la siguiente frase «a consecuencia de una alteración de la nodriza pasó
su vida este infante en estado de idiotez».
También Cortés señaló que interrumpido en España el servicio de lactancia desde el reinado de Felipe V (dado que Fernando VI no tuvo descendencia y que los hijos de Carlos III nacieron en Italia) hubo de restablecerse en la Corte, por lo que se pidieron informes de cómo se había
practicado antaño la selección de amas y se iniciaron los preparativos de
la llamada Casa Rectoría, que era donde se alojaban las amas que quedaban «de repuesto», por si la elegida para dar el pecho al infante tenía que
ser sustituida temporal o definitivamente en caso de indisposición.
Por su parte Miguel Ángel Gacho 6 incluyó en su artículo un documento encontrado en el Archivo General de Palacio (que nosotros también consultamos y que utilizaremos al referirnos a diversas cuestiones) en el que
L. CORTÉS ECHANOVE, op. cit., 141.
M. A. GACHO SANTAMARÍA, op. cit., p. 60. El documento se encuentra en el Archivo del
Palacio Real de Madrid (en lo sucesivo A.G.P.), reinado Carlos III, legajo 205. El encabezamiento dice así: «Noticia de lo resuelto y practicado en orden a la servidumbre de amas de
pecho y de repuesto para personas reales desde el año de 1771 con motivo del nacimiento
del infante don Carlos Clemente».
5
6
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se daban las pautas sobre los trámites a seguir para la elección de las amas
de cría y las de repuesto del período que nosotros trataremos 7. Al parecer
cada vez que la princesa (luego reina) M.ª Luisa se hallaba en avanzado
estado de gestación se daba orden al sumiller de Corps para que dispusiera que uno de los médicos de Cámara, se ocupase de seleccionar unas cuantas mujeres que reuniesen las condiciones idóneas para amamantar al infante real. En el período que estudiamos realizaron la selección de amas los
cirujanos don José Fernández en 1771, don Mariano Martínez de Galinsoga hasta 1789, don Antonio Gimbernat (fallecido en octubre de 1792) y don
José Severo López, catedrático de materia médica, a quien se le concedieron honores de médico de Cámara en 1794.
Por otra parte el mayordomo mayor debía elegir el criado de la Real
Casa que considerase oportuno —que solía ser el oficial mayor o de otro
grado en la oficina del contralor— para que acompañase al médico, tanto
en el primer viaje de búsqueda de amas como en el segundo, en el que las
elegidas eran trasladadas con sus hijos recién nacidos desde su tierra hasta
la Corte. Cuando faltaban aproximadamente dos meses para el parto de
la reina, princesa o infanta, se daba la correspondiente orden para que
tanto el médico como el oficial designados iniciaran el viaje de búsqueda
de posibles amas. Iban en carruaje, se alojaban en posadas y visitaban bastantes pueblos, anotando las mujeres que darían a luz próximamente, para
que cuando naciera el infante llevaran amamantando a sus hijos unos
cuantos días o semanas y así pudiera comprobarse que tenían salud y
buena leche.
Las primeras amas que se trajeron para el primogénito de Carlos IV y
M.ª Luisa —a quien se llamó Carlos Clemente y nació en El Escorial el 19
de septiembre de 1771— procedían de los pueblos manchegos de La Guardia (las dos primeras) y de Dos Barrios, porque inicialmente se buscaron
amas en La Mancha. La que crió prácticamente toda la lactancia al infante se llamaba Josefa López Villaseñor y las dos de repuesto Eugenia Lapuerta y Eusebia Jiménez. Estas últimas no llegaron a prestar sus servicios en
los meses que permanecieron en la Corte y fueron devueltas a su tierra
quizá por retirárseles la leche.
Contamos con algunos datos sobre los gastos que se ocasionaban con
motivo de estos viajes de traída y llevada de amas por lo que pondremos
algún ejemplo. Según las cuentas que presentó el oficial don Eustaquio
Francisco Ruiz el costo de carruaje y manutención que se produjo en el
7
En relación con las amas de cría que atendieron a los hijos de Carlos IV se conservan
en el A.G.P. los siguientes documentos: Sección Reinados: Carlos III, Casa, legajos 41, 44,
48, 49, 51, 53, 56 y 205; Carlos IV, Casa, legajos 47 y 50; Carlos IV, Cámara, legajos 21, 39 y
40. Sección histórica: caja n.º 104.
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verano de 1771 por ir y volver a La Mancha para elegir las amas fue de
2.993 reales, pero aparte se le entregaron otros 2.141 reales y 21 maravedís por varios gastos que tuvo el llevarlas desde el Palacio Nuevo al Real
Sitio de San Ildefonso, donde fueron conocidas por los reyes y los príncipes de Asturias quienes las agasajaron entre los días 22 y el 25 de agosto
con una «mesa de estado» de que importó 1.028 reales.
Durante los días anteriores, del 14 al 21 de agosto, las tres amas, sus criadas y otro criado habían sido asistidos por la enfermera de la Casa de la Reina
doña Vicenta Valero. En alguna otra ocasión también se recurrió a los servicios de la enfermería de la Real Casa como ocurrió, por ejemplo, con otra
de las amas de repuesto del mismo infante de nombre Ana, que estuvo en la
enfermería con su niña desde el 6 de enero de 1772 hasta el 3 de febrero. Fue
cuidada entonces por la enfermera doña María Martínez quien dio cuenta
de los gastos relacionados con la indisposición del ama entre los que estaban las gratificaciones a los mozos que «llevaron la cama, el cofre y demás
trastos de la expresada ama a la enfermería».
La indisposición de esta ama obligaría a traer otras de repuesto por lo
que debió ser en febrero cuando tanto el oficial Escorza como el cirujano
José Fernández se desplazaron a las villas de Dos Barrios y de Alcázar de
San Juan por orden del mayordomo mayor del rey «para conducir a esta
Corte a doña Phelipa Martínez de Guzmán y doña Getrudis Casero para
dar el pecho en caso de necesidad al serenísimo señor infante don Carlos
Clemente». Fue desde entonces habitual que las facturas con los gastos ocasionados por las amas las entregara a la oficina del contralor el mercader
de lienzos de la Real Casa Isidoro del Castillo, quien según parece se ocupaba de hacer los correspondientes libramientos del dinero invertido en
traer, mantener y equipar a las nodrizas de los infantes reales. Así por ejemplo el 8 de marzo de 1772 el susodicho presentó una cuenta por importe
de 4.008 reales y 20 maravedís, que incluía los gastos que se originaron en
el viaje al que nos acabamos de referir, los vestidos que se hicieron para las
amas y sus hijos, las noches pasadas por el oficial en las posadas y los informes que envió a la Corte sobre aquéllas.
Al mes siguiente el propio Isidoro del Castillo presentó otra factura de
8.305 reales y 24 maravedís «para satisfacer los gastos que han ocasionado doña Theresa Pacheco vecina de la villa de Dos Varrios y doña Vizenta
Abengoza que lo es de la de Herencia, amas de repuesto que nuevamente
han benido para dar en caso de necesidad el pecho al serenísimo señor
infante don Carlos Clemente como los sueldos que pagué y devengaron las
otras quatro que estuvieron también anteriormente de repuesto y su condución a sus respectivas casas». Entre los gastos se especifican en esta ocasión 2.100 reales del viaje que hizo el cirujano José Fernández para traer a
las dos amas.
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De todas las amas de repuesto que se trajeron para este infante la única
que le dio el pecho unos días fue Vicenta Abengoza, cuando la de cría Josefa López Villaseñor enfermó, lo que ocasionó asimismo una serie de gastos que también han quedado reflejados en la documentación. La indisposición tuvo lugar en mayo de 1772, por lo que dejó de dar de mamar al
infante y sin duda para evitar que se le retirara la leche le llevaron un niño
(que no era el suyo porque ella había tenido una niña) para que lo amamantara. Por entonces el ama se encontraba en Aranjuez y allí le enviaron
mantillas de bayeta fina blanca de Inglaterra guarnecidas con cinta de seda
italiana, pañales y metedores para que los usara el niño al que amamantaba temporalmente. En el legajo 44 del reinado de Carlos III se alude pormenorizadamente a esta indisposición —que consistió en tener mal un
pecho— y a los gastos que se originaron por ese motivo 8.
Además del comentado son varios los documentos en los que se pone
de manifiesto el gran desembolso que tenía que hacer la Real Hacienda
tanto en carruaje como en manutención de las amas y del personal desplazado para acompañarlas. Por otra parte también se generaban gastos
en hacer trajes y aderezos para que tanto las madres como sus hijos llegasen adecuadamente equipadas a la Corte. Obviamente los costos aumentaban a su llegada porque entonces había que acomodar en el palacio de
Madrid, o en alguno de los Reales Sitios al ama de cría y en la Casa Rectoría a las de repuesto, entregarles a todas objetos personales, ropas de vestir y de cama y alimentarlas concienzudamente dada la responsabilidad
que tendrían si criaban al príncipe heredero o a los infantes.
Un numeroso personal trabajaba en el entorno de las amas, lo que implicaba el cobro de salarios desde la directora de la Casa Rectoría, al administrador de cuentas de la misma, los dos criados que había en tal Casa, las
criadas que asistían a cada una de las amas, la lavandera, y la mujer que
se ocupaba de amamantar al bebé de la que criaba al infante. En todo el
período estudiado no se reflejan modificaciones en los salarios cobrados
por la servidumbre de las amas: 4 reales diarios la criada que asistía a cada
ama —ya fuera titular o de repuesto—, otros 4 diarios cada uno de los dos
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 44, 1ª caja: «… Noticia de las gratificaciones echas
con motivo de la indisposición que experimentó doña Josepha Villaseñor, ama de leche del
infante en mayo de 1772… A doña Águeda Gutiérrez se la gratificó con un doblón de a ocho
por haverse empleado en mamar a dicha doña Josepha Villaseñor por tener malo un pecho,
301 reales, 6 maravedis. A Isabel Sancha por haver dado una niña hija suya para que mamase la referida Villaseñor después que cesó doña Águeda, se la gratificó con ciento y cinquenta
reales de vellón. Por haver tenido calentura la niña antecedente se buscó otra y a su madre
Alfonsa del Real se la gratificó con 50 reales por tres días. A María Díaz por haver criado a
la niña de doña Vicenta Abengoza en los días que ésta se empleó en dar el pecho al infante
por la indisposición de la referida Villaseñor se la gratificó con ciento cinquenta reales. Importa todo seiscientos cinquenta y un reales y 6 maravedis de vellón».
8
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criados nombrados para atender la servidumbre de la Casa Rectoría y 3 reales por día la mujer que criaba hasta su destete al niño del ama de pecho
del infante.
No entramos a comentar pormenorizadamente los salarios asignados a
cada ama mientras estaban en activo, ni las pensiones vitalicias que recibían cuando se retiraban a sus casas, o los privilegios que concedieron a algunas el príncipe o el rey, puesto que ya han sido tratados por otros autores,
pero en líneas generales señalaremos que las cantidades se intentaron fijar
por la secretaría de la Real Hacienda desde 1771 en que nació el primer
infante, para que no hubiera desigualdad entre unas y otras, asignando
11.000 reales anuales a la que daba el pecho al infante mientras prestaba
sus servicios y justo la mitad a las que permanecían de repuesto. En cambio las cantidades variaban considerablemente al ser restituidas a su tierra,
pues mientras algunas cubrían todo el período de lactancia, otras sólo daban
el pecho algún día y algunas ni siquiera llegaban a hacerlo por no ser preciso. Para cada caso se estipuló una pensión vitalicia en ducados «libre de
media annata» y una «ayuda de costa por una vez». Hubo con todo alguna
excepción, asignando gratificaciones mayores de las previstas a ciertas amas
—como la ya citada Josefa López Villaseñor— que por criar todo el tiempo
de la lactancia (salvo unos días en mayo de 1772) al infante Carlos Clemente,
recibió de pensión 400 ducados de vellón anuales y 50 doblones sencillos de
ayuda de costa por una vez «sin que esta gracia sirva de exemplar para las
demás amas, por la circunstancia de haver dado el pecho al hijo primogénito de los príncipes nuestros señores la hacía distinguir de las demás». Josefa era prima del licenciado Tomás Sánchez, ligado a la Corte, lo que debió
influir para destacarla sobre las otras dos elegidas al tiempo que ella. Otra
de las que tuvo especial consideración fue Casilda Gómez que recibió
100 ducados más de pensión por acompañar a Florencia al infante Carlos
Luis (nieto primogénito de Carlos IV), cuando sus padres los reyes de Etruria dejaron Madrid en abril de 1801. Tras acabar la lactancia el ama volvió
a la población de Rubena (Burgos) de donde era oriunda.
Aunque la zona de búsqueda de amas varió a lo largo del principado y
reinado de Carlos IV prefiriéndose inicialmente La Mancha, después Valladolid y su comarca y por último Burgos y su serranía, los requisitos que se
pedían a las candidatas que quisieran aspirar a ser amas de cría solían coincidir. Normalmente se elegían mujeres que tuvieran entre veinte y veintisiete años, que ya hubieran tenido algún hijo (imaginamos que como garantía de validez para criar) y procedieran del ámbito rural (seguramente
porque se creía que eran más sanas), siendo muchas de ellas y sus maridos labradores muy pobres.
Evidentemente, las mujeres elegidas debían gozar de buena salud presentando certificación del médico de su pueblo de no haber padecido ni
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ella ni su marido «enfermedad veneria ni otras que dejan vicio en la sangre que pueda comunicarse a la leche» y se les exigía que tanto ellas como
sus maridos fueran «cristianos viejos, limpios, de buena conducta, haviendo sido lo mismo sus padres y abuelos y obteniendo en sus respectibos
domicilios los oficios honoríficos». Las candidatas presentarían ante el síndico de la población en que vivían la información pertinente sobre limpieza de sangre de ellas y de sus familiares, especificando los oficios que habían ejercido o ejercían todos, así como informes en los que constara cómo
era la vida, costumbres y sanidad de todos los miembros, adjuntando además los correspondientes certificados de matrimonio y fe de bautismo
(incluso del recién nacido).
En el legajo 21 de Cámara del reinado de Carlos IV, dedicado por completo a las amas de cría de sus hijos, se guardan la mayoría de los expedientes presentados por las nodrizas candidatas. Asimismo se dan muchas
noticias personales de varias de ellas, como el lugar de nacimiento, la edad,
el pueblo en el que vivían de casadas, el nombre y fecha de nacimiento del
recién nacido, si era o no su primer parto, el nombre y profesión del marido y también algunos comentarios sobre las elegidas tan expresivos como
el que se refiere a una de las amas de repuesto del infante don Felipe llamada María Arnáiz: «Es de buena presencia y aspecto, buenos pechos y
leche abundante, buena boca y pelo negro». La susodicha tenía veinte años
cumplidos, era de Burgos estaba casada con el labrador y alfarero Teodoro de Valladolid, tenía ya un hijo y el segundo llamado Enrique nació el 15
de julio de 1792, casi cuatro meses antes que el infante al que su madre
criaría en caso de necesidad (pues se la seleccionó entre las de repuesto
para sustituir a otras). Pero desgraciadamente en el viaje hacia la Corte, al
paso por la villa de Olmedo el 24 de octubre se le murió el niño, por lo que
se decidió que volviera a su casa tres días después acompañada por un oficial y que se le entregara por orden de su Majestad la gratificación de 4.500
reales por una vez.
EL

VIAJE DE LAS AMAS DESDE SU PUEBLO HASTA LA

CORTE

Y EL RETORNO

Considerando los escasos medios de la época imaginamos que el viaje
de las amas con sus niños recién nacidos hacia la Corte debió ser bastante arduo e incómodo, hasta el punto de costarle la vida a alguno de los bebés
como acabamos de ver. No hay noticias de cuántos días solían tardar las
amas en ser trasladadas desde sus pueblos, pero seguramente sería al menos
una semana si venían de la provincia de Burgos y algo menos si lo hacían
de La Mancha.
Desde que salían de su domicilio eran mantenidas por la Real Casa tanto
en lo que a alimentación se refiere como a la vestimenta completa de ellas
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y sus hijos. Al llegar a Madrid e instalarlas en Palacio o en la Casa Rectoría se ponía a su disposición una criada y una lavandera y empezaban a
cobrar un salario que solía calcularse por días, por lo que verdaderamente cuando regresaban a su tierra —algunas incluso sin haber prestado sus
servicios— tenían una situación económica desahogada y su familia el porvenir resuelto, dado que el Rey les asignaba una pensión vitalicia (a veces
extensiva a sus familiares más directos) y una ayuda de costa (que es como
se llamaba a la gratificación económica que recibían por una vez) y su posición social se elevaba al conseguir la mayoría privilegio de hidalguía.
La lactancia de un infante solía durar un par de años pero fueron pocas
las amas que estuvieron el tiempo completo de la crianza. Sucedió este
hecho con: Josefa López de Villaseñor (ama de cría del infante Carlos Clemente), Josefa Castellanos (amamantó todo el tiempo, salvo quince días, a
la infanta Carlota Joaquina y curiosamente es la única que parece no llevó
consigo a su hijo, porque al hacerle el libramiento del dinero en noviembre de 1776 se dice que recibía 3 reales diarios «la que cría a su hijo en la
villa de Tomilloso»), Martina López (se ocupó del infante Carlos María Isidro desde su nacimiento al destete pasados los dos años) y Francisca Sedano (que dio el pecho todo el tiempo a la infanta M.ª Isabel). Caso único es
el del ama Manuela Hernando quien tras amamantar una temporada a la
infanta M.ª Teresa en lugar de devolverla a su tierra se la dejó de reserva
en la Casa Rectoría y amamantó también un tiempo al infante Felipe Francisco.
El retorno de las amas a sus lugares de origen ocurría si fallecía su hijo
de camino hacia Palacio, como el caso comentado más arriba, o si éste
moría cuando ya estaba en Madrid como ocurrió con Bernardina Pérez,
ama de repuesto de la infanta M.ª Teresa, que tras la muerte de su niño fue
retirada a su tierra con una gratificación de 3.000 reales (aparte de la liquidación del sueldo) y con el permiso real de llevarse su cama y la cuna del
bebé (incluyendo tablado, pies, colchones, almohadas, sábanas, mantas,
colchas, etc.). Pero el motivo más habitual era la indisposición de la propia ama —generalmente por la retirada de la leche— o por razones más
tristes y serias como la demencia en el caso del ama de repuesto del infante Felipe, llamada Gregoria del Olmo, que llegada de la serranía de Burgos
el 7 de mayo de 1792 consiguió dar el pecho al infante del 26 al 29 de junio,
día en que se la cesó por haber enfermado, comunicándole al marido que
se hallaba demente.
También parece que en alguna ocasión las amas de repuesto fueron retiradas al tiempo que la de cría (con la que solían llegar a la Corte por ser de
la misma tierra) sin causa aparente (quizá para dar oportunidad a otras
más jóvenes o recién paridas que tuvieran leche abundante). Sea como
fuere siempre eran recompensadas con pensiones vitalicias y en la mayor
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parte de los casos con privilegios de hidalguía para ellas y los suyos, lo que
estudió detalladamente Cortés Echanove analizando documentos del Archivo Histórico Nacional.
Por último, otra de las razones evidentes del retorno de las nodrizas a
su pueblo, era la muerte del infante o infanta al que alimentaban, lo que
lamentablemente se produjo en diversas ocasiones, puesto que fallecieron
con menos de dos años (que era el tiempo que solía durar la lactancia)
varios hijos de Carlos IV y M.ª Luisa: los infantes gemelos Carlos Francisco (1783-1784), Felipe (1783-1784) y Felipe Francisco (1792-1794); los
siguientes sobrinos: M.ª Carlota (1787) y Carlos José (1788) —hijos del
infante don Gabriel— y un nieto que murió en el parto en julio de 1798,
junto con su madre la infanta María Amalia. En este caso obviamente las
tres amas seleccionadas para cría y repuesto del infante fueron devueltas
a sus hogares en cuanto se produjo el óbito, compensándolas generosamente como si hubieran prestado sus servicios.
Parece ser que cuando se retiraba a algún ama de forma independiente
venían a buscarla sus familiares. Sabemos, por ejemplo, que a Antonia Álvarez, ama de pecho del infante Carlos Luis (nieto de los Reyes por ser hijo
de la infanta M.ª Luisa y del príncipe de Parma don Luis) se la restituyó a
su pueblo el 21 de enero de 1800 por haberse quedado sin leche, siendo
acompañada por sus cuñados Ramón González y Juliana Álvarez «que a
dicho efecto han venido a esta Corte». A los desplazados se les proporcionaba carruaje y se les pagaban los gastos del viaje, aunque algunos consideraron la cantidad insuficiente y reclamaron.
Si por el contrario se retiraban al tiempo varias amas de la misma tierra solían ser acompañadas por algún oficial de la oficina del contralor. La
única noticia que hemos encontrado sobre qué trámites tenían que realizar las amas una vez que eran retiradas del servicio de lactancia y devueltas a sus lugares de origen, son unas disposiciones del año 1792 dictadas
por la condesa viuda de Vallencourt (persona de confianza de los Reyes,
aya de varios infantes y del príncipe don Fernando, quien dos años después
profesó en el convento de Comendadoras de Santiago) que era quien tomaba la mayor parte de las decisiones en relación con la crianza de los infantes. Dice así el documento «el jueves 20 de septiembre de 1792 saldrán de
Madrid doña Isabel Martínez, doña Manuela Hernando, amas que dieron
el pecho al señor infante don Phelipe y Tomasa Asenjo de repuesto, con sus
maridos en dos coches e hirán en derechura a presentarse a la serenísima
señora camarera mayor. En dicho sitio les tendrá el señor intendente contralor preparada casa y comida según la hora en que lleguen. El viernes 21
permanecerán en el sitio con motivo de besar la mano a su Majestad y el
sávado 22 continuarán su viage no ocurriendo otra cosa. Lo qual ha dispuesto la excelentísima señora condesa de Vallencour previniendo al mismo
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tiempo su excelencia se les arregle a dichas amas el gasto del viage de modo
que no tengan motivo de queja respecto que otras avisaron se les havía acavado el dinero antes de llegar a sus casas».
Al despedir a las amas (aunque no hubieran dado el pecho a los infantes) se les liquidaba el dinero que se les adeudaba calculando el tiempo que
habían estado en el servicio de lactancia, si habían sido de cría o simplemente de repuesto y se les daba una pensión vitalicia —como ya se ha
comentado— que cobrarían en la tesorería del lugar más cercano a su lugar
de origen. Entre toda la documentación relativa a este asunto nos hemos
encontrado con un caso curioso y es el del ama de repuesto, Bibiana de
Larra, que lo fue del infante Carlos Luis entre el 1 de abril y el 6 de junio
de 1801, a quien en vez de pagarle en efectivo se le hizo entrega de vales
reales lo que debió causar tal estupor a su esposo que el 26 de septiembre
reclamó «... por no tener su respectivo marido conocimiento alguno de vales
reales y ser mui notoria su pobreza esperan merecer de la bondad de su
excelencia se les haga pago en dinero efectivo».
Por otra parte sabemos también que además del dinero (y en casos excepcionales su cama) a las amas se les solía entregar al retirarlas unos vestidos ejecutados por el sastre real, así como un cofre para llevar sus pertenencias y ropas de casa. Es probable que las de cría se quedaran con los
cubiertos de plata a que tenían derecho cuando servían a los infantes y
seguro con el rico ajuar, objetos personales, regalos y joyas entregados por
la familia real en ocasiones especiales como el destete, la caída del primer
diente o el primer cumpleaños del infante, lo que comentaremos más adelante.
LA

INSTALACIÓN EN LA CASA RECTORÍA

La Casa Rectoría se hallaba situada cerca de Palacio, frente al convento de San Gil y era donde se alojaban normalmente las amas de repuesto,
a no ser que la familia real se trasladara a alguno de los Sitios Reales, como
cuando en agosto de 1776 marcharon a San Ildefonso, alojando a las amas
en la llamada «Posada del ama» del citado lugar. Al estar próximo el nacimiento del primer hijo de los todavía príncipes Carlos y M.ª Luisa se decidió acondicionar y equipar convenientemente la Casa Rectoría de amas en
Madrid porque llevaba muchos años sin usarse.
Hay noticias de la compra de enseres necesarios y encargos de obras
desde agosto de 1771, habiéndose conservado las cuentas presentadas por
los distintos artífices y proveedores, en las que se indica el nombre del objeto y lo pagado por su hechura. Obviamente el abastecer dicha Casa y ponerla en funcionamiento tuvo un elevado costo, aunque no volvió a repetirse
porque la mayoría de los enseres quedaban allí cuando las amas volvían a
– 138 –

NOTICIAS HISTÓRICO-ARTÍSTICAS EN RELACIÓN CON LAS AMAS DE CRÍA

AIEM, XLVI, 2006

sus lugares de origen. Dado que hasta el momento ningún investigador ha
mencionado los bienes muebles que contenía la Casa de amas y que son
muy pocas las noticias que se tienen sobre el precio de objetos del siglo XVIII
los vamos a indicar siguiendo el orden cronológico de entrega de las facturas:
— El 16 de agosto de 1771 el calderero Alfonso de la Braña presentó
una cuenta por valor de 695 reales que costaron tres copas para braseros, un perol y dos orinales (que después se estañaron); un jarro y
un chocolatero de cobre; tres sartenes de diferentes tamaños, dos
tapas de hierro y hacer una chofeta para llevar la lumbre. El 12 de
septiembre le pagaron otra cuenta de 1.094 reales por las siguientes
piezas: una sartén grande y otra chica; una tartera con su tapa; seis
cubiletes con sus tapas; un jarro de cobre; un badil y unas tenazas;
dos barreños y dos cántaros de cobre (que también se estañaron);
tres copas y tres badilas y dos chocolateros.
— El 26 de agosto el esterero Manuel de la Viuda entregó un recibo de
182 reales por cuatro esteras destinadas una a la sala y las otras tres
para delante de las camas de las amas.
— El 27 de agosto el sillero Manuel Ortiz cobró 432 reales por las siguientes piezas entregadas: dos docenas de sillas grandes con palos calados pintadas de blanco y con asientos delgados; dos docenas de sillas
compañeras más pequeñas.
— El 3 de septiembre el latonero Antonio Piñeiro presentó una cuenta
por importe de 156 reales que costó un almirez, dos cazos de distinto tamaño, dos espumaderas de azófar, una cuchara de lo mismo
para sacar caldo y un perol mediano.
— El 28 de septiembre el cuchillero Francisco Soriano recibió 160 reales por una media luna, una cuchilla, cuatro planchas, dos cuchillos
de cocina, cuatro pares de despabiladeras y dos planchas.
— El 2 de noviembre está fechada la cuenta presentada por Pedro Álvarez a quien se denomina «proveedor del quarto de su Majestad y altezas», de los objetos destinados a «atender la servidumbre de las amas
del infante Carlos Clemente». El importe de la cuenta fue de 593 reales y 24 maravedís. En este caso se detalla el costo de cada pieza pero
nosotros no lo incluiremos para no hacer ardua la lectura. De Alcora vendió ocho platos blancos, seis tazas, seis jícaras, cuatro medias
fuentes, una sopera pequeña con su tapa y plato, un salero con plato
y tapa, doce vasos de cristal de campanilla. De barro de Talavera las
siguientes: dos lebrillos, seis fuentes, otras doce medias fuentes, seis
jofainas, seis orinales, cuatro docenas y media de platos, docena y
media de platos, docena y media de tazas, dos docenas de jícaras,
tres jarras y cuatro sillicos (que era como a veces se llamaba a un
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tipo de orinal seguramente para niño) de barro de Toledo. De barro
de Alcorcón: dos tinajas grandes, un barreño grande, tres ollas grandes de media arroba, ocho ollas medianas, tres cazuelas grandes,
doce pucheros grandes, dieciocho pucheros medianos, dieciocho
pucheros chicos, seis cazuelas medianas, doce cazuelas más pequeñas, diez y ocho cazuelas chicas, y tres cántaros llamados precisamente «de Alcorcón».
— El 6 de noviembre el espartero Ignacio Palero suministró setenta y
nueve rollos de los comunes lo que importó 1.086 reales y tres cuartillos.
A excepción de las sillas y taburetes mencionados más arriba no hemos
encontrado facturas de muebles destinados a la Casa Rectoría, pero sí, en
cambio, el gasto de las telas con que tapizaron. Por otra parte generalmente
todo lo referente a tejidos —ya fueran destinados a cubrir las camas de las
amas y las cunas de sus niños como a vestirlos a ambos— se encargaban
al camero y al sastre de la Real Casa, quienes cobraban sus facturas del
mercader de lienzos y proveedor de encerados de la Real Casa don Isidoro
del Castillo, quien más tarde las enviaba a la oficina del contralor para que
se las reembolsaran. Sabemos que el camero se llamaba Andrés Jiménez,
que en agosto de 1771 había cubierto con telas: biombo, cortinas, sillas,
taburetes y sillicas de retrete «para las reales servidumbres de los príncipes nuestros señores y para el futuro parto de la serenísima señora princesa» y que el sastre en este momento era Nicolás Antonio del Castillo,
quien por encargo del mayordomo mayor realizó los trajes de las tres primeras amas y sus hijos por importe de 2.638 reales, pero del asunto de las
vestimentas nos ocuparemos más adelante.
No hay apenas más noticias en los años sucesivos relacionados con objetos destinados a la Casa Rectoría de amas, porque no debió ser necesario
reponer las piezas que se compraron en el verano de 1771; en cambio, hemos
encontrado una «memoria de los géneros de vidriado (…) para la servidumbre de su Majestad y altezas y amas de la serenísima señora infanta
doña Carlota» que está fechada en San Ildefonso el 24 de julio de 1775 por
José Travieso y se refiere a varias piezas de vajilla que se adquirieron entonces probablemente con destino a la Posada de amas del citado Real Sitio.
Se trataba de varias piezas de vajilla en cerámica de Alcora y de Talavera,
otras de cristal (seguramente de La Granja aunque no se indica), jícaras de
china finas (es decir, porcelana), cazuelas de Alcorcón, jofainas de Rosa y
un servicio grande de Talavera, cuyo costo total fue de 433 reales y 17 maravedís.
La primera directora de la Casa Rectoría (tras su puesta en funcionamiento para atender a los hijos y nietos de Carlos IV) fue doña María Euse– 140 –
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bia Martín nombrada el 3 de agosto de 1771 con un sueldo de 5.500 reales
al año (igual que el de las amas de repuesto y la mitad de lo dispuesto para
el ama que criaba al infante). Tras su nombramiento Eusebia recibió 2.000
reales para atender a la manutención de las amas, dinero que fue administrado por su marido Antonio Ortega y Samaniego, mozo de oficio de la
Furriera, encargado de la asistencia de la citada Casa. El citado Ortega mensualmente presentaba las cuentas de la comida y lavado de ropa del personal que habitaba en la misma, mientras que otros gastos, especialmente de
ropas, eran presentados por el mercader Isidoro del Castillo —quien debía
actuar como prestamista de la Real Casa—, pues como se comentó más arriba, además de proveedor de numerosos géneros y lienzos era quien pagaba
las distintas facturas y luego mandaba una cuenta detallada a la oficina del
contralor para que se la reembolsaran. La documentación deja claro que
Eusebia estuvo en su cargo hasta el 8 de mayo de 1775 en que una Real
Orden la retiraba por encontrarse enferma. Por otra Real Orden del 16 de
junio se le concedieron 300 ducados anuales de por vida. Sin duda, al tiempo que ella, dejaría el puesto su marido Antonio Ortega, porque ya en 1775
figura administrando el dinero de la manutención de la Casa Rectoría don
Pedro Martín.
La sucesora de Eusebia fue Basilia Bermúdez que —según escribió Luis
Cortés 9— había sido enfermera de la familia de criadas de la reina madre
Isabel Farnesio, por lo que debía ser bastante mayor. Su nombramiento de
rectora de amas tuvo lugar en la misma fecha en que se retiraba a la anterior y por Real Orden del 28 de marzo de 1776 le concedieron 5 reales diarios de mesilla (gratificación que recibían cuando había desplazamientos
de la familia real a los Reales Sitios). De Basilia sabemos también que en
agosto de 1777 presentó una cuenta —lo que no solían hacer directamente las rectoras— por los zapatos de seda encargados para las tres amas, que
fueron realizados por el zapatero de los Reales Sitios José López, e importaron 88 reales y por los gastos de lavandería, que supusieron en los meses
de julio y agosto 69 reales, 14 maravedís.
Basilia murió en diciembre de 1781, pero desde 3 de noviembre de ese
año ocupaba su puesto doña Francisca Fernández, viuda desde 1775 del
relojero de Cámara don Nicolás de Penna, la cual contaba con una pensión
de viudedad de 3.300 reales anuales que le había fijado la tesorería mayor
«en atención al mérito de dicho su marido». Francisca siguió ocupando el
cargo de directora durante el resto del reinado de Carlos IV, ya que tenemos noticias de ella en agosto de 1798, cuando tras haber vuelto a acondicionar la Casa Rectoría para recibir a las amas que atenderían la crianza
del hijo que tuviera la infanta M.ª Amalia, se tuvo que ocupar de recoger9

L. CORTÉS ECHANOVE, op. cit., 149.
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la al no llegar a usarse debido al fallecimiento del niño en el parto. Los muebles se custodiaron en la posada de Antonia Cantero (sobrina de Felipa
Cantero que había sido criada de varias amas y se había retirado en 1797)
mientras que los cubiertos de plata preparados para el ama de pecho se llevaron a la guardajoyas y de las ropas se ocupó la rectora.
Poco tiempo después, en diciembre de 1799, la infanta M.ª Luisa dio a
luz al infante Carlos Luis, por lo que de nuevo la Casa de amas volvió a funcionar a cargo de la susodicha directora. Aún seguía en activo ésta cuando
el 16 de marzo de 1801 se produjo un robo precisamente en su habitación;
tras descerrajar los cofres los ladrones se llevaron ropa de cama y cocina,
además de algunos muebles como colchones y sillas. Por otra parte fueron
hurtados diversos objetos de cocina: chocolateros, cántaros, copas, ollas,
además de útiles personales de las amas y sus niños: almohadas, sábanas
de cuna, metedores, abanicos, etc. El robo fue denunciado por la rectora
doña Francisca Fernández ante el juez de la Real Cámara, marqués de Casa
García, con asistencia de un escribano. El documento dice que la Reina quería estar informada de todo, pero no hay más noticias, por lo que ignoramos si se apresó a los ladrones y se recuperaron los efectos sustraídos.
LA

ALIMENTACIÓN DE LAS AMAS DE CRÍA Y DE REPUESTO

Dada la importancia de la alimentación en el oficio de un ama, se puso
siempre buen cuidado en que las que lo ocupaban estuviesen bien nutridas. Son abundantes las noticias que aparecen en los documentos sobre
los alimentos que consumían y el coste mensual de los mismos. Asimismo
contamos con la lista de lo que consumieron en una «mesa de estado» que
sin duda se organizó para agasajar a las tres primeras amas que llegaron a
la Corte en 1771. La recepción tuvo lugar entre el 22 y el 25 de agosto en
el Real Sitio de San Ildefonso (cuando aún no había nacido el infante) y
los gastos ascendieron a 1.028 reales. La cuenta la presentó don Silvestre
Grosoley ayuda del oficio de Ramillete. Los alimentos que figuran en la
cuenta acompañados de sus precios son los siguientes: 7 platillos de compota y 3 de queso (a 6 reales), 4 de bizcochos (a 8 r.), 7 de fruta (a 5 r.), 7 de
ensalada (a 3 r.); por 8 azumbres de bebidas (a 8 r.), por 11 libras de chocolate que se dio por mañana y tarde (a 11 r.); por leche, café y azúcar de
Holanda (10 r., 17 maravedis); por pan, bollos y roscas (52 r.); por nieve
(15 r.); por una botella de Jiménez (10 r.); por aceite, vinagre, sal, pimienta y limones (21 r.); por carbón y lavado de ropa (225 r.); por 3 arrobas y
media de vino (a 23 r.): 80 reales, 17 maravedís; por dos viandistas y tres
mozos cuatro días (a 15 r.): 300 reales. Teniendo en cuenta el tipo de alimentos consumidos y el vino dulce suponemos que lo que se les ofreció
fueron desayunos y meriendas.
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Además de ésta —que fue una cuenta extraordinaria—, las relativas a la
manutención de las amas se presentaban mensualmente por el administrador de la Casa Rectoría incluyendo todo lo gastado en alimentos y en lavandera, tanto de las amas de repuesto y su servidumbre como de la de cría que
vivía en Palacio; comparativamente era más elevado el gasto de ésta última
que el de las otras amas y su servidumbre. La primera cuenta —que recogía los gastos desde el 26 de agosto al 30 de septiembre— importó 2.671 reales y 30 maravedís. En la relación de alimentos figura a diario el consumo
de gallina, pollo y pichones (sin duda para hacer caldos), tomates, lechugas,
verduras (como tomates o calabacines), legumbres (la fanega de garbanzos
costaba por por ejemplo 100 reales), fruta y pan; más espaciadamente tomaban huevos, pescado, arroz, azúcar, aceite, manteca, especias o jamón dulce.
El costo de las cuentas variaba bastante de unos meses a otros, en función
generalmente del número de personas que estuvieran alojadas en la Casa
Rectoría. Curiosamente, y a pesar de estar amamantando, todas tomaban
vino; sólo en el mes de agosto de 1772 se consumieron tres arrobas, siendo
el costo de cada una 20 reales.
Era costumbre que las amas de repuesto comieran con cubiertos de
metal blanco y las de cría los usaran de plata. Los primeros fueron proporcionados en alguna ocasión por el mercader de joyería de la Real Casa
don Manuel García Aldeanueva. Otras los vendió el proveedor Isidoro del
Castillo costando el juego de cuchara, tenedor y cuchillo 11 reales. En relación con los cubiertos de plata contamos con una noticia del año 1775 cuando se encargan dos pares completos (cucharas, tenedores y cabos de cuchillos) al platero real Fernando Velasco quien presentó recibo (junto con otras
muchas partidas de piezas y composturas realizadas para distintos oficios)
el 30 de julio 10. Se especificaba que los dos cubiertos «que constan en la
primera partida desta quenta sirven al ama que cría a la señora infanta y
de ellos dio recibo Phelipa Cantero con fecha de 28 de abril de 1775 a quien
se formó el correspondiente cargo». La infanta a la que se refiere el documento era Carlota Joaquina, nacida el 25 de abril de 1775. Su ama de cría
fue todo el tiempo —salvo una pequeña indisposición de quince días— Josefa Castellano, mientras Felipa Cantero debía ser su criada, porque lo había
sido de Josefa López Villaseñor (desde julio de 1773 en que sustituyó a
María Aguado) y no se retiró hasta 1797.
Por otra parte en enero de 1779 el platero Joaquín García de Sena realizó un cubierto completo para el ama que daba el pecho a la infanta M.ª AmaLos cubiertos fueron tasados por los contrastes Blas Correa y Eugenio Melcón quienes tras pesarlos estimaron el valor de la plata en 353 reales y 17 maravedis de vellón. Por
la hechura de las seis piezas cobró el platero a 5 reales la onza, por lo que importaron las
17 onzas y media que pesaron 87 reales y 17 maravedis, a lo que se sumaron otros 17 reales
y 17 maravedis «de el real de busca que cuesta la plata».
10
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lia, llamada Francisca Collado. Las tres piezas que componían el conjunto se entregaron en El Pardo que era donde estaba desplazada la familia
real y donde nació la infanta M.ª Amalia 11. Y es muy probable que fuera
también García de Sena el encargado de hacer el «cubierto completo para
el ama que ha de dar el pecho a SA» que figura entre los objetos entregados en el cofre destinado al infante Carlos María Isidro según el cargo que
dio su azafata doña Vicenta Moci el 28 de febrero de 1788, un mes antes
de nacer el niño. Estos cubiertos fueron arreglados y lustrados por Fermín
de Olivares a partir de abril de 1789 para entregarlos a la asistente del ama
de este infante. Fue ya Pedro Elvira quien realizó los cubiertos para las
amas de cría de los dos últimos hijos de Carlos IV y M.ª Luisa de Parma: el
infante Felipe Francisco nacido el 28 de marzo de 1792 y el infante Francisco de Paula que nació el 10 de marzo de 1794, pocos días después de
fallecer su hermano 12.
ADEREZOS

Y COMPLEMENTOS ENTREGADOS A LAS AMAS

En la documentación manejada hemos encontrado una vez el encargo al
platero real Fermín de Olivares de cuatro alfileres en plata y dos sobredorados para el tocado del ama Gregoria Ortega de veintisiete años, vecina de
Santibáñez que había salido de su pueblo el 12 de junio (con su niña de un
mes) y que como las otras dos amas con las que llegó se hallaba «esperando a lo que diera a luz la reina» el 3 de julio de 1789. El nacimiento de la
infanta se produjo en Madrid tres días después, pero esta ama quedó siempre de repuesto, porque la infanta M.ª Isabel (denominada a veces con los
nombres invertidos) fue alimentada los dos años que duró su lactancia por
Francisca Sedano de veintiséis años, natural de Villacienzo, que había tenido un niño a fines de mayo, siendo labradora y muy pobre como la otra 13.
11
La certificación de los contrastes Correa y Melcón data del 12 de enero y dice así «una
cuchara de plata, un tenedor y un cavo para cuchillo labrado de filetes, pesa siete onzas, seis
ochavas y media, monta a razón de ochenta reales de plata provincial el marco, setenta y ocho
reales de plata de a diez y siete quartos cada uno». Calculando el valor del material en reales
de vellón importó el cubierto 156 reales, a los que se añadieron otros 7 reales, 24 maravedís
(del llamado aumento de real por onza de peso); por la hechura recibió García de Sena lo
mismo que Velasco por piezas similares, 5 reales de vellón por onza, lo que importó 38 reales, 24 maravedís. Por la hoja de cuchillo pagó el platero 7 reales. El encargo a Fermín de Olivares de arreglar el cubierto del ama de Carlos M.ª Isidro figura en el leg. 47, Carlos IV, Casa.
12
Los datos sobre los cubiertos de los tres últimos infantes citados los hemos extraído
del A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3ª caja. Nos ocupamos pormenorizadamente de todas las piezas de plata que se preparaban para el nacimiento de cada infante en
P. NIEVA SOTO, «Criados y cofres de alhajas de los hijos de Carlos IV (1771-1794)», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, XLV (2005), pp. 105-153.
13
A.G.P., Reinado Carlos IV, Casa, legajo 21, 2ª caja.
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Ya se indicó en un apartado anterior como en ocasiones especiales
—como el destete del infante, la caída de su primer diente o la celebración
del primer cumpleaños— el ama de cría recibía gratificaciones monetarias
o regalos tanto de los Reyes como de los Príncipes. Normalmente cuando
el destete se encargaba al platero de oro de la Real Casa (hasta 1799 Leonardo Chopinot y a partir de 1800 Juan de Soto) que hiciera para el ama
un aderezo de diamantes rosas y piedras de color con cuatro flores para la
cabeza (que solía costar unos 8.000 reales), un medallón para la azafata y
un par de pendientes de brillantes y piedras de color para cada una de las
tres camaristas que habían atendido al infante. No obstante, alguna vez
parece que las interesadas pudieron elegir, como leemos en un papel suelto encontrado junto a la documentación del año 1790 cuando Chopinot
pide la aprobación de dos aderezos de esmeraldas y brillantes que hizo para
las criadas de Carlos María Isidro. «La Moci quiere broche de 6.000 reales,
la Torres pendientes de 6.000 reales y la Bermúdez un medallón con el retrato del infante de 6.000 reales» 14.
En cambio en las otras circunstancias señaladas se gratificaba al ama
con onzas de oro como vemos en los siguientes ejemplos: «En 16 de mayo
de 1789 di por orden de la excelentísima señora condesa de Ballancourt
tres onzas de oro a el ama de cría del señor infante don Carlos por el cumpleaños de su alteza, 960 reales». «En 3 de junio de orden de dicha excelentísima señora di otras tres onzas de oro a dicha ama por el primer diente que hechó su Alteza, 960 reales». Estas disposiciones las dio doña Ana
Bourchalat, que había servido a Carlos III en Nápoles y al llegar a España
se ocupó hasta su muerte en agosto de 1791, de disponer lo necesario para
el «canastillo» que se preparaba cuando iba a nacer un infante («corbella»
o cesto de mimbre entretelado en el que se colocaban ropas y otros objetos como una pila de agua bendita en plata con su estuche y dos agujas
doradas quizá para sujetar el pañal y el babero) y de la llamada «envoltura» que comprendía ropas personales y de cuna para el bebé. Fue también
ella quien dispuso los trajes de gala y zapatos para las amas en celebraciones especiales como el bautizo y la festividad de San Carlos.
Este tipo de encargos y sus correspondientes pagos no debieron cargarse
a la Real Hacienda por la vía ordinaria —como es el caso de la manutención de las amas y de la Casa Rectoría que se pagaba mensualmente—, sino
que al ser algo más extraordinario y eventual seguramente se costearían
por el llamado bolsillo secreto. Pero, en cambio, sí aparecen entre los gastos habituales de la Real Casa los encargos de aderezos y objetos de uso
personal para las amas y sus hijos. Generalmente el proveedor era el mercader de joyería Manuel García Aldeanuela, que tenía tienda en la calle
14

A.G.P., Reinado Carlos IV, Casa, legajos 178 y 179.
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Mayor de Madrid y estuvo activo los treinta años del período que estudiamos. Son constantes y variados los géneros que proporcionó en esos años
para las amas de cría y de repuesto (no se establecía distinción entre ellas
a estos efectos) como para los hijos de éstas.
Ya para las tres primeras amas que se seleccionaron para el infante Carlos Clemente vendió en agosto de 1771, atendiendo una orden del contralor don Agustín Lanz, los siguientes géneros: «3 peines escarpidores de concha para detener el pelo con embutidos de oro y plata a 28 reales (84 r.);
6 dichos de marfil para limpiar el pelo a 8 reales (48 r.); 6 dichos escarpidores para desenredar el pelo a 5 reales (30 r.); 6 dichos de box para limpiar el pelo a 4 reales (24 r.); 3 dichos de ravillo a 4 reales (12 r.); 3 zepillos
para limpiar peynes a 2 reales (6 r.); 3 juegos de devantales (sic), petos,
lazos, collares de glasé de plata, guarnecidos de encaje de lo mismo con
flores de colores a 12 doblones (2.160 r.); 3 gorras para niños guarnecidas
encaje de plata, blondinas y flores de colores a 54 reales (162 r.); 3 abanicos de marfil con pintura de colores a 96 reales (288 r.); 3 pares de buelos
de tres órdenes y escote de antolaje de ylo de Flandes a 6 doblones (1.080 r.);
3 pañuelos de lo mismo 9 pesos (405 r.); idem 3 pares de guantes blancos
de trama para muger a 28 reales (84 r.). Importa esta quenta 4.383 reales
de vellón salbo error».
Según se deduce de la documentación el juego de delantales, petos, lazos
y collar de glasé de plata los hizo la francesa madame Augé e importaban
2.221 reales, pero al comprarlos se pidió que hiciera un descuento y su
marido Pedro Augé —que es quien se los vendió a Aldeanueva— indicó en
la factura «lo menos que se puede arreglar cada juego es a 12 doblones que
hazen reales vellón 2.160», cantidad que es la que el mercader cobró a la
Casa Real por lo que en este género no obtuvo beneficio alguno.
Por otra parte en las mismas fechas se compraban al mercader de sedas
Vicente Merino batas, briales y vestidos para las amas de repuesto Eusebia Jiménez de Brial, y Eugenia Puerta y para la de cría Josefa Villaseñor.
También él proporcionó las varas de damasco y el galón de oro con los que
el maestro camero Andrés Jiménez forró biombo, sillas, taburetes, sillicas
de retrete «para las reales servidumbres de los príncipes nuestros señores
y para el futuro parto de la serenísima señora princesa». Del mercader Merino —que también estuvo como proveedor de la Casa Real largos años—
sabemos que en la cuenta presentada en marzo de 1775 por el género suministrado para las amas de repuesto doña M.ª del Carmen y doña Josefa
María «para lo que de a luz la princesa nuestra señora» incluyó 80 reales
del costo de «una silla de posta en que se hicieron dos viajes al Pardo para
llevar las telas que se elijieron». Aunque la infanta Carlota nació en Aranjuez el 25 de abril la familia real estaría de jornada en El Pardo el mes anterior.
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Otros géneros de telas se adquirieron al mercader de lienzos y proveedor de encerados Isidoro del Castillo. En esta ocasión, como había que preparar la Casa Rectoría y los cuartos que usaría la princesa para el parto,
proporcionó a los cameros ropas para que hicieran colchas, sábanas, almohadas, toallas, servilletas, fundas para camas, cunas y otros muebles, pañales y camisas de las amas y sus hijos, pero además tejidos apropiados para
fundas de jergones y colchones de la tenienta de aya, ama, azafata y camaristas, tela para cubrir la camilla de parir, colchas, forros y bastidores destinados a la cuna del infante y de los niños de las amas.
Al incorporarse dos nuevas amas de repuesto en febrero de 1772 se compraron a Aldeanueva los mismos objetos que a las anteriores pero además,
juegos de alfileres y gorras de raso para los niños; la cuenta importó esta
vez 3.064 reales. Advertimos que en años sucesivos el número de objetos
fue aumentando y también enriqueciéndose, porque por ejemplo en marzo
de 1775 se indica que los abanicos eran de marfil con varillaje y guías caladas y doradas con pintura de París (a 11 pesos cada uno) y en agosto de
1777 se encargaron numerosos escarpidores, peines y escobillas de diferentes tipos y materiales que tenían funciones concretas como desenredar
el pelo, limpiarlo, rizarlo, etc.; se indica también que los alfileres blancos
finos de Inglaterra eran para prender; la blonda blanca ancha fina de tres
dedos de dos puntas para las guarniciones de los tres vestidos de las amas;
las varas de colonia azul de moer de aguas de Francia destinadas a los
lazos de las tres casacas; las medias colonias de aguas azul, verde y color
de rosa eran para las tres casacas de estofa; las seis varas de media colonia azul de aguas para los tres jubones; las tres gorras de moer blanco
guarnecidas de blondinas de plata y de seda fina con flores y pluma grande, forradas por dentro con tafetán y con cintas para atar, todo en blanco,
para los tres niños de las amas, al igual que seis varas de media colonia
blanca de aguas que se usarían para los lazos de las faldas infantiles. Para
remitir los tres juegos de objetos y las gorras de los niños desde San Ildefonso se necesitaron dos cajas de madera cuyo costo también se incluyó
en la factura.
En abril de 1779 suministró Aldeanueva el género acostumbrado para
un ama y su niño y como novedades encontramos cuatro hilos de perlas
para un collar, numerosos tipos de alfileres, blonda blanca ancha y angosta para guarnición del vestido, varias varas de diferentes telas tanto para
una casaca de estofa como para un jubón de lana y medias ballenas con
sus portezuelas forradas.
Para custodiar los objetos de uso personal, la ropa y los accesorios que
se entregaban a cada ama, se les daba un cofre, que era encargado a los
cofreros de la Real Casa, primero a Lorenzo Peredo y ya en la década de
los noventas a Joaquín Olías o Esteban Peredo hijo de aquél. Estos artí– 147 –
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fices fueron los que durante todo el período hicieron diferentes cofres
para todos los miembros de la familia real, que se utilizaban tanto para
transportar la plata de los oratorios, bautizos y confirmaciones, como
para guardar las pelucas del rey, los zapatos y los vestidos, además de
determinados alimentos como el chocolate. En las cuentas presentadas
por los cofreros generalmente se indicaba el material, las medidas, la distribución interior y el costo. Como ejemplo describimos el que Lorenzo
Peredo realizó en abril de 1772 para una de las amas de la princesa: «Primeramente un cofre de cerca de bara y media de largo, dos tercias de
ancho y media bara de alto cubierto por de fuera en baqueta encarnada
de la tierra y por dentro en lienzo blanco con sus barrotes en tapa y trasera y en suelo y se sentó el erraje y se guarneció, que vale 360 reales
vellón». El mismo coste tuvo cada uno de los dos que hizo el mismo cofrero para amas de repuesto en febrero de 1775 en los que muy expresivamente indica que la piel utilizada no tenía mal olor «(…) su precio se me
an pagado cada uno a trescientos y sesenta reales vellón y para esto se me
an dado los errajes de yerro y platiados y tachuelas para el guarnecido y
los cofres son de baqueta de Pozuelo que no guele nada y por de dentro
forrados en lienzo blanco».
En agosto de 1777 le volvieron a encargar a Peredo tres cofres para poner
las ropas de las amas y curiosamente cuando presentó la factura calculando el valor de cada uno en 324 reales, le rebajaron el precio a 300 reales
alegando que «haviéndosele pagado en mayo de 1775 a 300 reales de vellón
por cada cofre igual a éstos, sin diferencia alguna, se le moderan los 24 reales que carga de más…»; al describir estos cofres se daban algunos detalles
como que exteriormente estaban cubiertos con baqueta encarnada fina de
la tierra y por dentro con lienzo blanco, que llevaban barrotes por el suelo,
trasera y tapa, que el herraje estaba exento y que se guarnecieron con tachuelas plateadas. Al precio del cofrero hubo que añadir los del cerrajero de
Cámara Alfonso Gómez de Ortega —que presentó una cuenta de 480 reales por importe de bisagras, cerraduras, aldabones y cantoneras— y el del
dorador Pedro Guio que estañó los herrajes y las tachuelas cobrando por
su trabajo 270 reales.
LOS

VESTIDOS DE LAS AMAS DE CRÍA Y DE SUS HIJOS

El legajo 205 del reinado de Carlos III conservado en el Archivo del Palacio Real está dedicado por completo a las amas de cría y en el hallamos
una «Noticia de todo lo que se ha dado a cada una de las amas y a sus niños
así a las que han criado a los señores infantes e infantas como a las que
han estado de repuesto (…)» dando la relación de lo entregado a cada ama
y después a cada niño. Aunque carece de fecha, opinamos que debió hacer– 148 –
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se en torno al año 1780, porque figuran las amas y criados hasta el nacimiento del infante Carlos Domingo en marzo de ese año 15.
A pesar de que se intentó unificar el ajuar entregado a las amas —tanto
en lo que respecta a objetos personales como a ropas de vestir o de casa—
variaron algo de unas a otras y por lo general se fue ampliando y enriqueciendo con el paso del tiempo. Son muchas las noticias que hemos recogido en la documentación sobre las elegantes vestimentas con que se ataviaba a las amas y sobre los precios de los tejidos, habiendo encontrado
además muestras de ellos. Normalmente quien se encargaba de suministrar las telas para la confección de los trajes de mujeres y niños, los encajes, sedas y otros complementos necesarios para guarnecerlos, era el mercader de lienzos don Isidoro del Castillo (aunque alguna vez también se
compraron telas al mercader de sedas Vicente Merino o en un almacén de
Talavera). A continuación los sastres se ocupaba de la hechura: Nicolás
Antonio del Castillo (probablemente familiar de Isidoro) en las dos primeras décadas y Manuel Moreno en los años noventa.
La descripción de trajes, jubones, casacas, camisas e indumentaria en
general es detalladísima, como corresponde a un especialista en la materia; observamos que varios productos eran de importación por lo que obviamente resultaban caros, lo que no pareció importar a la Real Casa que gastó
en ello altas sumas de dinero. Los trajes para las amas se empezaban a confeccionar antes de que éstas llegaran, para que a su entrada en la Corte
estuvieran listos y pudieran presentarse ante la familia real ataviadas con
toda decencia. No hay noticias de si una vez seleccionadas las mujeres se
le enviaban las medidas al sastre para que después no tuviera que hacer
muchas modificaciones, pero si nos hemos encontrado con el caso de que
el sastre del Real Sitio de San Ildefonso Gabriel el Romo, cobró en septiembre de 1772, 10 reales por la compostura de los vestidos del ama María
15
Según la citada noticia lo entregado a cada ama era: «un vestido de muer guarnecido
de encaje de plata; otro de estofa matizado, guarnecida la casaca con blonda y nudos; otro
de lona guarnecido el jubón; un cabriolé de raso guarnecido de pieles finas; una basquiña
de muer; una mantilla de seda de sarga blanca guarnecida de blondas; tres pares de medias
ballenas con sus puertezuelas, forradas en raso; un juego de delantal, peto, collar y lazos de
plata; un par de buelos de antolás de ylo de tres órdenes; un pañuelo de lo mismo; dos pares
de medias de seda con bordado de realze; dos pares de ylo fino; un par de ligas de seda; tres
pares de zapatos; un par de guantes de seda blanca bordados; un abanico de marfil; un cubierto completo de metal blanco; quatro camisas de trué con encajes para los escotes; quatro
pares de enaguas de trué con flecho; quatro justillos con pinza de muer para lazos; dos pañuelos de cambra y batista para el cuello; quatro pares de calcetas; quatro toallas; un peyne de
concha curbo; uno de ravillo de madera al ayre; dos dichos de marfil; dos peynes uno escarpidor de madera al ayre; otros dos peynes de boj; dos escobillas de limpiar peynes; dos papeles de alfileres blancos grandes; dos dichos medianos; quatro dichos más chicos; quatro
dichos más pequeños; dos dichos negros grandes; otros dos dichos negros medianos».
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Josefa Vela que vino de Herencia por si se necesitaba amamantar al infante Carlos Clemente.
En nuestra opinión resulta de interés para la historia del arte conocer
cuáles eran los precios de las distintas telas usadas en el siglo XVIII y cuánto se pagaba por la hechura y de esto nos vamos a ocupar a continuación
tomando como ejemplo el mes de marzo de 1775 en que el contralor don
Juan Francisco de Ochoa dio orden al mercader Isidoro del Castillo de que
se suministrara lo necesario para vestir a las amas Josefa Castellano, procedente de Tomelloso y M.ª del Carmen Sanzo, de Alcázar de San Juan que
fueron amas de cría y de repuesto respectivamente de la infanta Carlota
Joaquina nacida el 25 de abril 16.
En septiembre de 1777 nacía una nueva infanta, llamada M.ª Luisa y
para su lactancia se seleccionaron tres amas: doña María López y doña
Antonia Martínez, ambas de Tarancón que tuvieron niñas y doña M.ª Teresa de Vega, oriunda de Dos Barrios, que había tenido un niño. En agosto
se compraron los géneros acostumbrados al mercader de lienzos don Isidoro del Castillo, según cuenta presentada el día 24 por importe de 6.902
reales. La orden la había dado el grefier general de la Real Casa don Mateo
16
La cuenta con los gastos de lo ejecutado para ambas amas fue presentada en esta ocasión el 6 de marzo de 1775 por María Josefa de Antuñano, esposa de Isidoro del Castillo y
transcribimos lo más significativo «(…) seiscientos rreales de vellón que en virtud de libramiento de tres del presente mes de la fecha entregué al maestro sastre Nicolás del Castillo
cuia cantidad se le libró a buena cuenta de lo que importen las echuras de los vestidos que
está ejecutando para dichas amas. También entregué al citado Nicolás del Castillo para forro
de dichos vestidos quatro varas de olanda aplomada que a 6 reales y medio de vellón importan 26 r. Y tres varas de lienzo pontibí que igualmente entregué a dicho maestro sastre para
el referido fin, que a 6 reales de vellón importan 18 r. Veinte y nueve varas y tercia de trué
fino para ocho camisas con sus nesgas postizas y no sacadas del ancho de dicho trué para
dichas amas a 4 reales cada una, que a 14 r de vellón importan 410 reales, 22 maravedis.
Catorce varas de encajes finos de Flandes de tres dedos de ancho para la guarnición de quatro camisas y seis escotes de las ocho que se citan en la antecedente partida que a 50 reales
importan 700 r. Catorce varas de encajes antolax de Inglaterra también de tres dedos de
ancho para guarnición de las otras quatro camisas que a 8 reales importan 112 r. Diez y seis
varas de cinta angosta de ylo para poner los encajes de dichas ocho camisas que a un quartillo de real importan 4 r. Pagué 96 reales de vellón por la echura y su guarnición de las expresadas ocho camisas a 12 reales cada una, 96 r. Treinta y dos varas del referido trué para ocho
pares de enaguas de a quatro paños cada una y de a bara de largo a quatro pares para cada
una que a 14 reales importan 448 r. Treinta y quatro varas de fleco fino ancho de ondas para
la guarnición de dichos ocho pares de enaguas, que a 2 reales y medio importan 85 r. Doce
varas de cinta de escote ancha fina de ylo para las cinturas y ataduras de dichos ocho pares
enaguas que a tres quartillos de real importan 9 reales. Satisfice por la echura de dichos ocho
pares de enaguas 56 reales a 7 r cada uno, 56 r. Ocho varas del referido trué para igual número de justillos a quatro para cada una que a 14 reales importan 112 r. Diez y ocho varas de
cinta de seda blanca de muer para los lazos de dichos ocho justillos que a 2 reales y medio
importan 45 r. Tres varas y media de cambra y batista para quatro pañuelos, dos a cada una,
que a 26 reales importan 91 r.
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Ocarranza «que sirve de contralor por indisposición del propietario», indicando que se dispusiera todo lo correspondiente para las amas «sin que
falte cosa alguna para cada una según se ha practicado con las anteriores».
En esta ocasión el mercader don Vicente Merino suministró numerosas y
ricas telas para los vestidos que ascendieron a 9.524 reales y 23 maravedís;
el mercader de joyería García Aldeanueva los objetos personales y complementos para madres e hijos por valor de 4.264 reales; mientras que el
sastre Nicolás Antonio del Castillo presentó una factura de 1.818 reales por
la hechura de los trajes de las amas y los niños. Estas cifras ponen en evidencia que resultaban mucho más caras las telas y adornos que la confección de los vestidos 17.
Además de vestidos y zapatos (tres pares de seda y otros tres pares de
becerrillo), las amas recibían toda la ropa necesaria para la casa donde iban
a habitar, tanto la de su cama y cuna del bebé, como toallas de gusanillo
de Flandes, manteles, servilletas y paños realizados con afamados lienzos

Muestras de siete tejidos para la realización de trajes de las amas de cría.
1789 ó 1792 (A.G.P). Reinado Carlos IV, Casa, legajo 21, 2ª caja.
17
Utilizamos como ejemplo de lo cobrado por el sastre del Castillo la vestimenta que realizó para el ama Antonia Martínez «por un vestido redondo brial y casaca de muer azul guarnecido uno y otro con encases de platta 75 reales; por otro vestido redondo brial y casaca de
estofa guarnecida la casaca con blonda y nudos 45 reales; por otro vestido de lana, jubón y
brial guarnecido el jubón con la misma tela y una espiguilla 37 reales y medio; por una basquiña de muer negro 12 reales; por tres pares de medias ballenas de damasco color de rosa
150 reales; por los recados que se componen de una onza y dos adarmes de sedas, quinze
baras de galones, una sarta de corchetes, diez baras y media de medias colonias, dos baras
y media de iladillo, una docena de botones, un adarme de torzal, tres baras de reforzada,
diez y siete baras de espiguilla y una onza de ylo 60 reales».
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de La Coruña, e incluso talegas «para conducir la lavandera la ropa del uso
de dichas amas» y talegos para llevar el pan, carne y demás comestibles.
Es decir que mientras estaban destinadas al servicio de los infantes recién
nacidos no les faltaba de nada y además tenían un sueldo aunque no les
amamantaran.
Ya se precisó cómo las amas de los primeros infantes se eligieron mayoritariamente entre mujeres de La Mancha y zona norte de Castilla y que
posteriormente —coincidiendo aproximadamente con los años en los que
Carlos IV y M.ª Luisa fueron reyes— la tendencia fue a seleccionarlas de la
provincia de Burgos y su serranía por lo que la ropa que se les entregó parece varió algo para adaptarla a la típica de las mujeres serranas (como ya
comentó Luis Cortés, sin indicar el documento).
El legajo 21 del Archivo de Palacio relativo a la Cámara de Carlos IV
proporciona numerosas noticias relacionadas con amas de cría, especialmente desde 1789 —año en que se inicia su reinado— y 1802 en que el
infante Carlos Luis, nieto del rey, marchó a Florencia con sus padres los
reyes de Etruria, llevando la compañía de un ama de pecho. Entre toda esa
documentación hallamos un muestrario con fragmentos de siete tejidos de
color y textura diferente, destinados a la realización de justillos, jubones y
sayas para amas. El citado muestrario, con anotaciones manuscritas sobre
las telas indicando su destino y si se usarían a diario, para gala o media
gala, no lleva fecha pero lo encontramos con documentos del año 1789. De
corresponder a ese año habría servido para elegir los tejidos de los trajes
destinados a las amas de la infanta M.ª Isabel nacida el 6 de julio.
No descartamos, en cambio, que el verdadero año de las muestras sea
el de 1792, teniendo en cuenta el texto de la correspondencia cruzada el 6
de mayo de ese año entre el oficial del contralor don Eustaquio Ruiz y el
mayordomo mayor don Ignacio Abad, que hace referencia a las muestras
de paños que se remiten para ser aprobadas por la condesa de Vallencourt.
Las frases que se intercambian son absolutamente descriptivas de la situación: «las muestras de paños para vestir a las dos serranas que se esperaban y del de gala es regular varíe algo en el color, mediante haverse acavado la pieza que surtió los anteriores vestidos. También he mandado tejer
la porción de varas de pasamano para guarnecer dichos vestidos y yo previne a Joachín Olías haga dos cofres».
Por su parte el mancebo del mercader Merino, llamado Antonio Palacios, que fue quien envió a don Ignacio Abad el 6 de mayo las muestras de
telas, daba las siguientes explicaciones al respecto «… la grana, paño diario y media grana son de la misma pieza que los vestidos anteriores y por
lo mismo omito duplicar muestras. La pieza del paño de gala se ha concluido y en su lugar remito esas para que su excelencia elixa la que sea de
su agrado, bien entendido que son las nueve de la noche y por lo tanto no
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se han andado todas las tiendas, cuya diligencia se practicará mañana y se
remitirán lo que se halle y mejor le parezca… P.D. Hecha la elección suplico a usted me las devuelba para gobierno».
El mismo Palacios el 7 de mayo volvía a escribir a Abad comunicándole que se le remiten «muestras de paño para vestido de gala de amas que
creo son bien parecidas al que se gastó en los anteriores vestidos. Su excelencia se servirá elexir el que sea de su agrado y usted darme aviso…». Las
frases de ambas cartas son suficientemente elocuentes como para no tener
que hacer más comentarios al respecto, únicamente indicaremos que si
finalmente las muestras de telas correspondieran al año 1792 habrían servido para hacer los trajes de dos de las numerosas amas que sirvieron al
infante Felipe Francisco nacido el 28 de marzo de 1792.
Respecto a la ropa entregada a cada ama para su hijo, el mencionado
legajo 205 de Carlos III, da la relación siguiente: «Para cada niño un baquero, bata o polonesa si es niña, de muer guarnecido con encaje de plata; una
falda de muer guarnecida de dicho encaje; una gorra de raso guarnecida
de encaje de plata y blondina en su caja de madera; un cabriolé de raso listado con pieles finas; quatro camisitas de trué las dos guarnecidas de encaje fino y las otras dos de más ordinario; cinco varas de listoncillo de seda
para las mangas; doce pañales de Coruña de vara y quarta; tres mantillas
de bayeta tostada guarnecidas con zinta; dos mantillas de bayeta blanca
idem; un delantal de cambra y guarnecido de encaje; dos varas de zinta de
muer para atarle». Efectivamente esta relación coincide en gran parte con
la que figura en la factura presentada en marzo de 1775 por la mujer de
Isidoro del Castillo en la que además se indica el costo de cada género y las
hechuras 18. Resulta anecdótico que en agosto de 1777 se confundió el sexo
18
«Ocho varas del referido trué para igual número de camisas de dichos niños; quatro
para cada uno, que a 14 reales importan 112 r. Nueve varas de encaje fino de Flandes de dos
dedos de ancho para guarnecer quatro de dichas camisas que a 20 reales importan quatro
180 r. Nueve varas de encaje antolax de Inglaterra también de dos dedos de ancho para guarnecer las otras quatro camisas que a 400 reales importan 36 r. Diez varas de listoncillo de seda
blanco de piquitos para las ataduras de los puños de dichas ocho camisas a 1 real, 10 r. Pagué
40 reales por la echura de dichas ocho camisas al respecto de 5 reales cada una. Treinta varas
de lienzo Coruña fina para 24 paños de a bara y quarta cada uno a 12 para cada niño de las
referidas amas, que a 7 reales y medio importan 225 r. Pagué doze reales por la echura de
dichos 24 paños a medio cada uno, 12 r. Seis mantillas también grandes de bayeta blanca fina
de Inglaterra guarnecidas con cinta colonia ancha de seda de tres filetes para los referidos
niños, dos para cada uno, qua a 28 reales importan 112 r. Dos varas y quarta de cambra y listado fino para dos delantales, uno para cada uno de dichos niños que a 20 reales importan
45 r. Siete varas de encaje fino de Flandes de dos dedos de ancho para la guarnición de dichos
delantales, que a 2 reales y medio importan 10 r. Pagué por la echura de los espresados dos
delantales 12 reales a 6 r por cada uno, 12 r. Dos cabriolés de raso de seda de diversos matices, forrados en pieles finas y guarnecidos en otras de barios colores y de a dos tercias de largo
con sus correspondientes capuchas, uno para cada uno que a 90 reales importan 180 r.».
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del bebé del ama doña Antonia Martínez y «por equivocación se hizo baquero en la intelixencia que era niño» por lo que hubo que realizar la vestimenta propia de las niñas: «una falda y una batta de muer color de leche
guarnecido uno y otro con encaxes de plata» lo que costó 50 reales.

RESUMEN: El papel jugado por las amas destinadas a criar a miembros de la familia real fue de gran importancia durante el reinado de Carlos IV, por la responsabilidad que entrañaba el que tanto el príncipe heredero como los infantes crecieran sanos en una época de alta mortalidad infantil. A los elegidos se
les asignaba un salario, se costeaba su manutención y se les entregaban buenas
ropas y regalos. En muchos casos además al acabar su servicio y retirarse a su
tierra recibieron de los Reyes privilegios de hidalguía.
ABSTRACT: The role placed by wet nurses in bringing up members of the royal
family was of great importance during the reign of Charles IV, due to the responsibility attached to ensuring that both the crown prince and other royal
siblings had a healthy flpbringing during a time of high infant mortality. Those
chosen were paid a salary, their daily needs were taken cure of and they received expensive clothes and gifts. In many cases, when they retirad from active
service and returned to their heme, they were granted knighthood privileges
from the King and Queen
PALABRAS CLAVE: Nodriza. Carlos IV. Infante. Casa Rectoría.
KEY WORDS: Wet nurse. Charles IV. Prince. Rectory.
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NOTICIAS SOBRE ALGUNAS EXCAVACIONES
ARQUEOLÓGICAS REALIZADAS EN EDIFICIOS
RELIGIOSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID:
EL CASO DE LA CATEDRAL DE GETAFE
(IGLESIA DE SANTA MARÍA MAGDALENA),
LA IGLESIA DE LA ASUNCIÓN DE MECO,
LAS RUINAS DE LAS ESCUELAS PÍAS,
LA IGLESIA DEL BUEN SUCESO
Y LA CAPILLA DEL OBISPO (MADRID)
Por PILAR MENA MUÑOZ
Arqueóloga
Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid

Desde que en el año 1985 la Comunidad de Madrid iniciara las actuaciones arqueológicas en su territorio el número de actuaciones en su patrimonio inmueble —iglesias, conventos, ermitas— y el número de proyectos
de restauración va a aumentar considerablemente. Va a ser, con la firma
del primer el Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad de
Madrid (Consejería de Cultura y Deportes) y la provincia eclesiástica de
Madrid (Archidiócesis de Madrid, Diócesis de Alcalá de Henares y Diócesis de Getafe), sobre el patrimonio histórico-artístico y documental, iniciado en el año 1996 y todavía vigente, cuando las actuaciones de restauración arquitectónica sean más numerosas en el territorio de las tres diócesis
—Madrid, Alcalá de Henares y Getafe.
Por su importancia dentro del territorio de la Comunidad de Madrid, ya
sea por sus características constructivas, artísticas, religiosas, por el carácter emblemático del lugar o por los datos arqueológicos obtenidos, queremos hoy dar a conocer las investigaciones arqueológicas y sus resultados.
Algunos de los proyectos arqueológicos han sido llevados a cabo con anterioridad a las obras de restauración de los edificios y en algunas ocasiones
los resultados han condicionado el proyecto futuro de restauración del templo, sobre todo a la hora de la instalación de un nuevo pavimento o el sistema de calefacción. En otras ocasiones los elementos aparecidos en el subAIEM, XLVI (2006), 155-172

– 155 –

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

AIEM, XLVI, 2006

PILAR MENA MUÑOZ

suelo, sobre todo enterramientos de inhumación, han sido documentados
científicamente y posteriormente conservados en dicho subsuelo.
En otros casos, las obras de creación de nuevas infraestructuras, como
la construcción de un aparcamiento, el levantamiento de edificios universitarios o la ampliación del actual sistema ferroviario, han obligado a la
realización de actuaciones arqueológicas previas. Éstas han propiciado la
aparición de restos arqueológicos pertenecientes a edificios religiosos ya
desaparecidos o simplemente de edificios religiosos sin culto.
En el caso de edificios religiosos con culto vamos a avanzar unas breves noticias de las actuaciones arqueológicas y sus resultados conseguidos;
es el caso de la iglesia de Santa María Magdalena de Getafe —actual catedral de la diócesis de Getafe— y la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Meco. Para el caso de los edificios sin culto, pero todavía en pie, el
ejemplo singular es el de la capilla del Obispo en Madrid. Por último, del
tipo de restos arqueológicos pertenecientes a edificios religiosos ya desaparecidos, daremos noticia de los trabajos arqueológicos ejecutados en la
desaparecida iglesia del Buen Suceso en la Puerta del Sol (Madrid), los llevados a cabo en la iglesia de las Escuelas Pías de San Fernando (Madrid)
y por último los efectuados en el solar de la desaparecida iglesia de San
Juan Bautista en Madrid 1.
Todos los trabajos arqueológicos han sido desarrollados en cumplimiento
de la vigente Ley 10/1998, de 9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, en unos casos por tratarse de edificios declarados Monumento Histórico y en otros por localizarse dentro de la Zona Arqueológica
del Recinto Histórico de la Villa de Madrid —declarada Bien de Interés Cultural en el año 1993.
En cuanto a la historia de la iglesia de Santa María Magdalena de
Getafe poco más podemos aportar a los excelentes trabajos realizados por
Pilar Corella Suárez sobre esta iglesia, hoy catedral del sur de la Comunidad de Madrid. La actual Diócesis de Getafe nace en el mes de julio de
1991, año XXIII del Pontificado de Juan Pablo II (Corella, 2003, 139), es
la tercera de la Comunidad de Madrid, junto a la de Madrid y Alcalá de
Henares, y la forman cuarenta términos municipales, a saber: El Álamo,
Alcorcón, Aldea del Fresno, Aranjuez, Arroyomolinos, Batres, Belmonte
de Tajo, Boadilla del Monte, Brunete, Cadalso de los Vidrios, Casarrubuelos, Cenicientos, Ciempozuelos, Colmenar del Arroyo, Colmenar de
Oreja, Cubas de la Sagra, Chapinería, Chinchón, Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Humanes de Madrid, Leganés, Moraleja de Enmedio, Móstoles, NavalLa supervisión técnica de las actuaciones arqueológicas llevadas a cabo en todas las
actuaciones recogidas en este artículo han sido llevadas a cabo por Pilar Mena Muñoz, arqueóloga de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
1
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carnero, Navas del Rey, Parla, Pelayos de la Presa, Pinto, Quijorna, Rozas
del Puerto Real, San Martín de la Vega, San Martín de Valdeiglesias, Serranillos del Valle, Sevilla la Nueva, Titulcia, Torrejón de la Calzada, Torrejón de Velasco, Valdelaguna, Valdemoro, Villaconejos, Villa del Prado, Villamanta, Villamantilla, Villanueva de la Cañada, Villanueva de Perales y
Villaviciosa de Odón. Aunque de reciente creación es una de las mayores
diócesis de España.
La catedral de Getafe es un edificio que se levanta en el siglo XVI y que
según Corella Suárez se inscribe dentro de un rico renacimiento madrileño relacionado con la gran actividad artística castellana del siglo XV (Corella, 2003, 23), viéndose terminado en el siglo XVII con una obra posterior en
el siglo XVIII que remata el pórtico clasicista. Con la construcción de este
magnífico edificio Corella relaciona al maestro mayor de la catedral de
Toledo Alonso de Covarrubias (1488-1570) por encargo del Cardenal Silíceo en el año 1549 2.
Parece que el maestro Covarrubias conoce el templo mudéjar existente
en el mismo lugar, respetando un elemento tan significativo como la torre,
conocida por la torre vieja. El nuevo templo va a ser de una gran majestuosidad que Corella (Corella, 2003, 24) denomina Hallenkirche —gran iglesia columnaria con una tipología de origen indoeuropea—. Para la autora
de casi toda la bibliografía referida la catedral de Getafe —Pilar Corella
Suárez— la segunda gran intervención va a ser la llevada a cabo a partir
de 1618 por el arquitecto Juan Gómez de Mora, etapa esta que concluirá
con la imagen que hoy podemos contemplar, consiguiendo una perfecta
conexión entre el resto mudéjar, el templo del siglo XVI y el edificio del
siglo XVII.
Así pues, se cree que con anterioridad al siglo XVI el lugar debió estar
ocupado por un templo que se ha encuadrado cronológicamente en un
momento mudéjar, fase esta con la que siempre ha sido relacionada la
antigua torre que debió construirse a finales del primer tercio del siglo XIV
(Corella, 2003, 16). La torre, de planta cuadrada, tiene su acceso desde el
interior del actual templo, conservando en su interior una rica arquitectura que se ha relacionado con prototipos de origen oriental manteniéndose en la España cristiana a través de la influencia almohade (Corella,
2003, 16).
Como acertadamente aventura Corella (2003, 25), al decir que la iglesia
mudéjar debía ser sensiblemente más pequeña que el edificio del siglo XVII,
las excavaciones arqueológicas iniciadas en el año 1999 y finalizadas en el
año 2006 han sacado a la luz los cimientos de la antigua iglesia mudéjar.
2
P. CORELLA SUÁREZ, Catedral de Santa María Magdalena (Getafe), edición y texto de Pilar
Corella, Guía Artística, Madrid, 2003.

– 157 –

AIEM, XLVI, 2006

PILAR MENA MUÑOZ

De menor tamaño que el templo actual, los restos de la iglesia mudéjar aparecen en clara conexión con la torre vieja.
El proyecto arqueológico, dirigidos por Pilar Oñate Báztán y Eugenia
Delgado Aroca, fue autorizado por la Dirección General de Patrimonio
Histórico previa presentación del correspondiente proyecto de actuación,
y se realizó con anterioridad al proyecto de restauración definido por la
Dirección General de Patrimonio Histórico 3. La actuación arqueológica,
iniciada en el año 1999, ha consistido en un primer momento en la realización de cuatro sondeos arqueológicos de valoración; con ellos se pretendía conocer las características del subsuelo del templo y averiguar,
además, el origen de las humedades, todo ello antes de proceder a la
instalación de un nuevo sistema de calefacción y nuevo solado. Los sondeos se dispusieron en la zona más próxima a la torre vieja, en la zona
central del templo —abarcando las tres naves— y en la zona del altar
mayor.
Los resultados obtenidos han sido de gran interés; por un lado el sondeo abierto en la zona más próxima a la torre vieja permitió conocer una
serie de muros que evidenciaron la relación de la nueva cimentación con
la torre vieja. De esta manera se podía, por primera vez, conocer el arranque de los muros de la antigua iglesia mudéjar, que según las directoras de
los trabajos arqueológicos debía tener unos dieciséis metros de ancho por
veintidós metros de largo, habiéndose documentado su ábside, el cual se
orientaba hacia la actual cabecera. La iglesia mudéjar presenta una planta rectangular que se compartimenta en tres naves y un ábside semicircular, con un diámetro de seis con seis metros, precedido de un tramo recto
de unos cinco metros 4.
En esta misma zona, coincidiendo con el sondeo número uno, además
de los restos de la cimentación mudéjar, fueron exhumados una serie de
enterramientos de inhumación. La mayoría relacionados con la construcción del siglo XVI-XVII; otra inhumación se identificó como perteneciente a
la fase mudéjar, esta construida a base de lajas que formaban una cista,
pero el dato de mayor interés fue la aparición de un enterramiento prehistórico de inhumación cuya cronología, según las directoras de los trabajos
arqueológicos, correspondía con un momento del inicio de la metalurgia
El proyecto de obra, así como el proyecto de excavación y los resultados de éstos se
encuentran depositados en la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad
de Madrid. Los proyectos de restauración de la escalera (1987), cubiertas (1994), Plan Director (1999) también están depositadas en la Dirección General de Patrimonio Histórico al
haber sido subvencionadas por esta institución.
4
Datos contenidos en el informe de excavación depositado en la Dirección General de
Patrimonio Histórico. A las directoras de los trabajos arqueológico Pilar Oñate Baztán y Olga
Delgado Acero quiero agradecerles su información y los datos de su investigación.
3
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—fase calcolítico campaniforme—. Este enterramiento había utilizado para
su instalación un «silo» amortizado.
Lo más sorprendente y rico del hallazgo fue el ajuar que acompañaba
al enterramiento y que definía claramente su encuadre cronológico, nos
referimos a los vasos cerámicos conocidos como «vasos campaniformes»,
recipientes realizados a mano que presentan una excelente decoración incisa y puntillada, cuya cronología hay que localizarla en la etapa calcolítica
(2000-1600 a.C.) 5.
Para valorar las características del subsuelo de la zona central del templo y buscar el origen de las humedades se realizaron dos grandes sondeos, estos se dispusieron de forma que cruzaban las tres naves por su parte
central 6. Su excavación parcial, dado que el número de enterramientos no
aconsejaba realizar una actuación en profundidad, puso de manifiesto que
el lugar había sido utilizado como sitio de enterramiento desde el inicio de
la vida del templo que hoy vemos en pie. El total de enterramientos documentado para esta fase cronológica superaron los cien. Algunos estaban
dispuestos en fosa sin preparación alguna, otros infantiles y de adultos, se
habían introducido en un ataúd que se distribuían sobre todo en la zona
de la nave central, lo más cerca al presbiterio. Entre los enterramientos
más recientes hay que destacar la presencia de algunas inhumaciones en
ataúd que conservan parte de las vestimentas y que según las directoras de
la excavación se orientan de este a oeste, habiéndolos identificado como
miembros de la iglesia 7.
A la espera de una publicación más amplia, llevada a cabo tras el estudio completo de los resultados por parte de las directoras de los trabajos,
apuntar que la mayor novedad sobre esta intervención arqueológica ha sido
la de haber tenido la oportunidad de documentar, por primera vez, la planta de la iglesia mudéjar y su conexión con la torre vieja. A este importante
dato hay que añadir el haber constatado la ocupación del lugar desde la
una etapa prehistórica, con la presencia de los enterramientos de inhumación con un ajuar a base de vasos cerámicos característicos de la fase
calcolítica, fase cronológica esta también documentada en los cercanos
Este tipo de materiales son muy conocidos en la Comunidad de Madrid, no podemos
olvidar el conjunto de Ciempozuelos y los recientes hallazgos producidos en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en el vertedero de Valdemingómez (Madrid).
6
Estos sondeos sacaron a la luz el importante nivel de enterramientos, algunos de los
cuales ya habían sido afectados durante la instalación del solado de terrazo existente en la
iglesia.
7
Por indicación técnica los restos óseos sin contexto cronológico, removidos por las
obras anteriores, quedaron depositados en el interior del templo. Concretamente en una las
cuadrículas abiertas, siendo quedando diferenciados de la zona excavada mediante geotextil. El templo sirvió de lugar de enterramientos hasta el año 1821 en que se inauguró el cementerio de Getafe.
5
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yacimientos del Ventorro, la Aldehuela, Perales del Río, Prepesa, etc. (Martínez Navarrete, 1987, 61-85, y VV.AA., 1994) 8.
En el caso de la iglesia de la Asunción de Meco (diócesis de Alcalá de
Henares), nos encontramos con un magnífico edificio religioso cuya restauración se inició por la Comunidad de Madrid en el año 1987, siendo tratado en este primer proyecto el exterior y las cubiertas del edificio 9. El
segundo proyecto de restauración abarcaba las obras interiores, entre otras
la sustitución del pavimento y la instalación de la calefacción 10. Las remociones del terreno, previas a las obras necesarias para las nuevas conducciones, fueron controladas arqueológicamente por el arqueólogo Pedro
Matesanz Vera y Pedro Javier López Vera, de acuerdo a un proyecto arqueológico autorizado por la Dirección General de Patrimonio Histórico 11. Durante la actuación arqueológica se documentaron un buen número de enterramientos de inhumación, algunos de ellos tan recientes que fueron
conservados in situ, para ello se tuvo que modificar el proyecto de instalación de la calefacción y solado en algunas zonas del edificio.
La iglesia parroquial de Meco es uno de los mejores ejemplos de iglesia
columnaria con bóvedas de crucería de toda la Comunidad de Madrid,
declarada Monumento Histórico-Artístico en el año 1981. Es junto a las de
Fuente el Saz del Jarama, Guadalix de la Sierra y la de Soto del Real, todas
8
El yacimiento fue excavado por primera vez en el año 1978 por Salvador Quero y Carmen Priego, facultativos del Museo Municipal de Madrid.
En el exterior del templo se han llevado a cabo trabajos de recalce de sus cimentaciones
mediante pilotes por rotopercusión. El tipo de obra no ha permitido la documentación de
ningún tipo de material arqueológico ni estructuras.
9
El primer proyecto de restauración, ejecutado en el año 1987, fue dirigido por J. L.
Rodríguez Noriega y Pedro Iglesias Picazo, siendo financiado por la Comunidad de Madrid,
bajo la supervisión del Centro Regional de Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico Inmueble, en la persona de Ángeles González Álvarez, arquitecto de dicho Centro.
10
El proyecto de restauración de este templo, al igual que todos los que se encuentran
en uso en la Comunidad de Madrid, se ejecutan dentro del Convenio Específico de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Cultura y Deportes) y la Provincia Eclesiástica de Madrid (Archidiócesis de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe), sobre el Patrimonio Histórico-Artístico de la iglesia Católica. Este Convenio se firmó por primera vez en el
año 1996 y con un carácter bianual en la actualidad sigue vigente.
11
Los municipios que pertenecen a la Diócesis de Alcalá de Henares son lo siguientes:
Alcalá de Henares, Ajalvir, Algete, Ambite, Anchuelo, Arganda del Rey, Brea de Tajo, Carabaña, Camarma, Cobeña, Coslada, Campo Real, Daganzo, Estremera, Fresno de Torote,
Fuente el Saz de Jarama, Fuentidueña de Tajo, Loeches, Meco, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña, Nuevo Baztán, Olmeda de las Fuentes, Orusco, Paracuellos de Jarama, Patones, Perales de Tajuña, Pezuela de las Torres, Pozuelo del Rey, Ribatejada, Rivas-Vaciamadrid, San Fernando de Henares, Santorcaz, Santos de la Humosa, Talamanca de Jarama
Tielmes, Torrelaguna, Torremocha de Jarama, Torres de la Alameda, Villamanrique de Tajo,
Valdaracete, Valdeavero, Valdeolmos, Valdepíelagos, Valdetorres de Jarama, Valverde de
Alcalá, Velilla de San Antonio, Villalbilla, Villarejo de Salvanés y Villar del Olmo.
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ellas estudiadas por Áurea de la Morena. Esta autora apunta que tanto la
de Meco como la de Fuente el Sanz del Jarama se construyen con una gran
influencia de Rodrigo Gil de Hontañón o su círculo, en cuanto a trazas y
alzado (De la Morena, 1972, 105 y ss.).
Durante los trabajos arqueológicos fueron documentados varios niveles
de enterramientos de inhumación así como una serie de elementos constructivos mediante los cuales se pudo conocer que el solado original del
templo debió ser de yeso, cal o baldosa, pero en ningún caso de piedra,
material este más adecuado a la categoría del edificio 12. En el interior del
templo se han documentado dos niveles de enterramientos; uno se caracteriza por fosas excavadas en la roca natural y una segunda fase de la necrópolis en fosas con la inhumación dispuesta sobre el terreno natural y enterramiento en ataúdes. Estos dos tipos últimos de enterramientos son los
que más van a pervivir, en concreto desde el siglo XVII al XIX 13.
Pero lo más novedoso de la actuación arqueológica en Meco es la aparición, a los pies del templo en el lado opuesto de la puerta, de un muro de
ladrillos rojos de buena calidad y que nada tiene que ver con el edificio que
allí se levanta. Del muro ajeno al edificio religioso se puede apreciar más de
1,40 de altura, continuando en profundidad. Debido a su localización, junto
a una de las columnas y la profundidad que alcanzaba, no hizo recomendable la ampliación del sondeo en que el que apareció. Para los arqueólogos directores la cronología de esta estructura ha sido fechada en el siglo XV
o comienzos del siglo XVI, ya que la construcción de la iglesia se sitúa durante la segunda mitad del siglo XVI. Como testimonio de la cronológica anterior al templo el muro ha quedado integrado en el pavimento del templo,
pudiendo ser contemplado bajo una lámina de cristal, todo ello a la espera
de poder documentar algún resto más en el exterior del templo 14.
No queremos finalizar este breve artículo sobre trabajos arqueológicos
en edificios religiosos sin hacer mención a las investigaciones realizadas
durante la ejecución de grandes proyectos para la creación de infraestructuras urbanas o la rehabilitación de edificios religiosos sin uso. En ambos
casos las intervenciones arqueológicas previas han sacado a la luz restos
12
Tanto en esta iglesia como en todas aquellas que han tenido obras de restauración, los
restos humanos que han aparecido descontextualizados han quedado depositados en el subsuelo del mismo templo, en un osario claramente identificado para estudios posteriores.
13
Los enterramientos más superficiales que iban a ser afectados por el nuevo pavimento fueron respetados al ser modificada la estructura de sustentación del nuevo solado.
14
Ante el abundante número de actuaciones arqueológicas, llevadas a cabo en edificios
religiosos de la diócesis de Alcalá de Henares, los responsables de los mismos están preparando una publicación monográfica de todos los templos que han tenido actuaciones arqueológicas y sus resultados. Es el caso de la iglesia parroquial de Ambite, Ribatejada, Valdilecha, Perales de Tajuña, etc.
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de gran relevancia para la arqueología, la historia y la religiosidad madrileña. Es el caso de las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo
en la plaza madrileña de Ramales, la simbólica Puerta del Sol con la construcción de una nueva estación de cercanías y la aparición de la desaparecida iglesia del Buen Suceso, la capilla del Obispo y los restos de las Escuelas Pías de San Fernando dentro de un nuevo edificio de la UNED, todas
ellas en Madrid capital.
Eran bien conocidas las «ruinas de la Escuelas Pías de San Fernando» en la calle Mesón de Paredes, 69, en Madrid 15. El proyecto municipal
de construir un aulario para la Universidad Nacional a Distancia (UNED)
y la recuperación de las ruinas para integrarlas en el nuevo edificio, en concreto en la zona destinada a la biblioteca, motivó la realización de una excavación arqueológica del subsuelo, así como un estudio arqueológico de los
paramentos originales que todavía se conservaban en pie 16. Estas actuaciones fueron llevadas a cabo en cumplimiento de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, de Patrimonio Histórico Español, dado que el solar se localizaba dentro de la Zona Arqueológica del Recinto Histórico de la Villa de Madrid 17
y las propias ruinas estaban declaradas Monumento por Decreto 178/1996,
de 28 de noviembre.
Los trabajos, dirigidos por los arqueólogos Juan Gómez Hernánz y Olga
Pardo Escudero se iniciaron en el año 2001 con un control arqueológico
de los trabajos de limpieza y desescombro de las zonas derruidas, así como
un estudio de los paramentos originales que aún se conservaban. Se continuó con la realización de una serie de sondeos arqueológicos para la comprobación y estudio de las trazas de la iglesia 18, además de verificar la posible existencia de restos pertenecientes a edificios anteriores, en concreto
los edificios de los siglos anteriores —el Hospital de los Aragoneses y la
15
Pascual Madoz en su diccionario de Madrid de 1848, pp. 288 y 289, refiere la historia
del lugar.
16
La memoria del proyecto arquitectónico recoge lo siguiente: «En la biblioteca se pretende recuperar el espacio de la desaparecida iglesia… sin contrastes brutales ni disonancia
con lo primitivo. En el caso del aulario se prevé una estructura convencional de pórtico de
hormigón».
17
La Zona Arqueológica del Recinto Histórico de la Villa de Madrid fue declarada en el
año 1993 y su expediente de incoación se inició en el año 1986. En estos mismos años se inició y declaró la Zona Arqueológica y paleontológica de las Terrazas del Manzanares (Madrid).
Ambos expedientes fueron realizados por Pilar Mena Muñoz y Emilia Nogueras Monteagudo, arqueólogas de la Comunidad de Madrid. Al amparo legal de estas dos declaraciones han
sido realizadas todas las actuaciones arqueológicas y paleontológicas en el término municipal de Madrid, algunas de ellas de gran calado e importancia para la ciudad, es el caso de
los trabajos arqueológicos asociados al enterramiento de la M-30, aparcamiento de la Plaza
de Oriente, etc.
18
El templo fue construido según el proyecto del hermano escolapio Gabriel Escribano,
finalizando dicha obra en el año 1794.
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Ermita de Nuestra Señora del Pilar— 19. Los sondeos se localizaron bajo el
cimborrio y en el solar de la calle Tribulete para el futuro aulario, documentándose en estas zonas diferentes niveles arqueológicos y materiales
cerámicos del siglo XVIII 20. Las ruinas de la iglesia, declaradas Monumento
iban a condicionar el resto del proyecto de restauración y el diseño de la
nueva edificación a la calle Tribulete destinado a aulario de Derecho 21.
Durante los trabajos arqueológicos en el interior de las ruinas —en su lado
noreste— aparecieron restos humanos sin conexión anatómica, en el exterior del templo —en la zona que miraba a la plaza de Agustín Lara— se
documentaron una serie de nichos en la pared que habían sido reiteradamente violados, pero en los que aún conservaban algunos restos humanos
descontextualizados. Estos fueron recuperados por Servicios Funerarios
del Ayuntamiento de Madrid, siendo posteriormente reclamados por los
escolapios para darles sepultura en uno de sus panteones. En cuanto a los
restos humanos y féretros de los tres niños que también aparecieron en
estos nichos se encuentran en proceso de estudio y restauración.
La cripta del templo, ocupada durante muchos años por indigentes, tuvo
importantes trabajos arqueológicos de limpieza y documentación, recuperándose toda su planta y nichos 22.
Los trabajos interdisciplinares 23, consistentes en un exhaustivo estudio
histórico, una intervención arqueológica y un proyecto de restauración respetuoso con unos restos históricos, han dado como resultado la recuperación exitosa de un espacio muy degradado de la ciudad, integrando una
actividad respetuosa con las características del monumento, además de
contribuir a la recuperación social del barrio. Es digna de visitar la biblioteca instalada en el amplio espacio de la nave de la iglesia, habiéndose respetado los muros originales, creándose un espacio de gran serenidad para
el estudio y el reposo. La conexión del nuevo edificio con los muros origi19
Los trabajos arqueológicos se iniciaron en el año 2000 habiendo finalizado a finales
del 2001. El proyecto de arquitectura fue dirigido por Ignacio Linazasoro.
20
En la actualidad bajo el cimborrio se localiza la zona de almacén de libros de la biblioteca de la UNED.
21
La ruina de la iglesia se documenta durante la Guerra Civil, la imagen de cómo era el
conjunto la podemos contemplar en la maqueta de Madrid de León Gil de Palacio, depositada en el Museo Municipal de Madrid, sito en la calle Fuencarral. Esta iglesia era considerada una de las más bellas de Madrid, siendo en el año 1809 cuando sufre una de sus más
importantes pérdidas, la desaparición de sus libros, a manos de las tropas francesas.
22
Agradecemos la información y fotografías cedidas por Juan Gómez Herranz. El estudio resultante de la intervención arqueológica se encuentra depositado en la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
23
La supervisión de los trabajos arqueológicos ha sido llevada a cabo por Pilar Mena
Muñoz, arqueóloga de la Dirección General de Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid.
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nales se ha realizado de manera respetuosa, al igual que el tratamiento de
la cripta y las nuevas instalaciones necesarias para el funcionamiento de
la nueva actividad, todo ello dentro de modelos bien conocidos en el resto
de España y Europa.
Otro ejemplo de restos arqueológicos recuperados mediante una excavación arqueológica y que en su momento pertenecieron a un edificio religioso ya desaparecido, es el caso de la cimentación aparecida en la Puerta del Sol, que en su momento pertenecieron a la iglesia del Buen Suceso,
bien conocida por los estudiosos madrileños. Su recuperación ha sido posible gracias a las actuaciones arqueológicas que se están llevando a cabo en
la Puerta del Sol con motivo de la construcción de una nueva estación del
tren de Cercanías 24. Las excavaciones arqueológicas se han llevado a cabo
en aplicación de la vigente Ley de Patrimonio de la Comunidad de Madrid,
dado que la Puerta del Sol se encuentra dentro de la Zona Arqueológica del
Recinto Histórico de la Villa de Madrid, declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1993 25. Éstas han sido dirigidas por Alejandro Santacecilia Roma, a quien agradecemos el poder ofrecer los datos inéditos que aquí
plasmamos, ya que en la actualidad se está trabajando todavía en este proyecto.
Sobre historia y cronología de la iglesia de Nuestra Señora del Buen
Suceso poco más podemos aportar a lo ya publicado por José del Corral
Raya en su artículo el Hospital de Corte llamado del Buen Suceso 26, Miguel
Ángel Castillo Oreja 27, Manuel Montero Vallejo 28, Luis Miguel Aparisi Laporta 29, Virginia Tovar Martín 30 y otros especialistas en Madrid. Únicamente,
recordar que este edificio singular, aunque según los diferentes autores era
de modesta construcción, se localizaba en un punto emblemático de Madrid
—la Puerta del Sol— formando parte del Hospital Real de la Corte, esce24
Las obras están siendo realizadas a cabo por el Ministerio de Fomento, el objetivo del
proyecto es comunicar la estación de Atocha con Chamartín a través de la Puerta del Sol con
un tren de Cercanías.
25
El Bien de Interés Cultural es la máxima figura de protección que contempla la Ley
de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, lo que era conocido como Monumento
Histórico.
26
J. DEL CORRAL RAYA, El Hospital de Corte llamado del Buen Suceso, Centro Mesoneros
Romanos, 2. Ciclo de Conferencias: La plaza de la Puerta del Sol, Madrid, 2000.
27
M. Á. CASTILLO OREJA, La iglesia del Buen Suceso: Un edificio singular en la historia de
la Puerta del Sol, Centro Mesoneros Romanos, 10. Ciclo de Conferencias: La plaza de la Puerta del Sol, Madrid, 2000.
28
M. MONTERO VALLEJO, Así se formó la Puerta del Sol, Ciclo de Conferencias de la Puerta
del Sol, Centro Mesoneros Romanos, 6, 2000.
29
L. M. APARISI LAPORTA, Toponimia de la plaza de la Puerta del Sol y sus aledaños, Ciclo
de Conferencias de la Puerta del Sol, Centro Mesoneros Romanos, 9, 2000.
30
V. TOVAR MARTÍN, La Puerta del Sol y sus monumentos (siglos XVI-XVII), Ciclo de Conferencias de la Puerta del Sol, Centro Mesoneros Romanos, 9, 2000.
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nario a lo largo de su historia de algunos de los hechos históricos de mayor
trascendencia para la historia madrileña.
Según los diferentes autores que la han estudiado, sus orígenes hay que
remontarlos hacia el siglo XIII con una pervivencia hasta la época Moderna, con su posterior abandono y derribo a principios del siglo XIX. Según
indica Virginia Tovar (Tovar, 2000, 10) el tono monumental que se le da a
la Puerta del Sol en la Edad Moderna se lo va a otorgar Carlos V cuando
pone en marcha, la rehabilitación o reedificación del viejo Hospital de la
Corte fundado por los Reyes Católicos en el vértice entre la calle Alcalá y
Carrera de San Jerónimo. Parece que la elección de su emplazamiento y
sus características constructivas va a ofrecer un tipo de arquitectura y planteamiento muy novedoso en aquel momento. Tovar Martín indica que la
parte más corta del Hospital va a dar a la propia Puerta del Sol, creándose el telón de fondo de un espacio madrileño muy significativo (Tovar Martín, 2000, 11). Van a ser los cimientos de este «telón» los que durante los
últimos meses las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz.
Según Castillo Oreja (2000, 8), poco se sabe de su fábrica, según este
autor hay que irse a Palomino, Ponz y Mesoneros Romanos para tener noticias sobre el edificio, sin olvidar a Jenaro Pérez Villamil 31 que refleja en
uno de sus magníficos dibujos su fachada principal. Lo que más sorprende a la hora de leer las investigaciones sobre el conjunto es la insistencia
sobre la mala fábrica del edificio, así Castillo Oreja indica que a finales del
siglo XVI la vieja iglesia manifiesta los primeros síntomas de ruina (Castillo Oreja, 2000, 11-24) existiendo graves problemas para llevar a cabo las
obra propuestas por Juan de Herrera. Va a ser en el año 1606 cuando de
nuevo se retomen las obras de la iglesia, coincidiendo con la vuelta de la
Corte a Madrid desde Valladolid, pudiendo estar finalizada hacia el año
1612, posteriormente —año 1697— José del Olmo inicia la reedificación
del templo en la zona más próxima a la plaza 32.
Con estos pocos datos históricos que hemos reflejado se puede ver el
interés y la abundante información histórica que existe sobre el lugar y el
edificio que allí se levantó. A todos estos datos hay que añadir ahora uno
nuevo, nos referimos a la potente cimentación, levantada con sílex y cal,
de más de dos metros de ancho, diecinueve metros de fachada principal y
nueve de fachadas lateral, que ha aparecido con motivo de la intervención
arqueológica. En la disposición de los muros se aprecia que existen dos
paralelos que no enjarjan entre sí, por lo que se puede aventurar, a la altura en que se encuentran los estudios arqueológicos, que nos encontramos
J. PÉREZ VILLAMIL, Dibujos. Cuaderno de Madrid, 1998-1999, pp. 246-247.
M. Á. CASTILLO OREJA, La iglesia del Buen Suceso: Un edificio singular en la historia de
la Puerta del Sol, Centro Mesoneros Romanos, 5. Ciclo de Conferencias: La plaza de la Puerta del Sol, Madrid, 2000.
31
32
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ante dos fases diferentes de obra. La más cercana al centro de la plaza
podría pertenecer a la última ampliación del templo. Así pues, nos encontramos ante los últimos restos del simbólico edificio del Hospital de Corte
o del Buen Suceso, cuya creación definitiva debió tener lugar en el año 1529
(Aparisi Laporta, 2000, 22), aún que con anterioridad, como dice este mimo
autor, debió existir otro edificio relacionado con un pequeño humilladero
y un hospital de época de Enrique IV en 1438.
Aunque las obras continúan en la actualidad, en relación con los restos
arqueológicos se están realizando los trabajos de desmontaje de la cimentación y su traslado a un almacén provisional para su posterior vuelta al
lugar original. Este proceso de remontaje se realizará una vez que se haya
modificado el proyecto de obra para permitir que los últimos testimonios
de la iglesia del Buen Suceso queden integrados dentro del nuevo vestíbulo del Metro de la Puerta del Sol, de esta manera podrán ser contemplados
por todos los madrileños.
Además de los restos pertenecientes a la cimentación de la fachada principal de la iglesia, también han sido documentados y recuperados otros elementos relacionados con la pavimentación de la plaza en el siglo XVIII, conducciones de agua anteriores y posteriores a la fachada más moderna de
la iglesia y cimentaciones pertenecientes al caserío derribado para la configuración de la actual plaza de la Puerta del Sol. Algunas de las conducciones cerámicas aparecidas debieron surtir de agua a la conocida fuente
de la Puerta del Sol. De entre todos los materiales constructivos aparecidos hay que destacar la aparición de más de 1.000 piezas de adoquines realizados en granito y de una excelente factura. Este nivel de adoquines ha
sido documentado en la zona de la plaza más próxima a la calle Carretas
—Casa de Correos—, siendo lo más sorprendente que el nivel en el que han
aparecido aparece a un metro más bajo que el pavimento actual.
En cuanto la muy citada Puerta del Sol, tan referida en los textos escritos, no podemos apuntar ningún dato nuevo. Los sondeos arqueológicos
no han dado resultados positivos, no perdemos la esperanza de, al menos,
poder identificar su zanja de cimentación en el momento en que se proceda a la realización de lo vaciados del terreno, que estarán controlados por
Alejandro Santacecilia Roma director de los trabajos arqueológicos autorizados por la Dirección General de Patrimonio Histórico.
Por último citar brevemente los resultados obtenidos tras las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo por la Dirección General de Patrimonio Histórico en la plaza de Ramales a finales del año 1999 y comienzos
del año 2000 33. En estas fechas y con anterioridad a la construcción de un
33
Las excavaciones arqueológicas fueron dirigidas de oficio por Pilar Mena Muñoz, Antonio Méndez Madariaga y Fernando Velasco Steigrad, arqueólogos de la Dirección General

– 166 –

NOTICIAS SOBRE ALGUNAS EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS

AIEM, XLVI, 2006

aparcamiento de residentes la plaza de Ramales tuvo una importante campaña de excavación arqueológica. Gracias a la misma se pudo comprobar
la gran afección que había sufrido el lugar con otras intervenciones arqueológicas anteriores —la última a finales de los años cincuenta— todas ellas
realizadas sin una metodología arqueológica, pero con la misma finalidad
—la búsqueda del cuerpo del gran pintor Diego de Silva y Velásquez y su
mujer Juana Pacheco—, enterrados en la iglesia de San Juan Bautista,
parroquia del Palacio Real y una de las más antiguas de Madrid.
El espacio urbano que ocupa la plaza de Ramales se localiza dentro de la
Zona Arqueológica del Recinto Histórico de la Villa de Madrid, declarada
Bien de Interés Cultural en el año 1993, como consecuencia de esta protección legal en materia de patrimonio arqueológico fueron efectuadas los referidos estudios arqueológicos que sacaron a la luz datos que ponían de manifiesto una ocupación del lugar desde el siglo IX hasta la actualidad.
Aunque los restos pertenecientes a la cimentación de la iglesia aparecieron en muy mal estado de conservación, se pudo documentar la planta
completa de la misma, así como algunas de las capillas que en ella se habían construido y que pertenecían a importantes linajes madrileños como
los Lujanes o los Fuensalida y Herrera. Es de reseñar la presencia de importantes osarios que en algunas ocasiones habían afectado a la cimentación
de la iglesia.
Por último indicar que la excavación arqueológica realizada con metodología arqueológica y científica en ningún momento pretendió localizar
únicamente, como en otras ocasiones, los restos de Velásquez. La documentación reflejó exhaustivamente la ocupación y evolución histórica del
lugar desde época islámica hasta la actualidad, evolución que ha sido completada con los datos aportados por los trabajos llevados a cabo en el solar
cercano de la calle Noblezas con la plaza de Ramales 34.
Como resultado final de estos trabajos la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Madrid ejecutó un proyecto de adecuación de la
plaza. Sobre la superficie de la misma se integraron parte de la cimentación original de la iglesia que se completa con el plano general de la planta de la iglesia y su torre, la información histórica se amplía con un soporde Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de los arqueólogos Ramón Ortiz del Cueto, Elena Serrano Herrero y Mar Torra Pérez. Los estudios históricos fueron llevados a cabo por Francisco José Marín Perelló, mientras que la restitución
arqueológica fue realizada por Javier Ortega Vidal —Catedrático de dibujo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
La financiación de la totalidad del proyecto corrió a cargo de la Dirección General de
Patrimonio Histórico de la Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid.
34
Solar en el que se está construyendo un nuevo edificio para la instalación de una fundación destinada a actividades musicales.
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te en el que indica la historia del lugar con un texto escrito y un plano al
que se le añade la misma información en braille. El acceso al aparcamiento se utiliza para la instalación de una sección estratigráfica en la que se
pueden ver los restos originales de la iglesia y la reproducción de los niveles y materiales arqueológicos aparecidos en el lugar 35.
Con similar espíritu, características expositivas e interés histórico se realizó el estudio arqueológico y la restauración de los elementos originales
de la antigua iglesia y desaparecida de Santa María Real de la Almudena
conservados, tras su excavación en la confluencia de la calle Almundena
con la calle Mayor. Estos restos fueron descubiertos con motivo de los trabajos llevados a cabo por la EMV para la rehabilitación de la calle Mayor
(Madrid) dentro del proyecto de rehabilitación de algunas vías públicas de
la Villa de Madrid dirigido por la arquitecto Ana Iglesias González. En este
caso la información que complementa la exposición de los restos ha consistido en la instalación de un plano de los restos y su relación con la iglesia, además de una copia de la maqueta de la iglesia que se encuentra en
el Museo Municipal de Madrid 36. Este mismo método de exposición e información sobre la historia madrileña desaparecida es el caso de la plaza de
Santa Cruz con la plaza de las Provincias en donde la EMV, tras la excavación arqueológica autorizada por la Dirección General de Patrimonio Histórico, plasmó sobre el pavimento restaurado de la actual plaza la huella
de la torre de la iglesia de Santa Cruz.
Con este mismo espíritu de compaginar los estudios históricos, arqueológicos, la restauración de edificios religiosos y la integración de los restos
arqueológicos aparecidos, la Dirección General de Patrimonio Histórico
ha acometido trabajos similares en otros templos de la Comunidad de
Madrid. Es el caso de Santa María la Antigua en Carabanchel (Madrid),
Nuestra Señora de la Asunción (Chinchón), Parroquia de Colmenar de
Oreja, Ambite, Santorcaz, Valdilecha, Perales de Tajuña. En próximos artículos daremos a conocer los resultados obtenidos.
Aunque en este momento se encuentra todavía en proceso de excavación arqueológica, por su importancia y repercusión no queremos dejar de
35
La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid con motivo de la inauguración de la
plaza de Ramales editó un cuadernillo informativo en el que se reflejaban todos los trabajos
realizados, desde las investigaciones históricas y arqueológicas hasta las directrices del proyecto de restauración.
36
La integración de los restos se realizó mediante la instalación de una cripta arqueológica bajo la cual se han conservado, para su contemplación y estudio, los restos de parte de
la iglesia más antigua de Madrid. De los restos constructivos recuperados cabe destacar la
aparición de dos sillares románicos, uno de ello de esquina con la figura de un ave. Estos
materiales se encuentran depositados en el Museo Regional de la Comunidad de Madrid,
sito en el Convento de la Madre de Dios de Alcalá de Henares.
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citar los trabajos y resultados arqueológicos e históricos que se están obteniendo en las obras que la Dirección General de Patrimonio Histórico está
llevando a cabo en la madrileña Capilla del Obispo. La información que
aquí ofrecemos la debemos a la gentileza de la directora de los estudios
arqueológicos, Victoria Peña Romo, a quien agradecemos la oportunidad
que nos ofrece para exponer a los estudiosos madrileños los resultados inéditos todavía en estudio.
Como bien es sabido, la capilla del Obispo es uno de los edificios más
extraordinario de la Villa de Madrid. Por su singularidad e importancia histórica va a contar con una amplia protección legar que se cifra en los siguientes datos: Declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto 3076/1969,
de 13 de noviembre, va a quedar posteriormente incluida dentro de la Zona
Arqueológica del Recinto Histórico de la Villa de Madrid, declarada Bien
de Interés Cultural en el año 1993. Con anterioridad a todas estas figuras de
protección la capilla del Obispo ya estaba protegida por su ubicación en el
entorno de la iglesia de San Andrés y su capilla de San Isidro, declaradas
Monumento Histórico en el año 1925.
Debido a esta amplia protección legal con la que cuenta el edificio y con
motivo de las obras de restauración que está llevando a cabo la Dirección
General de Patrimonio Histórico en el interior de la capilla y sus criptas,
se han realzado las oportunas excavaciones arqueológicas, todo ello en
cumplimiento de la vigente Ley de Patrimonio Histórico —Ley 10/1998, de
9 de julio, de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid.
Los datos históricos sobre el edificio y enclave urbano que ocupa son
muy abundantes y refieren la existencia de la antigua parroquia de San
Andrés ya citada en el año 1202. Según los datos históricos, parece que esta
parroquia fue construida poco después de que el Alfonso VI tomara Madrid,
apareciendo ya reflejada en la planimetría del siglo XII. En torno a ella se
sabe que existía su cementerio, éste ya fue documentado durante las excavaciones arqueológicas previas a la construcción del vecino Museo de San
Isidro, llevadas a cabo a finales de los años ochenta hasta mediados de los
noventa 37.
Según los datos históricos la capilla del Obispo parece tener su origen
en una primera edificación religiosa mandada construir por Alfonso VIII,
paralela a la ya existente parroquia de San Andrés. Posteriores ampliaciones llegarán a consolidar la imagen que tenemos hoy día. Según varios auto37
Los trabajos arqueológicos fueron dirigidos por Elena Serrano, Miguel Ángel Lípez
Marcos y Olga Vallespín. Sus resultados han sido ampliamente publicados, sobre todo sus
materiales entre los que cabe destacar la pequeña puerta realizada en arcilla y que representa una puerta islámica. Su foto aparece en la portada de la publicación titulada Las murallas de Madrid. Arqueología medieval y urbana, publicada por la Comunidad de Madrid en el
año 2003 (ver bibliografía, MENA MUÑOZ et al., 2003).
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res fue fundada por Francisco de Vargas, Consejero de los Reyes Católicos
y de Carlos V, finalizando las obras su hijo Gutierre de Carvajal, Obispo de
Plasencia.
Las actuaciones arqueológicas dieron comienzo en el mes de junio de
2006, habiendo finalizado a finales del mes de febrero de 2007. Los trabajos han sido dirigidos por Victoria Peña Romo, previa autorización de
los trabajos por parte de la Dirección General de Patrimonio Histórico.
Estos son los primeros datos arqueológicos que se obtienen tras el estudio arqueológico en el interior de la nave de la capilla, siendo estos sorprendentes. Aunque pendientes de todavía de estudio podemos avanzar
que ha sido exhumada la cimentación de la antigua parroquia de San
Andrés del siglo XII-XIII, así como la perteneciente a la ampliación producida durante el reinado de los Reyes Católicos, además de los sucesivos
cementerios adosados a las diferentes fases de ampliación de la parroquia.
De los espacios de enterramientos cabe destacar el mayor porcentaje, en
todas las fases cronológicas, de inhumaciones infantiles, la mayoría depositadas bajo elementos cerámicos —tejas—. Es de destacar el interesantísimo dato que revela que la última fase del cementerio se selló con una
capa de cal antes de proceder a la construcción de la capilla del Obispo.
En relación con esta última fase constructiva señalar que han podido ser
documentados los huecos para la instalación del andamiaje y una posible
grúa. Una vez levantado el nivel de enterramientos descubiertos bajo la
capa de cal han sido documentados un nuevo nivel de enterramientos que
todavía no han sido excavados 38.
De todos los enterramientos excavados debemos destacar por su singularidad el aparecido en la zona más cercana al altar principal de la capilla.
Se trata de una inhumación que se ha realizado en una sepultura antropomorfa construida en ladrillo, un tipo de enterramiento único hasta el
momento en Madrid. Este singular enterramiento se localiza entre el muro
más antiguo y la ampliación de época de los Reyes Católicos.
Deseamos que todos los restos de la capilla del Obispo que hemos querido dar a conocer, de gran valor histórico y simbólico para Madrid, sean
tenidos en cuenta a la hora de restaurar el interior de la capilla. De esta
manera nuestra ciudad, al igual que otras ciudades españolas y europeas
como Zaragoza, Mérida, Barcelona, Valencia, Florencia, Roma, etc., pueda
38
En la actualidad todos los restos arqueológicos se han conservado in situ a la espera
de la resolución de la Dirección General de Patrimonio Histórico que deberá determinar el
destino de los mismos, dado que en el proyecto está contemplado la instalación de un nuevo
pavimento y el sistema de calefacción. Deseamos que los responsables últimos en determinar el destino de los restos arqueológicos valoren y tengan en cuenta la importancia histórica, simbólica, arqueológica y religiosa de los mismos. No debemos olvidar que en este
cementerio se produjo el descubrimiento del cuerpo de San Isidro.
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ofrecer para sus visitantes y estudiosos la posibilidad de contemplar los
testimonios de su pasado más representativo 39.
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39
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arqueológicas y sus resultados, llevadas a cabo en edificios religiosos madrileños, unos en uso y otros ya desaparecidos. En todos ellos la recuperación de los
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ABSTRACT: We intend to write about some archaeological acting in some religious
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nowadays in use while some others have disappeared. In all of them the recovering of the remains are a testimony of the past and contribute to increase the
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DIBUJOS DE LOS SIGLOS XVII, XVIII Y XIX
PARA PUENTES DEL TERRITORIO MADRILEÑO
Y SU ENTORNO TOPOGRÁFICO (I)
Por PILAR CORELLA SUÁREZ
Catedrática de Bachillerato. Madrid

INTRODUCCIÓN
En los últimos años se han venido publicando estudios sobre grandes puentes de Madrid, unos más conocidos que otros, por parte de
diferentes investigadores, que contribuyen a conocer mejor los procesos constructivos y desarrollos de una parcela de nuestra historia y patrimonio cultural como es el desarrollo de las infraestructuras, que integran y articulan el territorio, posibilitando progresos sociales y económicos de diferente alcance, pilares fundamentales para el avance de la
región.
En esta ocasión queremos dar a conocer una serie de dibujos bajo
el común denominador de pertenecer al territorio madrileño, realizados entre los siglos XVII, XVIII y XIX y que, además, algunos de ellos tienen un gran interés topográfico para la restitución del paisaje histórico
de Madrid que es un gran desconocido desde un punto de vista iconográfico.
Se presentan más de una veintena de dibujos referentes a proyectos de
puentes y pontoncillos menores, pontones de madera usualmente, que abarcan un amplio campo cronológico, muchos de ellos inéditos y otros que
incorporan referencias interesantes sobre el entorno topográfico que rodea
a estas construcciones, paisaje hoy irrecuperable dentro de la enorme transformación paisajista que han tenido nuestros ríos y sus vegas, así como las
ciudades.
Dada la diversidad de representaciones hemos optado por una agrupación cronológica. El primer dibujo es de 1629 y el último de 1891. Al final
incluimos algunos documentos relativos a las obras y reparos de los puentes de Las Ventas del Espíritu Santo y de Vallecas, ambos sobre el arroyo
AIEM, XLVI (2006), 173-194
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Abroñigal, dos puentes emblemáticos de la Villa, muy conocidos y que han
generado abundante documentación 1.
RELACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
1.

DE DIBUJOS

Puente de Humera o de Somosaguas, 1629.
Puente para el arroyo de Overa, c. 1663.
Puente del Rey o de Retamar, Las Rozas, 1691.
Puentecillo del arroyo de Getafe, 1699.
Representación topográfica del lugar de Rivas y su entorno, y ubicación de la barca de Arrebatacardos, sus cerros y el convento de
Rivas, 1702.
Barca de Mejorada o de Arrebatacardos, sus aportaderos y entorno,
1699-1700.
Dibujo para reparar la manguardia del puente de Viveros, 1705.

1629: Puente de Humera o de Somosaguas
Gaspar Ordóñez y Pedro de Pedrosa, alarifes de Madrid; dibujo a tinta china marrón
sobre papel verjurado, original firmado por los maestros alarifes, sin escala;
450 × 310 mm (en Archivo de Villa, en adelante ASA, Secretaría 1-134-3).

La villa de Humera lindaba en el siglo XVII con los terrenos próximos a
la Real Casa del Campo, siendo cómodo sitio para el paso a las ciudades
de Valladolid, Ávila, Segovia, El Escorial, Las Navas, aunque era un lugar
hondo y lleno de barrancos. Más adelante el arquitecto Pedro de Ribera
proyectará en 1729 un puente que desde la Casa de Campo hasta la villa de
Humera daba cómodo enlace con el Camino de El Escorial.
En el caso del dibujo que nos ocupa, es en 19 de mayo 1629 cuando se
proyecta esta construcción por los alarifes de la Villa Gaspar Ordóñez y
Pedro de Pedrosa; los alarifes redactaron las «condiciones de la forma y
manera que se ha de hacer el puente del arroyo de Somosaguas en la villa
de Humera, y sus calzadas y empedrado».
El puente proyectado era de sillería berroqueña, en parte labrada a picón,
con una cepa de todo el grueso del puente, un solo arco de ladrillo de 25 pies
de largo y 20 de ancho o luz. Los tímpanos serían de mampostería de piedra de guijarro y dos calzadas a la entrada y salida del puente de empedrados completarán cómodamente el acceso. El constructor de la obra fue
1
El artículo se estructura en dos partes, correspondiendo la primera a un grupo de siete
dibujos; en futuros Anales desarrollaremos la segunda, esto es, la referencia a los otros quince dibujos; PILAR CORELLA SUÁREZ, «Puentes sobre el arroyo Abroñigal», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1994, pp. 19-40.
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Dibujo para el Puente de Humera o de Somosaguas, 1629 (ASA).

Documento referente al puente de Humera (ASA).
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Domingo Gil, maestro de cantería, quien se encargó de la obra por 28.000
reales de vellón y 300 de prometidos, aunque algunas mejoras que introdujo el constructor la elevaron a un total de 43.727 reales de vellón; todo
ello dado por bueno por el alarife Cristóbal de Aguilera. La obra se realizó
por Orden del Consejo y se financió por repartimiento de los lugares que
caen dentro de 10 leguas en contorno de la Corte.
El arroyo y su puente eran beneficiosos para Madrid, pues estaba situado a dos leguas de la Corte, entre el lugar de Humera y el de Pozuelo de Aravaca. La documentación de esta obra se encuentra en el Archivo de Villa 2.
2.

1663 (c. 1663): Puente para el arroyo de Overa
Dibujo para las obras y reparos del Camino de Getafe y puentecilla de Overa, a
una legua de Madrid, entre Villaverde y Getafe; dibujo en papel verjurado, tinta
china y aguadas marrón, 350 × 340 mm; escala gráfica de 5 pies, sin firmar y sin
fecha, ¿Juan Molinero?, alarife y maestro de obras de la Villa.

El dibujo se encuentra unido a las condiciones del alarife para la reparación del camino de Getafe o Camino Real a Toledo:
«(…) es condición que a la parte del lado que está de Getafe se ha de
crear un paredón cimiento de diez y nueve pies de largo y seis de ancho y
catorce de alto en esta manera».
«(…) es condición que se empiece debajo con una cepa de todo el dicho
largo y ancho y un pie más de piedra y cal pedernal, buen a mezcla, a una
de cal otra de arena, bajándola dos pies más abajo del agua porque quede
más firme la dicha cepa ha de estar entablonada y ajustada con estacas y
maderos (…)».
«(…) es condición que detrás de estos sillares se haya de echar para
acompañar a los sillares un cimiento de piedra de Almodóvar, de cuatro
pies de grueso, de buena cal, a dos espuertas de cal tres de arena, que suba
el alto hasta la corona de las bóvedas».
«(…) es condición que encima de estos pilares estando a nivel y a plomo
por de dentro y por de fuera, se ha de echar una bóveda de cal y ladrillo
bien cocido y de buena mezcla, que tenga dos pies de bóveda y seis pies de
vuelta de cordel que se quita un pie de medio punto porque no suba tanto,
bien labrado, con mucho agua (…). Son 13.500 reales de vellón».

El Camino Real de Madrid a Toledo no dejará de soportar gran tráfico
de mercancías durante toda la Edad Moderna, inclusive después del cambio de capitalidad, y no deja de ser interesante que sea precisamente Tole2
Archivo de Villa, Secretaría, 1-134-3 (en adelante ASA). También se cita en documentación del Archivo de Palacio (AP, Madrid, Administrativa, Caja 10.686/12) un pontón de
Humera en la posesión Real de la Casa de Campo, aunque sospechamos que no se trata de
la misma obra.
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do la ciudad con la que Madrid realiza la mayor parte de los intercambios
posteriormente.
A este Camino Real, especialmente en la zona próxima a la capital por el
sur, que es tierra y jurisdicción de Madrid, le llega también su renovación.
Obras de cierta importancia se documentan en algunos de los arroyos que
van a desaguar al Manzanares. El más importante es el arroyo de Butarque
—hoy término municipal de Leganés— que atraviesa los despoblados de
Butarque y Obera (Overa, Vera). Es el primer arroyo en el Camino de Getafe, atravesando el puente de Toledo y saliendo de la Corte por el sur.

Dibujo para el puentecillo sobre el arroyo de Overa, camino de Getafe, 1633 (ASA).

En el último tercio del siglo XVII se acometerán por parte de Madrid obras
de cierta envergadura en las que aparece la intervención del maestro mayor
Teodoro Ardemans y otros maestros de obras. De 1666 es el reparo del Camino de Getafe y construcción del puentecillo sobre el primer arroyo que es
el citado como Vera o Butarque. El dibujo que de esta construcción se nos
ha conservado manifiesta un proyecto de fábrica de sillería, de arco de
medio punto con 14 pies de luz, bóveda de cal y ladrillo bien cocido. El
dibujo también manifiesta a la entrada de las aguas cómo se encauzan bajo
el arco y el tramo del camino que tanto a la entrada como a la salida debía
realizarse.
– 177 –
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Más adelante, en 1699, interviene en el lugar el maestro mayor Teodoro Ardemans realizando un proyecto que se corresponde con el número 4 de esta relación y que, evidentemente, hay que poner en relación con
éste. La documentación de todas estas obras se encuentra en el Archivo
de Villa 3.
3.

1691: Puente del Rey o de Retamar, Las Rozas, Madrid,
sobre el río Guadarrama
Dibujo sobre papel verjurado, varias tintas y aguadas de color, firmado por el arquitecto Juan de Setién Guemes en 5 de agosto? de 1691; escala de 100 = 255 mm,
1.680 × 465 mm.

El tránsito desde la Corte al Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial se
ve fuertemente modificado desde la terminación de las obras del Real Monasterio, o más particularmente desde la mitad del siglo XVII. Hasta ese momento el tránsito real y también el de la población se realizaba por un camino
incómodo e inseguro como citan algunos documentos de la época de Felipe II, quien ya pensó en ejecutar un puente, así como también Felipe IV,
aunque la obra nunca se realizó ni nos queda constancia gráfica de proyecto alguno. A lo largo del siglo XVII se tratará de conseguir un cómodo

Proyecto de Juan de Setién, c. 1691, para el Puente del Rey, Las Rozas (ASA).
3

ASA, 1-122-10.
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«paso Real» y también asegurar una comunicación más fluida y segura a
través de esa zona para las ciudades de Valladolid y otras del Norte de la
Meseta.
Por diferentes provisiones del Real Consejo de Castilla, que es quien
entiende de estas obras, se cometió a los señores don Antonio González de
Santiago y don Manuel Ventura Sandoval, este último teniente de Corregidor de Madrid, la fábrica del nuevo puente que se denomina en toda la
documentación conservada en el Archivo de Villa (en adelante ASA) Puente del Rey, y no Puente de Retamar, nombre y topónimo que debe asociarse a la ermita cercana de Nuestra Señora del Retamal, generalizándose después Puente de Retamar a fines de la primera mitad del siglo XVIII.
El puente estaba situado en término y jurisdicción de Las Rozas:
«… un puente de piedra, sobre el río Guadarrama, vía recta de esta
Corte al Real Sitio del Escorial, en el camino que va desde Colmenarejo,
porque las crecientes de dicho río obligaban en las jornadas reales a aderezar a un mismo tiempo el camino donde se hace la dicha puente y el
que viene desde dicho Real Monasterio a Torrelodones (hoy en el trazado de la A-6), no asegurándose con todo esto el buen paso de muchas
tolleras (sic) y pantanos que en lloviendo se hacen de dicho camino de
Torrelodones, siendo todo en suma una descomodidad de los lugares de
la comarca… 1691».

El proyecto constructivo: El proceso constructivo del Puente del Rey comienza con el mismo problema con que arrancan todos los puentes históricos de
cierta entidad, y aún los más pequeños: la financiación que es el gran caballo de batalla, aunque parece que en este caso la recaudación se acelera en
cierta medida. Se aprueba un primer repartimiento de 70.000 reales de vellón
entre lo lugares de diez leguas en contorno, que ha dado lugar a una prolija
e importante documentación que conservamos en su totalidad.
Posteriormente se autorizó también por el Consejo de Castilla un segundo repartimiento de 100.000 reales de vellón aplicados al puente; aun así
el puente costó mucho más.
El maestro que recibió el encargo de realizar un primer proyecto con
planta y condiciones fue Juan de Setién Guemes, conocido como uno de
los maestros de la fábrica del puente de Toledo, que en estas fechas se
estaba reedificando con notables gastos. El puente así proyectado «no
llevaba más que tres ojos grandes y dos pequeños», que al parecer vio
otro maestro madrileño José del Olmo, maestro mayor de la Villa y también del puente de Viveros, evaluándolo en 150.000 reales de vellón; pero
llegado el caso de elegir lugar para la fábrica —según traza— el sitio no
era el más conveniente y se acordó mudarlo al que hoy ocupa. Al decidirse el cambio de ubicación debió considerarse insuficiente la primera
traza y proyecto realizándose otra que es la que conservamos y reprodu– 179 –
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cimos, coincidente con el potente puente y magnífica traza que hoy admiramos.
Esta segunda traza la realizó, asimismo, el maestro trasmerano del que
también conservamos las condiciones generales de construcción. Cuando
el arquitecto recibe el encargo se hallaba trabajando en el puente de Toledo de Madrid, era maestro mayor de la Ciudad de Salamanca y de su Arzobispado como muy bien él mismo se encarga de manifestar en las primeras líneas de su escrito.
El arquitecto había realizado la primera traza para situar el puente «en
el sitio denominado El Cascarón, junto a Nuestra Señora del Retamal (sic)
y porque la traza y condiciones no aparecen, siendo así que están aprobadas por Joseph del Olmo, arquitecto y maestro mayor de las obras de Su
Majestad y de las de la Villa de Madrid. Sólo fue de parecer que se hiciesen
dos ojos mas y me conformé con el parece como constará siempre que aparezcan dicha traza y condiciones a que me remito; y por muerte de don
Antonio González de Santiago… a cuyo cargo estaba la disposición y agencia de los maravedís que para dicho puente había conseguido. Su Majestad, Presidente y Consejo dieron decreto que yo el dicho Juan de Setién
asistiese al magisterio de dicho puente como lo hice desde el día nueve de
abril deste dicho año, y hoy por fin y muerte de don Antonio ha cometido
Su Majestad y consejo esta Comisión a don Manuel Ventura de Sandoval,
abogado de los Reales Consejos y Teniente de Corregidor de esta Villa, y
con su Orden y asistiendo a su persona el día primero de este mes de agosto fuimos a dicho puente…».
El maestro constructor del puente fue Felipe Sánchez, quien redactó las
condiciones sobre la obra de cantería y posturas en Madrid a 30 de mayo
de 1692. Felipe Sánchez entra en la obra desde el principio, pues en un
documento de 30 de septiembre de 1691 pide certificación al escribano
sobre fundamentación en buen terreno de las cepas, el 15 de octubre otra
sobre el mismo asunto y el 20 del mismo mes otra; el puente, al parecer,
estaba muy bien fundado. En marzo de 1692 declara que lo que está fabricado vale 198.110 reales de vellón; el puente costará, previsiblemente, más
de lo que en principio se creía y es usual en este tipo de gran obra pública.
Se documentan trabajando en la obra Francisco de Setién, hermano de
Juan, y Lucas Sánchez, hermano de Felipe, alarife de Villa. El coste de la
obra fue aumentando paulatinamente; en algunas ocasiones trabajan más
de doscientos cincuenta hombres entre alarifes y cuadrillas, lo que supone altas nóminas. En 1695 aún se está trabajando en ella, aunque a punto
de concluirse, realizándose un segundo repartimiento de 100.000 reales.
En la declaración que realizan el 6 de septiembre de 1695 Teodoro Ardemans como Maestro Mayor y Felipe Sánchez sobre el estado de las obras,
manifiestan que están construidas desde la planta hasta inclusive cuatro
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hiladas de dovelas sobre los arcos, aunque no por entero en todas sus cepas
y manguardias, tasándolo en 278.000 reales de vellón y faltando 30.000
para terminar la obra, de los cuales 18.000 se emplearían en piedra de cantería.
El 8 de noviembre del mismo año declararán que se han gastado 321.365
reales y 30 mrs., y que, además, serán necesarios otros 30.000 reales adicionales, haciendo un total de 351.000 reales de vellón. La cantidad invertida, el tiempo y el número de operarios nos debe hacer reflexionar sobre
la importancia y complejidad de estas obras de ingeniería públicas que,
con muchísimas dificultades aunque nunca políticas, afrontaba la Villa.
En el contexto general de la construcción de puentes este proyecto y obra
—por todo lo expuesto— es uno de los más ambiciosos si exceptuamos,
claro está, el del puente de Toledo en su época.
La traza que suponemos fundamentadamente como la segunda se conserva firmada del arquitecto en el Archivo de Villa, y es la que se reproduce entre las ilustraciones. El puente es el conocido en la actualidad
como Puente de Retamar en la Carretera y Camino Histórico del siglo
XVIII. Las Rozas-El Escorial (M 505), que adquirió su formulación definitiva con las intervenciones del siglo XVIII de las que no queda ninguna idea
gráfica, aunque sí documentación. En su entorno topográfico se desarrolla en la actualidad un aprovechamiento económico dedicado a viveros y plantaciones.

Las Rozas. Puente del Rey o de Retamar en la actualidad (julio de 2003).
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Tipología: El puente es una gran construcción introducida en la orografía y en el paisaje de la zona que tiene, desde otros puntos de vista, grandes atractivos.
Su tipología clásica responde a una estructura de siete bóvedas de arco
de medio punto realizada con buena sillería granítica, abundante en la zona
y a corta distancia. Los tajamares, ¿probablemente rehechos con sombreretes en el siglo XVIII?, se realizarán en ángulo aguas arriba y semicirculares aguas abajo; son fuertes, potentes, dando una gran personalidad la obra,
casi plástica y escultórica. Los desagües se realizan a través de gárgolas
desde la imposta de los arcos.
El pretil se resuelve geométricamente sin la decoración subordinada de
bolas escurialenses que manifiestan otros puentes de piedra como el cercano Puente de Herrera, también sobre el río Guadarrama, en Galapagar.
Aún son bien visibles a ambos lados del puente los elementos de ingreso y
salida de él que corresponden a las obras del siglo XVIII, así como la huella
de haber existido en algún momento bolas esféricas en el pretil.
El proyecto gráfico del puente nos muestra un molino de tres ruedas de
agua en el segundo arco de entrada al puente, apareciendo en la traza de
forma contundente y no quedando en la actualidad ningún resto en superficie de esa construcción añadida que, por otra parte, hemos constatado
efectivamente en otros puentes, por ejemplo, en el puente sobre el río Alberche en La Puebla de Montalbán (Toledo), y en otros, constituyendo formas
icónicas de representación muy interesantes y poco frecuentes.
Adosado al puente y elemento muy común en el entorno de una vía de
comunicación la documentación cita una casa-venta, probablemente sería
una construcción similar a la construida tardíamente junto al puente de
Viveros, en estrecha relación con la economía del intenso tráfico de personas y bienes de consumo, que aumentará progresivamente a lo largo del
siglo XVIII.
Parece posible que según la documentación que en los últimos años se
ha venido publicando relativa a este puente, la definitiva conclusión de la
obra sufriría ciertas demoras. Se ha podido documentar la intervención del
arquitecto municipal Pedro de Ribera ente 1718 y 1726 dentro de una obra
más ambiciosa que era la construcción o reformas del camino de El Escorial por Colmenarejo, donde la terminación del puente era algo absolutamente necesario (M. Verdú, 1994; Mohino Cruz y A. Miguel Cuesta, 1995),
pero ninguno de los autores logra «cerrar» la construcción del camino por
Colmenarejo ni definitivamente, por tanto, la obra del puente.
En efecto, nuevos datos hallados en el Archivo Histórico Nacional (en
adelante AHN, Consejos, Sala de Gobierno, leg. 188, exp. 10. Obra en el
Camino de El Escorial, 1745-1746; cuatro piezas) permiten concluir, desde
mi punto de vista, ambas obras. Pedro de Ribera habría firmado las con– 182 –
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diciones técnicas para realizar el Camino de El Escorial desde Colmenarejo hasta la Cuesta de La Librería, antes de llegara Galapagar y hoy zona
conocida como Alto o Puerto de Galapagar; pero creemos que por diversas
razones económicas de la Villa que financiaba las obras, éstas no concluyeron. Por otra parte, el arquitecto murió el 19 de octubre de 1742. Todo
esto, quizás, nos explique el expediente que se encuentra en el Consejo de
Castilla relativo a las obras entre 1745 y 1746.
Si las obras en el camino citado hubieran finalizado efectivamente en
1737 bajo la dirección de Pedro de Ribera, en 1745 sería muy improbable
la necesidad de barrenar y volar con pólvora ese tramo. Las obras son tan
importantes como para permitir pensar que en vida del arquitecto Ribera
no se habrían terminado a satisfacción del Rey y de la Villa.
Las obras que se debían ejecutar eran la abertura y composición del
Camino de El Escorial y pretiles de La Librería, según Acuerdo de la Villa
del 28 de octubre de 1745 (AHN, ibídem, primera pieza) y a instancias de
la Orden de 22 de octubre del duque de Santisteban al Corregidor de Madrid
marqués de Montealto, que indica:
«Señor mío. SS.MM. me mandan diga a V.S. que quieren se empiece
desde luego a componer el camino que corresponde a esa Villa, que es desde
el arroyo del Tercio hasta ella y particularmente desde Colmenarejo, barrenando y volando con pólvora todas las piedras que están metidas en la tierra en todo el carril, de manera que en él no haya piedra alguna ni motivo
de batidero; y los huecos donde hayan barrenado las piedras se han de macizar con tierra firme para que no queden pantanoso… que también estén
enteramente reparados los pretiles de la Cuesta de La Librería de forma
que queden como cuando se hicieron nuevos…».

Las obras se realizaron bajo la dirección del maestro de obras y alarife
de Villa José Álvarez, quien previamente en declaración de 27 de octubre
de 1745 expresó:
«(…) he visto y reconocido muy por menor y medido el camino que se
ha de abrir desde el arroyo que llaman del Tercio hasta el Puente de Retamar para que SS.MM. y Altezas puedan transitar con comodidad a los Reales Sitios de San Ildefonso y San Lorenzo, donde al presente se hallan, el
que se ha de hacer en la forma siguiente (…)».

El coste de las obras a realizar y de manos se estimó en 79.790 reales de
vellón. Para su ejecución se acordó la formación de una «Instrucción para
la forma y orden que se ha de observar en la construcción de dicha obra,
poniéndose seis cuadrillas cada una con un sobrestante» (Madrid, 19 de
noviembre de 1745).
Las obras comenzaron en 20 de noviembre del mismo año y concluyeron en 5 de diciembre, justo a tiempo para el regreso de SS.MM. a la Corte
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que tuvo lugar el día 6 de diciembre; se conservan las relaciones de herramientas, materiales y nóminas de la obra. Los trabajadores empleados fueron 147 peones, 62 canteros y 65 portugueses, esto es, un total de 274 hombres que trabajaron incluso los días de lluvia para poder concluir la obra
a tiempo.
Los trabajadores se reclutaron entre los pueblos cercanos de Valdemorillo, Peralejo, Becerril, Moralzarzal, Galapagar y otros. Los portugueses
se emplearon específicamente en el empedrado de la calzada, siendo el
coste final algo menor de lo presupuestado, 64.336 reales de vellón. Las
obras de finales de 1745 habían sido de urgencia y motivadas por la vuelta de los Reyes a la Corte. A lo largo del año 1746 se quiere consolidar mejor
el camino y concluirlo hasta la Villa. Las obras las dirigirá también José
Álvarez y costaron otros 34.866 reales de vellón (AHN, Ibídem, tercera pieza,
año 1746: cuentas y recados de justificación de los gastos hechos en la obra
ejecutada en virtud de Orden de S.M… desde el arroyo del Tercio hasta la
Corte, presentada por don Fernando Valdés como sobrestante pagador de
dicha obra, 48 fol.). De estas últimas obras no se han conservado registros
gráficos.
La obra del Puente del Rey —cuya primera denominación histórica reivindicamos— merece por su importancia en la historia de los puentes de
Madrid la declaración de monumento histórico artístico a proteger con el
máximo grado por parte de las instituciones de nuestra Comunidad 4.
4.

1699, 23 de febrero: Puentecillo del arroyo de Getafe
Dibujo sobre papel verjurado, tinta china marrón; firmado y fechado por el maestro mayor Teodoro Ardemans. Escala de diez pies, 210 × 310 mm.

El dibujo se corresponde desde nuestro punto de vista con el citado como
número 2 de esta relación. Por documentación conservada sabemos que
en 1699 interviene en el lugar el maestro Teodoro Ardemans que da en 23
de febrero la memoria de la construcción del puentecillo. La intervención
de Ardemans es más interesante acompañando a su memoria este dibujo
que ya ha sido dado a conocer de manera aislada y que, sin embargo, hay
4
PILAR CORELLA SUÁREZ, «Puentes y caminos reales en torno a la Corte, siglos XVII y XVIII»,
en Madrid en el Contexto de lo Hispánico desde la época de los Descubrimientos, Madrid, 1994,
Universidad Complutense, pp. 59-71; ASA, 1-130-2 (1691) y plano 0,59-11-6; MATILDE VERDÚ,
«Pedro de Ribera y la remodelación del puente del Retamar», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1994, p. 95; A. MOHINO CRUZ y A. MIGUEL CUESTA, «Pedro de Ribera remodela el puente de Retamar y construye el camino de El Escorial por Colmenarejo», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, 1995, pp. 589-591.
El arroyo del Tercio y otros quedan afectados por el actual embalse de Valmayor, último de los construidos en la Comunidad de Madrid y uno de los de mayor capacidad de embalse. El puente que lo atraviesa se denomina Puente del Tercio.
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que relacionarlo con las obras de este Camino Real a Toledo en esos años,
por lo que los dos dibujos se corresponden con la misma obra o intervenciones.
El pequeño puente que proyectó Ardemans era importante para un lugar
donde confluían desde el puente de Toledo las vías de Leganés y de Getafe, además de los dos Carabancheles. Aún en 1704 el Corregidor de Madrid
marqués de Fuentepelayo expresa:
«(…) en el camino real desde Madrid a Toledo, vía recta a Getafe, hay
malos pasos, arroyadas, calzadas y puentes caídos que es preciso su reparo reedificación, allanamiento, en que han sucedido algunas desgracias de
cañada, de coches, galeras y bagajes en que se conducen los mantenimientos
y comercio, trafico de esta corte y otras partes, como en la puente que está
en el arroyo que baja desde Carabanchel y cruza dicho camino, y un pantano y calzada que media el camino de Madrid a Getafe, y un puentecillo
que está en dicho camino en el arroyo que llaman de Valdemerienda (…)».

El alarife de Villa Juan de Morales reconoció el sitio y dio algunas orientaciones sobre el reparo y coste que ascenderían a unos 4.500 reales de
vellón 5.
5.

1702, 22 de octubre: Representación topográfica del lugar de Rivas
y su entorno y ubicación de la barca de Arrebatacardos,
sus cerros y el convento de Rivas
a)

b)

Dibujo sobre papel verjurado, lápiz y varias tintas; sin escala, sin fecha, ¿22
de octubre de 1702? Dibujo sobre la delineación o mapa para el apeo y amojonamiento del lugar Rivas; 295 × 428 mm.
Dibujo sobre papel verjurado, lápiz, aguada; sin escala, sin fecha ¿22 de octubre de 1702?; 427 × 586 mm.

Los dos dibujos se atribuyen documentalmente a Juan Dorado, medidor, con la supervisión del Maestro Mayor Teodoro Ardemans.
Las dos dibujos forman parte de los papeles y planta del lugar de Rivas,
medida y amojonamiento de sus términos y posesión de ellos, dada a don
Antonio de Uvilla en virtud de venta a Madrid que S.M. le había hecho del
dicho lugar, su término y jurisdicción y otros, en asunto de haber mudado
la barca de Arrebatacardos propia de Madrid, en el año de 1702, a lo que
se opuso el lugar de Rivas.
Según el Acuerdo del Ayuntamiento de Madrid de 17 de noviembre de
1702 «pasen don Teodoro Ardemans y el medidor de tierras Juan Dorado
y el escribano que se nombre, para que respecto de que sólo es poner los
5
El dibujo de Teodoro Ardemans ha sido publicado en el catálogo de la exposición Dibujos de Arquitectura Madrileña del siglo XVIII, Madrid, Museo Municipal, 1987.
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cotos o mojones que se estila dividiendo los términos en la conformidad
que refiere la planta hecha por el dicho maestro mayor, que se vio en este
Ayuntamiento, y está en pieza de autos, y arreglada a la que se hizo en 22 de
enero del año pasado de 1629, sobre que están las partes conformes…».

Representación del lugar de Rivas y su entorno topográfico, 1702 (ASA).

El apeo se realizó a petición del señor marqués de Rivas don Antonio
de Uvilla, secretario de Estado y del Despacho Universal y de la señora marquesa su mujer, como pretexto de que el lugar de Rivas al que se había
mudado la barca no era jurisdicción de Madrid sino de Rivas, por merced
de S.M.
De la documentación también se desprende que en la delineación y mapa
anterior del término de Rivas intervino Luis Carduchi, maestro de Matemáticas de S.M. e hijo del pintor italiano avecindado en la Corte Vicente
Carduchi, en 28 de enero de 1629. El mapa estuvo presente en las operaciones de 1702, pero en la actualidad no lo hemos hallado 6.
6.

1699-1700: Barca de Mejorada o de Arrebatacardos,
sus aportaderos y entorno
Dibujo en papel verjurado, varias tintas, original doblado y cosido al expediente;
escala de 400 pies; 345 × 240 mm. Firmado: Francisco Pérez, c. 1700.

Las barcas de río fueron en épocas pasadas la mejor y más económica
alternativa a la construcción de un puente; no siempre la Villa u otras poblaciones pequeñas podían costearse la construcción y fábrica de una obra de
cantería o de ladrillo y, aunque así fuese, las barcas también ofrecían más
puntos de paso del río, lo que las hacía, en cierta medida, necesarias a la
6
ASA, 3-180-38; PILAR CORELLA SUÁREZ, «Barcas de río en la Geografía Madrileña de los
siglos XVI a XIX», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1998, pp. 221-260.
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población y tráfico en general. Por ello coexisten con los puentes hasta muy
a finales del siglo XIX como nos de nuestra la construcción de la barca de
San Martín de la Vega en 1888.
Las barcas que la Villa mantenía como propios en algunos ríos de Madrid
además tenían una importancia económica directamente a través de la
recaudación, esto es, ya que el tráfico se regulaba por aranceles, cuestión
que ya hemos tratado en otras publicaciones.
La barca de Arrebatacardos, propia de Madrid, estaba situada en el río
Jarama en el llamado «Soto del Negralejo», que también era propio de la Villa,
y hacia la localidad de Mejorada del Campo. Documentalmente la podemos
seguir desde principios del siglo XVII hasta el último tercio del siglo XIX. El
dibujo es interesante porque nos presenta los aportaderos, esto es, los puertos de atraque, subida y bajada de mercancías y personas, cuestión que no
siempre es susceptible de aparecer gráficamente, además de la revisión y
cuidado que manifiesta el Maestro Mayor de la Villa sobre todo ello.

Situación de la barca de Mejorada o de Arrebatacardos, c. 1700 (ASA).

El dibujo se nos ha conservado en el expediente de construcción de la
barca realizado en 1699-1700, conteniendo la situación de toda la obra que
se va a realizar, lo cual es muy infrecuente; se representan el río, la posición de los aportaderos y la barca en su lugar.
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La obra de la barca y todo lo demás se evaluó en 12.000 reales de vellón.
El maestro Mayor Teodoro Ardemans certifica y declara en 2 de diciembre
de 1701 que las estacadas están bien realizadas y la barca construida y dispuesta en su lugar como se había concertado 7.
7.

1705: Dibujo para reparar la manguardia del puente de Viveros
sobre el río Jarama
Dibujo sobre papel verjurado, grafito, tinta marrón; escala de 20 pies, firmado por
Teodroro Ardemans, maestro Mayor de la Villa en 30 de junio de 1705; 225 × 290 mm.

El dibujo va unido a las «condiciones con las cuales se ha de ejecutar el
reparo de la manguardia arruinada de la puente de Viveros». El arquitecto ante la problemática del puente en un río muy difícil visita las obras en
30 de junio y explica su reparo, formando condiciones y plano. Algunas de
las condiciones son:
«• Es condición que se ha de ejecutar la nueva vanguardia en la misma
forma así en línea como en grueso que demuestra la planta.
• Es condición que en la superficie baja de su planta donde está hecha la
cala se ha de sentar su encadenado de vigas en lo que divide el triángulo
o ángulo del botarel, y éstas han de ser de tercia en sus estacas, con punta
de hierro, lo que pudiesen entrar siendo demedos maderos de a tercia.
• Es condición que sobre dichos encadenados se ha de empezar a sentar
mampostería de buena piedra y mezcla, dando hasta salir de la superficie un pies de carpa, así dicho ángulo o botarel cinco a lo restante de la
vanguardia.
• Es condición que la dicha manguardia se ha de plantar sobre su terreno
firme donde se hallare, así que para este arranco se considera a nivel con
la superficie de la cala que está abierta; y si se hallare en dicha manguardia algún banco de tierra para poderla plantar (lo cual se reconocerá en el momento de su ejecución) se rebajará su importe respectivo de
lo ajustado en que se ajustare la dicha obra.
• Es condición que a nivel de la imposta de ella se ha de sentar y labrar y
traer una imposta de piedra berroqueña de calidad… Es condición que
sobre dicha imposta se ha de sentar su antepecho de mampostería, de
tres pies de grueso, y éste que empiece atando desde el de piedra de dicha
puente, el cual se ha de coronar con sus losas de piedra que sirva de albardilla, de un pie de grueso y seis pies y medio de ancho, lo largo lo que se
pudiere dar; así de ir enlajadas dos en cada junta porque siendo grapas
las hurtas. Y el botarel o resalto se corona en lo que diere de altura del
antepecho con sus losas de piedra (…)».
• Es condición que todos los terraplenes que fueren necesarios han de ser
aq pisón uy todas las entradas de dicha puente se han de empedrar de
7

Ib. n. 6; ASA, 3-110-2.
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nuevo, y en lo que fuere menester para las aguas de las fuentecillas se ha
de empedrar sin cal (…)».

La obra proyectada por Ardemans, maestro mayor y maestro de la Villa,
se sacó a pregón para realizarla con la mayor firmeza y fortificación. Se

Dibujo de Teodoro Ardemans para reparar la manguardia del puente de Viveros,
c. 1705 (ASA).
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ajustó la obra con el alarife Juan de Morales por 43.000 reales de vellón en
tres plazos, cantidad alta, lo que prueba la dimensión e importancia de las
obras.
Las obras comenzaron el 8 de agosto de ese mismo año, interveniendo
junto al anterior maestro Jacinto de la Piedra, maestro de cantería. Terminadas las obras Ardemans certifica en 19 de diciembre de 1705 que se ha
cumplido con la obligación 8.
DOCUMENTOS

1.

Puentes del Espíritu Santo y Camino de Vallecas, 1778 y 1779.
Sobre hacer diferentes obras en los puentes llamados del Espíritu
Santo y de Vallecas, uno y otros sobre el arroyo Abroñigal

«RELACIÓN de las obras que hay que hacer en el puente que llaman del
Espíritu Santo y condiciones con que se ha de ejecutar.
OBRAS. Primeramente, se ha de empedrar a lecho toda la línea de dicho
puente y su calzada que comprende 700 pies de longitud, por una común
de 34 que componen 23.800 pies cuadrados superficiales y hacen tapias 476.
En el lado de mano derecha como se va de Madrid se han de poner 78 pies
de línea de albardilla de piedra berroqueña de dos pies de ancho y uno de
grueso, que componen 152 pies cúbicos.
La calzada de este mismo lado se ha de enrasar de mampostería en línea
de 250 pies, por dos de ancho y medio pie de alto, y componen 250 pies
cúbicos. Sobre dicho enrase y en toda la línea de los 250 pies se ha de hacer
un sardinel de ladrillo jabonero de la rivera, de dos pies de ancho y tres
cuartos de pie de alto, y componen 375 pies cúbicos.
Igualmente se ha de hacer sobre la calzada de la mano izquierda otro
sardinel en línea de 200 pies, con el ancho y alto que el referido del otro
lado, y componen 300 pies cúbicos. Se ha de enfoscar de buena mezcla de
cal y ripios de pedernal toda la puente y calzada por la parte del mediodía,
y compone 44 tapias de a 50 pies cuadrados.
Se han de sentar seis piedras que están caídas a la entrada del puente,
y otras dos a la salida a mano izquierda para que no vaya a más la ruina.
Se han de poner en la calzada en el mismo sitio en que estaban los antiguos dos vertederos de piedra berroqueña, que vuelen pie y medio fuera de
la pared, que por o estar puestos con esta precaución ha hecho el golpeo
PILAR CORELLA SUÁREZ, «Puente de Viveros: formas, economía, sociedad entre lo siglos XIV
al XVII», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 1992, t. XXXI, 153; ASA, 1191-21; con este dibujo termina la Parte I.
8
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del agua dos socavones al pie de la muralla que va dejando en el aire la
fábrica, y es necesario macizarlos haciendo en cada uno un cimiento de
mampostería de seis pies de paramento por cuatro de grueso y tres de alto,
y componen los dos 154 pies; y los dos vertederos de piedra berroqueña
componen 12 pies cúbicos.
Antes de entrar en el puente, en el arroyo que baja por el Camino Viejo
de la Venta, ha descarnado el agua una cortina que sostenía dicho arroyo
y se va abarrancando el camino y, para evitarlo, se ha de alargar dicha cortina haciendo a su extremo un paredón de mampostería de 10 pies de largo
por 6 de alto y tres de grueso. Inmediato a dicha cortina se han de hacer
dos tapias de empedrado común.
En el espacio que hay entre el puente y la fuente se ha de hacer un empedrado porque el agua de las lluvias que baja del camino va descarnando la
cepa del pilón, y puede inutilizarse si no se remedia con dicho empedrado,
el que ha de principiar en la calzadilla que está más abajo de la fuente y
continuar hasta unirse con el del camino, y compone 48 tapias de a 50 pies
cuadrados.
Debajo de los arcos se ha de asegurar el albeo del arroyo, que se van descarnando las cepas, por haberse llevado el agua el empedrado y para remediarlo se ha de hacer debajo del primero de dichos arcos del lado de Madrid,
que tiene veinte pies de diámetro, una línea de adoquín de piedra berroqueña de dos pies de ancho por uno de grueso. Se ha de empedrar de piedra gruesa, con buena mezcla de cal y arena contra dicho adoquín, y de
todo el ancho de veinte pies por 27 de largo, y no de grueso, que hacen
540 pies cúbicos de mampostería.
En el arco del medio que tiene 25 pies de vano se ha de poner seis pies
de línea de adoquín por dos, y por uno, y compone 12 pies. Se ha de hacer
el suelo de mampostería como antecedente en línea de 31 pies y medio por
25 de ancho y uno de grueso.
En el arco último se ha de poner el adoquín en línea de 20 pies por dos
de ancho y uno de grueso, como el de los antecedentes. A la salida de este
arco se ha de hacer un faldón de fábrica de mampostería que donde arrima el adoquín tendrá dos pies de grueso, y terminará en uno formando una
figura de cuña en toda la línea de los 20 pies por cinco de salida.
CONDICIONES con que se han de ejecutar estas obras:
1.ª Que todo el empedrado del puente y su calzada se ha de ejecutar
de piedra crecida de la mejor calidad, sentada de tizón, y bien espesa, y apisonada y con el declive proporcionado para que el agua llovediza tenga su
salida por los vertederos que están construidos en dicho puente.
2.ª Que para no impedir el tránsito de los carruajes y pasajeros sólo se
hará la mitad de dicho empedrado por lo largo del puente, poniendo sus
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palenques para resguardarlo; y acabado que sea se pasará a la compostura del otro dejando en uso el primero, con lo que se evita la incomodidad
que causaría si faltase el camino aunque fuese por poco tiempo, por la mal
disposición de sus riveras.
3.ª Que la piedra berroqueña que se ha de emplear en la albardilla y
vertederos ha de ser de las canteras altas, granimenudas, y de la mayor consistencia, bien labrada, y sus juntas llenas y sin baganteces??, y sentada en
buena mezcla de dos partes de arena y una de cal.
4.ª Que la mampostería ha de hacerse de piedra pedernal bien cuajado y con la misma mezcla de dos partes de arena y una de cal, como asimismo los sardineles de ladrillo que ha de ser de la Rivera de Jarama, bien
cocido y de la mejor calidad.
5.ª Que el enfoscado de todo el puente y calzada ha de ser de buena
mezcla de cal y arena como la antecedente, y se ha de ejecutar de dos a tres
manos tirado a paleta, y bien enripiado de pedernal, y la última mano se
dará de cal cernida bien bruñida para que su superficie sea más permanente.
6.ª Que la arena que se ha de emplear en la mezcla no ha de ser toda
del arroyo por la poca miga que ésta tiene, sino que ha de ser sacada de
cava, a lo menos la mitad de la que se emplee, y lo demás se tomará de lo
del arroyo con lo que saldrá la mezcla bien acondicionada.
7.ª Que mediante hallarse diferentes piezas de piedra berroqueña que
estaban enterradas y el agua de las lluvias del invierno las ha descubierto,
y que se pueden emplear en la misma obra, las que de dichas piezas se
empleen sólo se abonará por ellas el coste que tuvieren de manos rebajando el principal de saca y porte.
8.ª y última. Que se han de ejecutar todas las obras que se refieren en
la memoria y regulación que está hecha y son necesarias para la preparación de dicho puente, sin omitir cosa alguna de lo que está declarado en
dicha memoria (que es la relacionada anteriormente), siendo de cuenta del
asentista todos los pertrechos y herramientas mayores, y menores, madera para los andamios, los materiales, y todo cuanto sea necesario hasta
dejar todas las obras referidas perfectamente concluidas.
OBRAS que se han de hacer en el puente del Camino de Vallecas sobre
el Arroyo Abroñigal, que se halla amenazando ruina, causado de haberse
podrido las carreras, y toda la demás madera que servía de pavimento y de
que los tres arcos que se encuentran yendo de Madrid, que son de ladrillo,
están cuarteados por varias partes, y se necesitan desmontar y hacer nuevos aprovechando de ellos solamente el último, que es el único que está
seguro, como también lo están las cepas, y su por menor es en la forma
siguiente:
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Primeramente los arcos se han de construir del mejor ladrillo fino de la
Ribera, bien trabajados, guardando las trabazones y procurando que las
hiladas vayan sentadas centricalmente (sic), dándoles tres pies y un octavo de dovelas; y mediante tener dichos arcos 17 pies y medio de diámetro
y 14 de línea, compone cada uno 1.409 pies y 3/8 cúbicos, y los tres hacen
4.228 pies dichos.
Los antepechos constan de 180 pies lineales de lo que se bajan 24 pies
que hay existentes y quedan 156 pies de línea, por tres y medio de alto y
uno y medio de grueso, y componen 819 pies cúbicos. Los 24 pies lineales
de antepecho que existen y se han de sentar componen 126 pies cúbicos.
El macizo de las enjutas compone 1.120 pies cúbicos de mampostería.
El empedrado sobre el puente que ha de ser de piedra crecida sentada con
cal compone 990 pies. El empedrado de la calzada a la salida de dicho puente compone 50 tapias de a 50 pies cuadrados superficiales.
CONDICIONES con que se han de hacer estas obras:
1.ª Que los arcos se han de ejecutar del mejor ladrillo fino de la ribera
de Jarama, trabajándolos, como va prevenido en la relación antecedente,
esto es, guardando bien sus trabazones así en lo interior, como en lo exterior y cuidando que las hiladas vayan sentadas centricalmente (sic), y hayan
de tener tres pies y un octavo de tirantez o dovela, bien macizas sus enjutas; y la mezcla que se emplee ha de ser de dos partes de arena y una de cal
para lo cual se ha de sacar la mitad de la arena de cava por la poca miga que
tiene la del arroyo, por cuya razón no se puede ésta gastársela.
2.ª Que los antepechos que hay que poner nuevos de piedra berroqueña
han de ser de las canteras altas, granimenudas, y de la mejor calidad sin
faltas ni baganteces??, con la advertencia de que la que no sea así no se
recibirá.
3.ª Que el empedrado que comprende el recinto del puente han de ser
de piedra crecida de pedernal, sentada sobre buena mezcla de cal y arena,
bien unido, y trabajado, y con su descenso a los lados para que tenga fácil
salida el agua de las lluvias.
4.ª Que el empedrado común que comprende el trozo de la calzada ha
de ser igualmente de piedra pedernal crecida, bien unida, y apisonada y con
sus cintas o maestras, de a dos a dos varas, para que quede encajonada y se
le dará el pendiente proporcionado para la salida de las aguas llovedizas.
5.ª y última. Que ha de ser de cuenta del asentista todos los pertrechos
y herramientas mayores y menores que sean necesarios, como también las
maderas para andamios, puentes, cimbras, codales y todo cuanto sea necesario hasta dejar concluidas y rematadas perfectamente dichas obras 9.
La transcripción de los documentos está actualizada; ASA, 1-134-4; PILAR CORELLA SUÁ«Puentes sobre el Arroyo Abroñigal», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños,
Madrid, 1994, pp. 19-45.
9

REZ,
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La actividad arquitectónica de Francisco Sabatini (Palermo, 1721-Madrid,
1797) ha sido frecuentemente observada con cierta incomprensión por parte
de quienes consideraron su talento inferior al de sus maestros Vanvitelli y
Fuga, su persona responsable de las desgracias de Ventura Rodríguez, o
sus obras una muestra de su indefinido estilo, fruto de su doble condición
de arquitecto e ingeniero militar. Y aunque todo ello, con matices, pudiera admitirse, no es menos cierto que su figura despierta el interés y la admiración de quienes se acercan a su legado con el propósito de entrever en su
trabajo la personalidad de un hombre que ejerce su oficio en la difícil encrucijada planteada entre la expiración del barroco y la irrupción de un nuevo
clasicismo.
En efecto, su arquitectura evoca tanto el debate estilístico imperante
como la pugna entre arquitecto e ingeniero que el propio Sabatini debía
librar en cada encargo. Pero no es menos cierto que una y otra lucha se
sucedieron sin la virulencia que algunos autores han querido destacar. Delfín Rodríguez 1 situó ajustadamente estas disputas, proponiendo una lectura más amable de tales circunstancias, orientada a la pulcritud de la
obra del palermitano. Si bien esta referencia a la arquitectura pulcra 2 parece no ajustarse a la totalidad de su producción arquitectónica, la supuesta simplicidad tipológica y ornamental achacada a determinadas obras del
italiano se desvanece al considerar este punto de vista. En todo caso, buena
parte de la crítica vertida sobre la obra de Sabatini parece derivar de la
1
DELFÍN RODRÍGUEZ, «La arquitectura pulcra de Francisco Sabatini», en Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como metáfora de poder, Madrid: Electa, 1993, pp. 23-49.
2
Señala D. Rodríguez cómo el padre Rieger trata el concepto: «La hermosura y pulcritud arquitectónica no estriba en la abundancia de ornatos, ni en el mucho precio, o elegancia del trabajo, sino es principalísimamente en la exacta proporción de la Arquitectura, aunque en lo demás aparezca una obra simple, y tosca […]».
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distinta observación con que se suelen contemplar sus grandes edificios
civiles y su arquitectura religiosa; no pocos parecen identificar en los primeros la disciplina y sobriedad del ingeniero militar, mientras que en la
segunda el arquitecto desplegaría las habilidades de su formación italiana para renovar la tradición adquirida mediante ajustadas composiciones
formales.
Esta visión resulta sin duda limitada, no sólo porque la extensión y variedad de la obra de Sabatini merecen mayor amplitud en su consideración,
sino por cuanto las actitudes adoptadas por el arquitecto debieron ser igualmente múltiples. Siguiendo este hilo, pudiéramos hallar en Sabatini un perfil más proclive al juego ornamental, aunque cimentado igualmente en el
rigor compositivo y en el dominio de los elementos constructivos. Así, en
ciertas obras realizadas para la monarquía o las encaminadas al embellecimiento de la ciudad, aflora igualmente su excelente bagaje formativo, dirigido en estas ocasiones a la definición y divulgación de un lenguaje arquitectónico grandilocuente al servicio del poder establecido. Parece intuirse
en estos casos la faceta creadora de un Sabatini más audaz cuando las circunstancias así se lo permitían, o cuando su habitual ejercicio de contención quedaba algo relajado por voluntad propia. Pero lejos de proponer nuevas etiquetas para definir escindidas apariencias de un personaje inseparable
aunque poliédrico (académico, maestro mayor, estudioso y bibliófilo, militar de alta graduación, caballero de la orden de Santiago, Comendador y
Gentilhombre), debiéramos acercarnos a la obra de Sabatini sin mayor pretensión que la de descubrir en ella al artista total que administra calculadas
dosis de su depurada técnica en función de la naturaleza de los trabajos para
los que era requerido, sin perjuicio de hallar en ellos las contradicciones
propias de un hombre en transición constante.
Más allá de la inocente o condicionada mirada que pudiéramos dirigir
a su arquitectura, es el propio Sabatini quien facilita nuestra tarea interpretativa cuando selecciona, a modo de manifiesto personal, las obras que
considera más relevantes y dignas de presentar al príncipe de Kaunitz Rietberg en el célebre Álbum de París 3, fechado el 30 de marzo de 1777. Los
veintiséis dibujos que lo integran responden a un particular concepto: el
de «obras de embellecimiento hechas o comenzadas en los últimos años». Y
si el arquitecto se atiene a lo expresado en la inscripción, nos desvela su
amplia concepción del término, puesto que doce de los dibujos de esta selección representan proyectos y alternativas para las madrileñas puertas de
Alcalá, Toledo y San Vicente; cinco están dedicados a la capilla del VeneArchives Nacionales de París, serie NN 23. El álbum fue publicado por primera vez
(aunque no en su totalidad) por CARLOS SAMBRICIO, «Francisco Sabatini: arquitecto madrileño», en Arquitectura, n.º 216 (1979), pp. 55-57.
3
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rable Palafox en la catedral de Burgo de Osma; otros cinco ilustran la Real
Aduana, y los cuatro restantes dan cuenta del Hospital General.
Nos hallamos una vez más ante emplazamientos, tipologías y escalas
tan diversas como las soluciones arquitectónicas adoptadas por Sabatini a
las diferentes condiciones de partida. Todas estas propuestas, naturalmente,
pueden considerarse capaces de embellecer el entorno en que se inscriben,
pero entendemos que son los proyectos referidos a las puertas de la capital los que más cabalmente se ajustan a esta voluntad, de ahí su mayoritaria presencia en esta colección de dibujos. Descubrimos también en esta
selección a un autor incapaz de marginar las versiones descartadas, presentándolas junto a las definitivas no como ejercicios compositivos, sino
como diseños arquitectónicos igualmente válidos. Además de cierta dificultad para ejercitar la renuncia que supone toda elección, Sabatini pudiera estar mostrando, con toda intención, una capacidad creativa de difícil
práctica y difusión en otro tipo de proyectos. Tanto es así que, en estos juegos formales y ornamentales para las entradas de Madrid, pudiéramos intuir
a un artista de imposible contención, deseoso de pregonar un talento permanentemente cuestionado por sus adversarios.
Conocidos y reproducidos en distintas ocasiones 4, no son los dibujos
conservados en París los únicos realizados por Sabatini para las entradas
de Madrid. Igualmente recordadas son sus primeras ideas para la puerta
de Alcalá 5, hechas en 1769 cuando fue invitado a proponer una nueva entrada para la ciudad, relacionada tanto con su camino principal como con el
Salón del Prado ideado por José de Hermosilla y completado por Ventura
Rodríguez, quienes a su vez realizarían su propios diseños para esta ocasión 6. Resulta significativo, y en cierto modo contradictorio con lo expresado en líneas anteriores, que Sabatini no las incluyera en el álbum de 1777
junto al proyecto definitivo, tal y como hace con la puerta de San Vicente.
Podríamos, no obstante, tratar de explicar esta ausencia con dos argumentaciones posibles: una es la clara inferioridad de sus composiciones,
al menos las dos primeras, tanto en relación con el diseño definitivo para
la puerta de Alcalá como con las ideas para la de San Vicente; la otra radicaría en el distinto apego que a estas dos entradas pudiera mostrar el pro4
Baste recordar lo expresado en la nota anterior y reseñar, entre otras, la publicación
íntegra del Álbum de París en el catálogo de la exposición Francisco Sabatini. La arquitectura como metáfora de poder (op. cit.).
5
Los dibujos originales, citados por Chueca, publicados y estudiados por Carlos Sambricio, pertenecieron largo tiempo a la colección particular de don Mariano Marín, siendo
subastados en febrero de 2003 en la sala Fernando Durán de Madrid.
6
José de Hermosilla presentó una propuesta de cuyo paradero aún nada sabemos, y Ventura Rodríguez firmó sus cinco conocidos proyectos (Museo Municipal, IN 3103, 3104, 3105,
3106 y 17887).
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pio arquitecto, quizá más atento a la segunda y su relación con el ambicioso programa de accesos a Palacio que el propio arquitecto dirigió 7, cuyo
propósito no era otro que el embellecimiento de un amplio entorno de la
residencia real.
Es en el ámbito de este completo proyecto urbanizador donde hallamos
otras propuestas, hasta ahora inéditas 8, para la cercana puerta de San Bernardino que, casi con toda seguridad, podemos atribuir a Francisco Sabatini. Se trata de cuatro dibujos conservados en el Archivo de Palacio, cata-

Archivo General de Palacio, plano 246.
7
Francisco Sabatini estuvo durante casi veinte años (de 1767 a 1796) al frente de las obras
exteriores de Palacio destinadas a la ordenación de sus accesos, que abarcarían costosas operaciones de nivelación de terrenos y saneamiento, cesiones y cambios de propiedad, definición de nuevos límites, plantaciones, formación de paseos y diseño de nuevas entradas a la
ciudad.
8
Al menos, no tenemos noticia de que hayan sido publicadas anteriormente.
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Archivo General de Palacio, plano 247.

Archivo General de Palacio, plano 248.
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logados como anónimos y datados en 1794, que contienen otros tantos diseños para la Puerta del camino de San Bernardino. Estos proyectos se acompañan de otro plano que señala su emplazamiento, en relación con el nuevo
camino trazado de acuerdo con el programa general ideado por Sabatini,
a quien suponemos artífice de la reforma del paseo y de las ideas para la
nueva puerta, que presentan inequívocos elementos característicos de su
repertorio compositivo.

Archivo General de Palacio, plano 245.

El camino de San Bernardino establecía, desde los tiempos de su fundación, un enlace directo con el convento 9 extramuros del que toma su
nombre y, dada su estratégica localización junto a las reales posesiones de
la Florida y el Príncipe Pío, figuraba en los planes de Sabatini para la orde9
El antiguo convento de San Bernardino había sido fundado en 1572 por Francisco de
Garnica, miembro del Consejo de Hacienda y Contador Mayor de Castilla.

– 200 –

DISEÑOS DE SABATINI PARA LAS PUERTAS DE MADRID

AIEM, XLVI, 2006

nación de los accesos a Palacio y sus dobles conexiones: con los reales sitios
por un lado, con el perímetro de la ciudad por otro. África Martínez 10 señala las enormes dificultades para llevar a cabo tan ambicioso plan y cómo
éste hubo de acometerse en dos fases: la primera (entre 1769 y 1773) destinada al paseo de la Florida y el camino de El Pardo, y la segunda (de 1793
a 1796) dirigida a la glorieta de la Florida y camino de Harineros. Sería en
esta última etapa cuando la reforma debía alcanzar al camino de San Bernardino, en su encuentro con la reformada cuesta de Harineros, cuyo trazado partía de la nueva glorieta dispuesta en torno a la fuente del Abanico. Comoquiera que las dificultades se volvieron insalvables, el proyecto
no se llevaría a la práctica, aunque su observación permite comprobar hoy
la extensión del programa general y la especial atención que Sabatini dedicara a las entradas de la ciudad.

Archivo General de Palacio, plano 238-1 y 2 (fragmento).

En el plano general de esta reforma, Sabatini desplaza la entrada de la
ciudad desde el ángulo suroeste del antiguo Seminario de Nobles 11 hasta el
extremo noroeste de su finca y modifica la alineación de ésta, ampliando y
regularizando así el tramo intramuros del Camino de San Bernardino 12.
10
ÁFRICA MARTÍNEZ, «Paseo de la Florida - Camino de el Pardo», en Francisco Sabatini. La
arquitectura como metáfora de poder (op. cit.), pp. 425-427.
11
El establecimiento había sido fundado por Felipe V en 1725. Luego sería cuartel durante la invasión francesa y, después, hospital militar hasta su demolición en 1889.
12
La diferente denominación de calle o camino de San Bernardino venía marcada, justamente, por la posición de la puerta homónima.
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Hace lo propio en el exterior de la villa, acondicionando el espacio inmediato a la puerta mediante una sencilla alineación de árboles y mojones con
la que articula el enlace con la ronda, disimula la casilla de guardas y antepone un espacio despejado ante la nueva entrada proyectada con una economía de medios difícil de superar.
De los cuatro diseños para la puerta de San Bernardino que atribuimos
a Sabatini, es el contenido en el plano n.º 245 (primero en el orden del Archivo de Palacio) el que más se ajusta a la representación del plano general,

El proyecto de Sabatini superpuesto a la cerca y puerta existentes entonces junto
al Seminario de Nobles. Dibujo del autor.
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si bien existen importantes diferencias entre las distancias de sus vanos, o
el frente acotado del conjunto (cien pies) y su representación gráfica. El
dibujo que hemos elaborado trata de acomodar el proyecto definitivo a las
condiciones marcadas y acotadas en la planta general, ofreciendo la visión
aproximada del conjunto resultante.

La puerta de San Bernardino definitiva (plano 245) ajustada al proyecto general
(plano 238-1 y 2). Dibujo del autor.

Volviendo al análisis de las cuatro propuestas para la fábrica de la puerta encontramos nuevamente al arquitecto que, consciente de su trascendencia para la imagen de la ciudad, se empeña en ensayar distintas soluciones para un mismo problema. Cual alquimista en pos de la fórmula exacta,
despliega sus recursos compositivos en soluciones muy variadas en cuanto
al número y distribución de los vanos, la disposición de los cuerpos áticos
o los órdenes utilizados. Parece decantarse, como hemos dicho, por la propuesta contenida en el plano n.º 245, sin duda la más bella gracias a la equilibrada composición de sus tres huecos y a la estilizada presencia de las
columnas que, con el particular orden derivado del dispuesto por Miguel
Ángel en el Capitolio de Roma, ya se habían colocado en la entrada del camino de Alcalá. Éste y otros detalles ornamentales que luego señalaremos parecen corroborar que estamos ante cuatro proyectos elaborados por Francisco Sabatini, que vendrían a completar así el catálogo de las propuestas que
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para las puertas de la ciudad hiciera el arquitecto reclamado por Carlos III
para procurar el embellecimiento general de Madrid.
Observado como conjunto, este elenco de diseños para las puertas de la
capital permite aproximarnos a los recursos compositivos ensayados por
el palermitano para la configuración de tan variadas propuestas que, a pesar
de responder a épocas y circunstancias bien distintas, presentan algunos
rasgos comunes que parecen presidir estos ejercicios formales. Con la intención de reconocerlos y apreciarlos recorremos a continuación un conjunto de catorce composiciones, de las que excluimos los alzados que miran
a la ciudad de los proyectos definitivos de las puertas de Alcalá y San Vicente, ya que del resto sólo contamos con el diseño de la fachada principal. No
obstante, este estudio de ritmos y proporciones que proponemos es fácilmente trasladable a los casos que, en esta ocasión, obviamos por razones
de coherencia y extensión.
PUERTA

DE

ALCALÁ

Fernando Chueca, Carlos Sambricio o Delfín Rodríguez han estudiado
en diversas ocasiones los proyectos y la realización final de la puerta de
Alcalá. Apoyados en sus testimonios, proponemos a continuación la relectura comparada de los proyectos de Sabatini para esta entrada madrileña,
convertida hoy en auténtico símbolo de la ciudad, aunque criticada y contestada en su día por su falta de gracia. Las cuatro composiciones que estudiamos dan testimonio de la insistente búsqueda de un lenguaje propio, en
lo tectónico y en lo simbólico, de un artista resuelto a encontrarlo. Los tres
dibujos iniciales del italiano para la puerta de Alcalá ilustran tres concepciones claramente diferenciadas: la robustez y opacidad de la primera alternativa contrastan con la ligereza y permeabilidad de la segunda, mientras
que la propuesta final concilia sabiamente los extremos anteriores formalizando una solución equilibrada y de elegantes proporciones que acabaría por seducir a Carlos III, quien resuelve personalmente el disputado concurso entre Sabatini, Ventura y Hermosilla en mayo de 1769.
La primera alternativa 13, en la que Sambricio 14 entrevé la imagen barroca del baluarte y Rodríguez 15 la semejanza con el arco de triunfo de Souf13
A menudo, se han citado las dos propuestas de Sabatini intercambiando el orden de
exposición. Tomo aquí el más extendido, coincidente con la presentación de los dibujos originales en la Sala Fernando Durán, donde fueron subastados en febrero de 2003.
14
CARLOS SAMBRICIO, «Francisco Sabatini: arquitecto madrileño» (op. cit.); «Puerta de Alcalá», en Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como metáfora del poder (op. cit.),
pp. 414-419.
15
DELFÍN RODRÍGUEZ, «Los lenguajes de la magnificencia: la arquitectura madrileña durante el reinado de Carlos III», en Carlos III, Alcalde de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, 1988,
pp. 265-279.
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flot en Roma para honrar a Benedicto XIV, presenta una sólida composición presidida por un ático macizo que corona los cuatro vanos practicados en el muro del cuerpo bajo: dos adintelados en los extremos, con arcos
de medio punto los dispuestos en los tramos intermedios. La disposición en
el eje central de un cuerpo ciego, rematado por un pequeño frontis sobre el
gran cornisamento general, apuntala cierta idea de solidez, de cierre respecto a la ciudad que espera al visitante, en lugar del concepto de apertura
y bienvenida que prodigará Sabatini en la mayoría de los restantes diseños.
La gravedad del conjunto se ve parcialmente compensada por el retranqueo
de los muros que alojan los arcos y la verticalidad aportada por las columnas de un particular orden jónico sobre pedestal que mantienen el mismo
plano de fachada, aunque estableciendo distintos ritmos en su alineación
frontal: 23,5 pies en el cuerpo central, 29 en los intermedios, 25 en los extremos. Si la proporción general de la puerta, como señaló Sambricio, es prácticamente 2:1 en sentido horizontal-vertical, los vanos mantienen estrictamente esta relación, pero en sentido inverso. La imposta del cuerpo bajo,
que marca el arranque de los arcos de medio punto, se sitúa a 28,5 pies y la
cornisa del orden primario alcanza los 52, mientras que el gran cornisamento superior se eleva 18 más, hasta alcanzar los 70 pies de altura, excluidas las sobrias decoraciones escultóricas que, en esta ocasión se concretan
en piñas sobre pedestales, en línea con las columnas de los vanos y las pilastras del cuerpo superior. El resto de la decoración de esta propuesta mantiene la austeridad del conjunto, apenas alterada por las guirnaldas de los
recuadros situados sobre los dinteles y en los entrepaños del ático, el escudo real alojado bajo el reducido frontón, que alcanza los 76 pies de altura,
y la sobria placa central con la escueta leyenda: «CAROLO III ANNO 1769».
En su segunda propuesta, el arquitecto cristaliza una concepción contraria a la anterior en la que niega los elementos dispuestos en aquélla: el
eje central está liberado hasta el punto de semejar su inexistencia, desaparece la idea de cornisamento del conjunto y la presencia del muro se reduce a la mínima expresión. La acertada decisión de incorporar el vano central a la composición, eleva a cinco las perforaciones de la puerta, idéntico
número al fijado por Ventura Rodríguez en todas sus propuestas. Pero frente a la mayor dimensión que el madrileño le otorga en cuatro de sus diseños, Sabatini iguala su tamaño al de los otros pasos en arco. A pesar de ello,
al proyectar el vano central como un enrejado de hierro forjado, el palermitano rompe la continuidad del diseño general, favoreciendo la lectura del
mismo como la unión de dos entradas gemelas, cuya esencia vendría a coincidir con el diseño definitivo de la puerta de San Vicente 16. Esta idea de dos
Aunque permanentemente expresada por distintos autores, esta evocación no resulta
tan ajustada como veremos a continuación, si bien la composición general de la puerta de
San Vicente se atiene a lo apuntado por Sabatini en esta propuesta para la de Alcalá.
16
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cuerpos independientes se ve reforzada por la traza en planta, en la que los
pasos adintelados presentan un fuerte retranqueo respecto al plano avanzado de las entradas coronadas mediante frontis con modillones. El orden
establecido para sostenerlos es una variación del dórico con fuste liso y sobre
pedestal, que se replica en un sabio juego de pilastras que enlazan los pasos
en arco con los adintelados de los extremos. El vano central queda definido por una distancia entre ejes de 36 pies, siendo en los intermedios de 30
y en los portillos finales de 16 pies. En cuanto a las proporciones de los huecos, se mantiene el doble cuadrado como rectángulo capaz de las arcadas
laterales, ensanchando el paso central, mientras que en los pasos extremos
se rebaja ligeramente esta relación. Los arcos, incluido el central, son de
medio punto trazado desde la imposta, situada a 25,5 pies. El entablamento de las entradas intermedias arranca a 40 pies del suelo y presenta un friso
con decoración de triglifos y metopas interrumpida por sendas cartelas con
la inscripción «CAROLO III» en una, y «ANNO 1769» en la otra. Bajo ellas,
las claves decoradas introducen los elementos escultóricos de la propuesta,
completados por los leones sobre los pasos laterales y los trofeos militares
de los frontones, dejando en esta ocasión que el escudo de armas reales se
integre en el trabajo de forja del vano central.
El tercer diseño preliminar, demasiadas veces calificado como definitivo, reúne virtudes de los anteriores en una composición que anuncia la
determinación final, aunque está lejos de serlo. En él encontramos nuevamente un cornisamento continuo, como en la primera propuesta, aunque
ajustado ahora a unas proporciones mucho más atinadas; también podemos considerar la presencia del muro y placas decoradas sobre los pasos
adintelados como herencia afortunada de la idea inicial. De la segunda,
permanecen el avance en planta del cuerpo central, la combinación de
columnas y pilastras, la profusión decorativa y la disposición de tres vanos
centrales idénticos, rematados en forma de arco. El esfuerzo de Sabatini
parece concentrarse en esta ocasión en hallar mejores relaciones de proporción entre las partes y el conjunto, estableciendo igual distancia entre
ejes para los tres vanos centrales (28 pies), una menor para los pasos adintelados (18,5) y efectuando la transición columna-pilastra desde el cuerpo
central hacia los extremos. La esbeltez de los huecos vuelve a apurarse al
doble cuadrado para los portillos peatonales, siendo ligeramente mayor
para los rectángulos que inscriben los vanos centrales, cerrados mediante
arcos de medio punto trazados desde los 26 pies marcados por la línea de
imposta. El orden dórico se modifica ligeramente frente a la segunda propuesta, reduciendo en parte su esbeltez y alcanzando su decorado entablamento los 46 pies en su remate, sobre el que discurre un modesto sotabanco decorado con trofeos sobre el que se alza el remate central: un cuerpo
ático coronado por un frontón que incorpora el escudo real y la placa conmemorativa con la inscripción de los anteriores dibujos.
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Proyecto definitivo para la Puerta de Alcalá, 1769.
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De este tercer dibujo surge el proyecto final 17 que comenzaría a hacerse
realidad a principios de 1770 y que, redibujado o simplemente reubicado,
se incluye en el Álbum de París. Su alzado principal supone una evolución
de aquél, mediante la cual se duplican las columnas del cuerpo central y las
anteriores pilastras se ven recubiertas por nuevas columnas, todas ellas adscritas al particular orden jónico tantas veces citado. Los pedestales sobre
los que se yerguen establecen una cota de 7 pies desde su arranque, la más
baja de las propuestas anteriores, mientras que la línea de imposta alcanza
los 28,75 pies, el nivel superior de todas ellas. Con ello Sabatini pretende y
consigue estilizar aún más los huecos de paso que, sean adintelados o coronados con arco, superan la proporción del doble cuadrado. A esta delgadez
hay que añadir las reducidas distancias fijadas en esta ocasión para los ejes
de vanos: 27 pies en el central, 26 en los intermedios y 20 en los extremos.
La búsqueda de la verticalidad con que aligerar el aspecto general de la puerta se concreta asimismo en la disposición de pilastras, en continuidad con
las columnas, a través del entablamento hasta el sotabanco del ático, sólo
interrumpidas por la cornisa general, situada a 52,5 pies; sobre ella el remate central se eleva hasta 71,5 pies en su cornisa horizontal, desde la que se
traza un frontón curvo, que sigue en su directriz el arco canónico que utilizó Sabatini en sus otras propuestas para determinar la altura del punto más
alto de sus composiciones. Coronando todo el conjunto, el escudo real sostenido por dos figuras —una fama y un niño— preside la distribución del
resto de esculturas que simbolizan las virtudes cardinales: Prudencia, Justicia, Templanza y Fortaleza 18. Otros detalles ornamentales presentes son
las cabezas de león en las claves de los arcos, las guirnaldas de frutos y flores en los recuadros sobre los dinteles y la placa central con la inscripción
«REGE CAROLO III ANNO MDCCLXXVIII».
PUERTA

DE

SAN VICENTE

La segunda puerta realizada por Sabatini en la capital, demolida en 1892
y reconstruida en una dudosa operación 19 ejecutada en 1995, supone una
A partir de la elección real del proyecto a ejecutar, el 18 de mayo de 1769, Sabatini dispuso rápidamente las condiciones de la obra para su adjudicación, anunciada el 27 de mayo
y el 3 de junio del mismo año. Tuvo, por tanto, poco tiempo para rehacer su propuesta y elaborar el proyecto definitivo.
18
M. Luisa Tárraga deshace los malentendidos respecto a los niños, genios, amorcillos,
ángeles, etc., con que son identificados. Véase: M. LUISA TÁRRAGA: «Algunos aspectos de la
escultura cortesana en el reinado de Carlos III», en Fragmentos, junio 1988, p. 19, y «Esculturas y escultores de la puerta de Alcalá», en El arte en tiempo de Carlos III, ed. Alpuerto,
Madrid, 1989, pp. 267-276.
19
Además de otras consideraciones que pudieran hacerse en torno a la conveniencia y
oportunidad de la propia ejecución, en la reconstrucción efectuada no sólo se altera la posi17
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nueva ocasión para el ejercicio compositivo que el arquitecto no desaprovechará, brindándonos una serie de propuestas que recorreremos en el
orden expuesto en el Álbum de 1777, salvo el proyecto final que —como en
el caso de Alcalá— reservamos para el final de esta exposición, que podríamos definir como variaciones sobre un mismo tema: la composición tripartita según vano central con arco de medio punto y huecos laterales adintelados.
La primera idea responde a una concepción barroca, plena de recursos
compositivos y ornamentales que incluyen el ya comentado orden jónico que
algunos tratadistas llamaron moderno —aplicado en esta ocasión a los pares
de columnas que enmarcan el vano central—, el frontón curvo —abierto para
alojar trofeos militares y el escudo real— que sostiene a sendas famas en los

Primera propuesta para la Puerta de San Vicente, 1777.
ción de la puerta original, sino la orientación de la misma, presentando la fachada posterior
como la anterior y viceversa, con lo que se altera la esencia misma del monumento.
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extremos, las pilastras con volutas de transición entre el cuerpo central y
los dos menores, o el consabido almohadillado del muro y el sotabanco decorado con nuevos trofeos que corona los pasos adintelados. La esbeltez que
sugiere la composición se debe al desarrollo escultórico de la pieza central
y a la manifiesta verticalidad del conjunto pedestal, columnas pareadas, cornisa y frontón que, a ambos lados del vano central, definen un intereje de
34 pies. Las proporciones de los huecos resultan, en cambio, inferiores al
habitual doble cuadrado. La línea de imposta se sitúa a 25,5 pies del suelo
mientras que la cornisa superior, con dentículos y desde la que arranca el
frontis curvo, alcanza los 48,75 pies de altura. El juego de pilastras, que
dobla los pares de columnas y enlaza el cuerpo central con los laterales, conforma unos ejes de referencia para los pasos adintelados de 19,5 pies.

Segunda propuesta para la Puerta de San Vicente, 1777.
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La segunda propuesta elaborada por Sabatini alcanza una altura superior en 21,5 pies a la anterior, y sin embargo nos traslada una idea de gravedad contraria a su gran desarrollo vertical. Ello se debe a la horizontalidad de su cornisa continua, los paños dispuestos sobre los pasos adintelados
y la dominante presencia de un cuerpo ático de escasa esbeltez. Vuelve el
italiano a cierta evocación de la barrera, disponiendo una fachada continua y casi plana, de no ser por el avance del cuerpo central, jalonado por
sendos pares de pilastras almohadilladas, idénticas a las que enmarcan los
pasos laterales. Con ello, persiste la sugerencia del muro perforado frente
a otras alternativas en las que el vano es protagonista y sus arcos, dinteles,
columnas o cornisas se someten al dictado de aquél. A pesar de ello, hay
elementos en la composición de esta puerta que combaten la solidez del
conjunto: así, los huecos de paso son algo más esbeltos que el doble cuadrado, y las pilastras pareadas tienen continuidad en las del cuerpo ático;
los interejes de los vanos son algo más estrechos que la propuesta anterior,
correspondiendo 33,5 pies al central y 18,5 a los extremos. La línea de
imposta alcanza los 26 pies y la cornisa general los 47. Sobre ella, el gran
ático se eleva otros 21 y su frontón 10,75 pies más. La decoración escultórica repite la de la primera alternativa, añadiendo triglifos y metopas en el
friso que recorre toda la pieza, las cornucopias entrelazadas sobre los pasos
adintelados y la habitual decoración de la clave del arco, que también presenta una arquivolta decorada.
De acuerdo con el orden del Álbum de París, la que llamaremos tercera
propuesta pudiera ser, en cambio, la primera de ellas en sentido cronológico. Y es que del resto de alternativas sabemos que fueron presentadas
como tales en 1777, aunque desconocemos si su concepción fue anterior,
tal y como podemos atestiguar en el caso que nos ocupa, idéntica a la contenida en el dibujo datado en 1770 que conserva la Biblioteca Nacional de
Madrid 20 y que, como tantas veces se ha comentado, nos remite a la segunda de las propuestas que para la puerta de Alcalá trazó Sabatini en 1769,
aunque el italiano ajusta las proporciones de aquélla para componer de
otro modo los cuerpos menores de ésta. Así, aun cuando mantiene idénticas alturas de imposta (25,5 pies), cornisa superior (48) y frontón (57), y
hace lo propio con el cuerpo central —conservando los 30 pies de separación entre sus columnas—, establece una distancia de 19,5 pies entre las
pilastras de los extremos, en lugar de los 16 de la de Alcalá. Igualmente
recupera para estos pasos la exacta proporción 2:1. El frontis mantiene los
modillones, aunque pierde la molduración interior, igual que desaparece
El plano referido (B.N. Barcia n.º 8.620) está fechado en 1770, al igual que el n.º 8.619
que le acompaña ilustrando una perspectiva del proyecto, y puede explicar la semejanza conceptual con la idea para Alcalá por la proximidad temporal de su concepción.
20
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Tercera propuesta para la Puerta de San Vicente, 1770.

la placa con la dedicatoria al rey. En lo tocante a la decoración escultórica, los trofeos militares de la entrada alcalaína ceden su lugar al escudo
real, tomando el que ocupaban en aquella propuesta los leones sedentes
sobre el sotabanco extremo.
El cuarto diseño ideado por Sabatini encarna la determinación del arquitecto en su búsqueda de una armonía compositiva difícil de encontrar.
Hallamos en esta propuesta el ensayo de argumentos ya expresados en los
proyectos que hemos expuesto en primer y segundo lugar. De éste último
tomaría la común coronación, dispuesta a idéntica altura (47 pies para la
cornisa, 50 para el sotabanco), las cartelas decoradas sobre los dinteles y
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la colocación del ático que se corrige, no obstante, con la curvatura expresada en la primera propuesta y con la transición hacia los extremos mediante pilastras con volutas. Las dobles columnas o pilastras de las anteriores
composiciones dejan paso a una columna aislada —de orden dórico con
fuste liso— a cada lado del cuerpo central, separadas 28 pies entre sí. Los
huecos rectangulares se hallan remarcados por pilastras lisas con un intereje de 18,5 pies, tal y como sucede en la segunda alternativa, de la que
parece tomar las dimensiones de sus tres vanos. Reduce, en cambio, la del
cuerpo ático que alcanza 5 pies menos que el caso anterior. La decoración
escultórica es similar, aunque algo más simplificada en la línea del friso,
en los recuadros extremos se sustituyen cornucopias por guirnaldas y en
el frontón las figuras humanas por trofeos militares. El resultado final parece proporcionar la elegante esbeltez que la segunda propuesta no alcanzaba y que la primera lograba prescindiendo de la cornisa común.

Cuarta propuesta para la Puerta de San Vicente, 1777.
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En el proyecto definitivo vuelve Sabatini a la composición de la tercera
propuesta, en la que lo tectónico redibuja los vanos establecidos en el orden
tripartito que ya exhibían otras puertas de la capital 21. Con respecto a la
tercera idea expuesta en estas líneas pudiera pensarse que tan sólo varía
por la adición de los muros que envuelven la pieza proyectada, pero estamos nuevamente ante la obstinada búsqueda de un arquitecto inquieto en
pos del ritmo y proporciones adecuadas que otorguen a su obra la belleza
que la ocasión requiere. Mantiene Sabatini las proporciones y dimensiones del cuerpo central, con columnas separadas por 30 pies de distancia,
pero aumenta el espacio de transición entre éste y los cuerpos laterales,

Proyecto definitivo para la Puerta de San Vicente, 1770.
La composición basada en un paso mayor con arco de medio punto y dos pasos laterales de menor tamaño y adintelados venía siendo común en diversas entradas de la capital
que, con distinta factura, persistían en esta tipología. Baste citar la traza de Gómez de Mora
para la puerta de Fuencarral, de 1642, la segunda puerta de la Vega, construida en 1708, o
la de Recoletos diseñada por René Carlier hacia 1754.
21
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pasando de los 5,5 pies de la tercera idea a los 7,5 de este proyecto definitivo entre los ejes de la columna y de la pilastra del hueco adintelado, que
tiene su réplica a 20,5 pies de distancia, un pie más que la versión anterior.
Estas pequeñas modificaciones no hacen sino propiciar una lectura más
horizontal de la composición, que se ve reforzada por la menor esbeltez de
los huecos rectangulares, que pierden la relación 2:1 de otras ocasiones.
Las alturas de imposta, sotabanco, cornisa y frontón se mantienen en los
mismos valores que en el tercer dibujo. La traza en planta, en cambio, expresa el menor volumen de un cuerpo central más próximo en esta ocasión al
plano de los cuerpos laterales, desde los que arrancan los muros que encuadran la puerta desde la cuesta de San Vicente o desde la glorieta dispuesta
frente a ella. En lo escultórico, desaparecen los modillones del frontis y el
escudo real es sustituido por un trofeo militar como motivo de coronación,
incorpora una placa con guirnalda en el friso del cuerpo central y añade a
los consabidos trofeos militares del sotabanco la decoración con piñas de
los muros exteriores. Como en la alternativa que Sabatini expone en tercer
lugar, la data más probable es la de 1770, cuando se derriba la puerta anterior 22.
PUERTA

DE

TOLEDO

Menos divulgada que las anteriores, la propuesta que para la entrada de
Toledo incluye Sabatini en la serie de 1777 sigue fascinándonos por su incierto destino. Volviendo al frontispicio del Álbum para recordar lo que el arquitecto decía al respecto de su contenido —obras de embellecimiento hechas o
comenzadas en los últimos años—, hallamos fundados motivos para nuestro desconcierto, pues el arquitecto parece afirmar con ello la existencia o
el comienzo de una obra de la que no hemos hallado testimonio gráfico o
escrito fiable 23 que corrobore su ejecución material. Tampoco podríamos
suponer que el de Palermo la incluyese en la colección como mera propuesta,
puesto que en los demás dibujos presentados al príncipe de Kaunitz Rietberg de esta naturaleza se indica expresamente su condición de alternativa.
Sea como fuere, la existencia de un proyecto para esta entrada estaría vinculada a su labor desempeñada en la reforma de los paseos del sur de la
Efectuado el derribo, el arquitecto elabora en 1771 el pliego de condiciones para la
construcción de la nueva fábrica.
23
La ausencia total de referencias a una posible puerta de Toledo construida por Francisco Sabatini presenta una excepción: la vista que Laborde incluye en su «Voyage pittoresque et historique de l’Espagne», publicado en París en 1820, presenta una puerta de Toledo
que nos recuerda el diseño del italiano más que ningún otro, aunque la escasa fiabilidad de
la vista respecto a otros detalles no nos permite aventurar que llegara a construirse la puerta de Sabatini.
22
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Propuesta para la Puerta de Toledo, 1777.

población entre los años 1775 y 1780. Estudiado por África Martínez 24, el
papel de Sabatini a cargo del paseo que conduce desde la puerta de Segovia a la de Toledo bien pudiera haberle llevado a proponer una remodelación que incluyera la erección de una nueva fábrica para esta última. Manteniendo la prudente cautela sobre datos que desconocemos, y confiando
en que futuras investigaciones puedan aclararnos la naturaleza de este proyecto, debemos retomar el hilo de este estudio, contemplando esta propuesta
para la entrada sur de Madrid como la excepción que resulta ser en este
catálogo: por un lado, se presenta como solución única, sin las alternativas
o estudios previos de otros casos; de otra parte, estamos ante la única ocasión en que Sabatini proyecta una puerta con tan sólo dos vanos.
24
ÁFRICA MARTÍNEZ, «Urbanización de los Paseos del sur de Madrid», en Francisco Sabatini. La arquitectura como metáfora de poder (op. cit.), p. 428.
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En su composición hallamos nuevamente el carácter fronterizo de su
concepción urbana, ligada al principal acceso de los abastos del Madrid de
entonces, para los que definiría los cauces de entrada y salida de mercancías y viajeros. Quizá por ello la desnudez ornamental y la robusta simplicidad que presenta contrastan con las propuestas para Alcalá, San Vicente o San Bernardino, revestidas de la solemnidad que corresponde a las
ceremoniosas entradas de la familia real y demás cortesanos. Encontramos, no obstante, ciertas semejanzas conceptuales con la primera de las
propuestas para la puerta de Alcalá, como son la ocupación de su eje compositivo, la idea latente de barrera urbana, o su austeridad ornamental. En
efecto, la presencia del muro almohadillado en el que se perforan dos accesos con arco de medio punto, en este caso con esbeltez menor de la habitual 2:1 y la desnuda línea de cornisa confieren al conjunto una sobria continuidad apenas alterada por un sencillo juego de pilastras y una escueta
decoración limitada a las claves de los arcos, las piñas de los extremos del
sotabanco superior y el escudo real que preside el conjunto. La estrechez
de la calle en el tramo en que debía inscribirse esta puerta queda expresada en la planta trazada por Sabatini, que ajusta convenientemente las dimensiones de su composición de modo que la pieza central define una separación entre ejes de 14 pies, y los vanos de 21. De manera coherente, la altura
es igualmente limitada, estableciendo la imposta de arranque de los arcos
a 22,5 pies, la cornisa alcanza los 43, y la altura total del conjunto los 46,
excepto en el escudo central, que se desarrolla hasta los 60 pies.
PUERTA

DE

SAN BERNARDINO

Abundando en lo expuesto en la introducción de este estudio, y a falta
de otras investigaciones que aporten nuevos datos, veremos a continuación
cómo el repertorio arquitectónico de las ideas para la puerta de San Bernardino de 1794 viene a sugerir la autoría del de Palermo. Pero además de
las cuestiones ornamentales y compositivas estudiadas en las otras propuestas de Sabatini, la propia factura de los dibujos apunta nuevamente la
atribución de los cuatro proyectos al mismo arquitecto.
La primera 25 de las propuestas para esta entrada es una composición
para un solo hueco en la que la oposición vano-macizo se manifiesta con
total rotundidad. La entrada propiamente dicha viene a ser una variación
del cuerpo central de la segunda propuesta para la de San Vicente e incluye, además, una sustancial y favorable modificación del cuerpo ático, que
presenta ahora mayor acomodo en el conjunto resultante. Las pilastras
El orden adoptado aquí no corresponde a la numeración correlativa del Archivo de
Palacio, sino a un hipotético orden compositivo por número de vanos y filosofía de las propuestas conducentes al proyecto definitivo, que aparece catalogado en primer lugar.
25
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almohadilladas pareadas, el friso decorado, la ornamentación del ático o
el frontón partido con trofeos y el escudo real, nos remiten continuamente a la citada propuesta para San Vicente. A diferencia de ella, el vano no
alcanza la proporción del doble cuadrado y queda inscrito en un intereje
de 32 pies. La línea de imposta se sitúa a 23 pies, y la cornisa a 43,5. El
desarrollo vertical propiciado por la única apertura desencadena un interesantísimo juego compositivo en cascada desde el escudo superior hasta
los muretes que abrazan la entrada. Así, al frontón sucede el sotabanco
decorado con piña y, tras el descenso por la cornisa, un trofeo encaramado a la pilastra lateral da paso a una voluta de transición hacia la albardilla del muro que cierra la calle. Además de lo ya expresado, la decoración
exhibe una sobria placa con la inscripción «CAROLO IV REGE ANNO
MDCCXCIV», que aporta además la data del dibujo.

Primera propuesta para la Puerta de San Bernardino, 1794.

La segunda alternativa para San Bernardino retoma la idea de barrera
de control y la mayoritaria presencia del muro almohadillado nos recuerda la propuesta para la puerta de Toledo. Respecto a ésta, la apertura de
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un vano central coronado con ático y frontis remarca con más intensidad
el eje central de la composición que, no obstante, gravita en torno a los dos
grandes vanos con arco de medio punto. La distancia entre ejes de la composición es casi homogénea: 21, 22 y 21 pies. La imposta y la cornisa mantienen las cotas de la idea anterior, si bien esta última define un tejadillo
que eleva su arranque un cuarto de pie por encima de los 43,5. El cuerpo
ático se rebaja algo más, alcanzando el conjunto una altura máxima de
64,15 pies, en lugar de los 65,25 de la primera idea. La decoración escultórica mantiene los criterios de aquélla y la placa con la fecha y dedicatoria es similar. La solidez del conjunto vuelve a subrayarse con la escasa
esbeltez de los huecos —en los tres casos por debajo del doble cuadrado—,
y la falta de continuidad entre ático y cuerpo bajo o entre la puerta y los
muretes que la anterior propuesta resolvía eficazmente.

Segunda propuesta para la Puerta de San Bernardino, 1794.

En el tercer proyecto Sabatini especula una vez más con la disposición
de un vano central con arco de medio punto y dos laterales adintelados. Y
aunque vuelve a las proporciones ajustadas al doble cuadrado para sus huecos, la excesiva horizontalidad que adquieren el resto de elementos hace
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que esta propuesta parezca menos afortunada que las realizadas para la
puerta de San Vicente. Las cotas de imposta y cornisa mantienen casi estrictamente los valores de las propuestas anteriores (23 y 43 pies, respectivamente), pero el menor desarrollo en altura (la máxima alcanzada es de
53,32 pies, descontando esculturas) y la excesiva dimensión del muro intermedio conducen a un conjunto poco proporcionado. Muestra de ello es el
gran desarrollo que toma el frontón superior que, a pesar de rematarse con
el escudo real y trofeos sobre peana, no consigue contrarrestar la disposición horizontal de la propuesta. El vano central está señalado por un intereje de 26 pies, siendo en los extremos de 16,5. Con todo, la doble pilastra
lisa frontal más el retranqueo del muro y la definición de la pilastra del
hueco menor ocupan tanto espacio que la percepción unitaria lograda en
los proyectos para la de San Vicente se pierde en esta ocasión, favoreciendo una lectura fragmentada de huecos yuxtapuestos sin relación de dependencia. La traza de la planta parece apuntalar esta idea, vinculando con el
mismo tono de aguada los pasos rectangulares con los muros de cierre de
la calle, segregando por tanto la puerta propiamente dicha, que se ciñe al
cuerpo central representado con tinta oscura. El escudo real y los trofeos
militares de los extremos protagonizan la decoración escultórica, que man-

Tercera propuesta para la Puerta de San Bernardino, 1794.
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tiene la sobriedad del ejemplo anterior, salvo en lo que respecta al tratamiento del friso con triglifos y metopas y la presencia de modillones en el
frontón.
La cuarta y definitiva idea viene a expresar la alquimia del arquitecto
en su particular canto del cisne, no tanto por la cercanía de su muerte sino
porque atribuimos a este diseño el fin de la serie de proyectos para las entradas de Madrid, a las que tanto empeño dedicó. En esta ocasión parece
encontrar la adecuada combinación de disposiciones ensayadas con anterioridad, de modo que la estructura tripartita que consagra al vano central
su mayor protagonismo se ve complementada con la proporcionada coronación corrida del conjunto de la que emerge un ajustado cuerpo ático centrado.

Propuesta definitiva para la Puerta de San Bernardino, 1794.

No es la primera ocasión en que Sabatini indaga en esta solución, pues
ya lo había intentado en las segunda y cuarta alternativas para la puerta de
San Vicente. La efectiva mejora que ahora se produce parece estar más relacionada con recursos utilizados en el proyecto definitivo de la de Alcalá,
aun cuando éste atienda a una composición para cinco vanos. En efecto,
la elección del orden jónico moderno para remarcar los tres vanos y el juego
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de pilastras que recorre el entablamento hasta el sotabanco, aunque interrumpido por la cornisa común, parece una clara herencia del diseño de
Alcalá. Esta continuidad en lo vertical no estaba conseguida en las propuestas de San Vicente, más parecidas a la de San Bernardino en su forma
global, aunque más alejadas conceptualmente de su estructura compositiva. Para ésta retoma la estricta relación 2:1 para la proporción de los huecos, definidos por interejes de 18,5, 24,5 y 18,5 pies, y sitúa la imposta a
23,25 pies y la línea de cornisa a 43,5. Es, justamente, en la cornisa donde
podemos hallar aún al Sabatini inquieto, que duda en definir el cornisamento continuo, como indican las líneas dibujadas, o quebrarlo donde las
pilastras demandan, como indica la sombra del alzado. El rastro del dibujo parece indicar que inicialmente la cornisa estaba, efectivamente quebrada, y que posteriormente se decidió unificar, borrando las líneas que
como tal la definían. El cuerpo ático y el frontón superior, abierto para alojar el escudo real sobre trofeos militares, aunque semejante a la segunda
propuesta de esta entrada adopta una proporción más horizontal y alinea
sus pilastras con las columnas inferiores, favoreciendo la lectura unitaria
de la que carecía aquélla. En cuanto a la decoración escultórica, se mantiene la sobriedad de las otras tres alternativas para San Bernardino, renunciando a guirnaldas y cornucopias, sustituyéndolas por sendas leyendas en
los recuadros sobre los pasos adintelados: «CARLO IV REGE AUGUSTO»
y «ANNO NRAE SALUTIS MDCCXCIV». Respecto a los dinteles, esta puerta resulta ser una excepción, pues se corresponden con dos hiladas del almohadillado del muro, mientras que en todas las demás propuestas figuraba
tan sólo una. Esta circunstancia tiene su explicación en la menor dimensión de cada hilada, que conlleva un despiece del arco central en 17 piezas
(incluidas salmeres, dovelas y clave). La unión entre la entrada y el murete de cerramiento se realiza mediante una sencilla voluta que, desde la línea
de imposta enlaza la puerta con el cuerpo inferior, tal y como hiciera en la
segunda alternativa.
CONSIDERACIONES

FINALES

Más allá de las reflexiones hasta aquí vertidas que, sin duda, podrán
complementarse con nuevas aportaciones que amplíen los aspectos señalados o atiendan a otros intereses, podemos volver a la mirada conjunta de
estas catorce ideas que completan el catálogo de su autor para las puertas
de Madrid y señalar algunos comentarios finales.
El primero de ellos deriva del examen conjunto del elenco de tan diversos proyectos que, reunidos y sometidos a la misma escala, ha permitido
la reflexión comparada de este conjunto que, salvo nuevos hallazgos, enten– 226 –
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demos completo respecto a los ensayos y proyectos 26 realizados por Sabatini para las entradas de Madrid.
En segundo lugar, que Sabatini trabajase en torno a determinadas puertas se explicaría por su integración en los amplios programas de remodelación de sus áreas de influencia. Aun cuando las hayamos estudiado así,
Sabatini no propone estas puertas como piezas aisladas sino que todas ellas
forman parte de reformas de escala urbana y no exclusivamente arquitectónica. Esta visión de conjunto viene a confirmar la envergadura del concepto ilustrado de embellecimiento y su aplicación práctica a los lugares
en que se actuaba de forma integral. En los casos de San Vicente, San Bernardino y Toledo, sus propuestas están directamente relacionadas con las
intervenciones del italiano en la remodelación de los paseos adyacentes,
mientras que en el de Alcalá se da la conocida vinculación con el Salón del
Prado. No ha de extrañarnos, por tanto, que el ambicioso arquitecto no
abordara otras puertas de la villa, como la de Atocha, necesitadas como
estaban de intervenciones de calado, pero aisladas de los planes de ordenación general con que estaba comprometido.
En cuanto a la elaboración concreta de las propuestas podemos establecer dos claros episodios, el comprendido entre 1769 y 1777 (desde las
ideas para la de Alcalá hasta la presentación del Álbum de París) y el de
1794 (cuando se elaboran los proyectos para la de San Bernardino). A pesar
de la distancia temporal que los separa encontramos parecidos recursos
arquitectónicos en la formalización de todos estos diseños, con independencia del período de su gestación: el muro almohadillado, los áticos y frontones, la disposición de los órdenes o las contribuciones ornamentales de
las claves de sus arcos, escudos y trofeos militares. Con estos invariantes
desarrolla Sabatini un interesante juego de combinaciones y ajustes compositivos para uno, dos, tres, cuatro y cinco vanos, distribuidos de forma
irregular aunque con mayoritaria presencia de las propuestas para tres huecos (cinco diseños para San Vicente, tres para San Bernardino).
De todos modos, resulta destacable la escasa evolución estilística experimentada por Sabatini en torno al tema concreto de la puerta de la ciudad, a pesar de los veinticinco años transcurridos entre el concurso para
la de Alcalá y las propuestas para la de San Bernardino. Puede que la firmeza de sus convicciones se dejara entrever de este modo, o quizá estemos
ante una expresión del limitado talento del italiano, tantas veces señalado
por sus rivales inmediatos y por severos críticos contemporáneos. Pero al
Recordemos que los proyectos definitivos para Alcalá y San Vicente cuentan con más
dibujos no reproducidos aquí, por cuanto el análisis elaborado responde al estudio en planta y alzado, las únicas trazas comunes en todos los casos. El Álbum de París recoge, además
de los alzados frontal y posterior, una perspectiva de cada una de ellas y un plano con alzado lateral, sección transversal y planta completa de la puerta de Alcalá.
26
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margen de interpretaciones particulares, lo que parece incontestable es que
estamos ante un caso singular de la arquitectura madrileña, en el que un
mismo artífice propone tan amplio conjunto de soluciones para obras de
envergadura aparentemente menor, pero de tal trascendencia simbólica
que una de sus realizaciones —la puerta de Alcalá— le ha reportado la celebridad que no consiguiera con otras obras de mayor empaque arquitectónico.

RESUMEN: El afortunado hallazgo de cuatro proyectos para la puerta de San Bernardino que el autor atribuye a Francisco Sabatini da lugar a su publicación,
que se acompaña de un estudio analítico de todas las propuestas elaboradas
por el arquitecto italiano para las puertas de Madrid, reunidas por primera vez
en un estudio conjunto. Los catorce diseños son observados desde un punto de
vista compositivo, explicitado mediante análisis gráficos de cada una de las propuestas que componen el catálogo de puertas proyectadas por Sabatini: puerta de Alcalá, cuatro propuestas; puerta de San Vicente, cinco; puerta de Toledo, una; y puerta de San Bernardino, cuatro.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Puertas. Sabatini. Alcalá. San Vicente. Toledo. San
Bernardino. Proyectos. Dibujo. Historia. Reformas urbanas.
ABSTRACT: The lucky find of four projects for the San Bernardino's door that the
author ascribes to Francisco Sabatini is the reason of the publishing of this article; the text is added an analytic study of all proposals elaborated by the Italian
architect for Madrid's doors, reunited for the first time in a comprehensive
study. The fourteen designs are considered from the composition point of view,
explained though graphic analysis of each proposal of doors projected by Sabatini such as the Puerta de Alcalá, 4 proposals; Puerta de San Vicente, 5; Puerta
de Toledo, 1; and Puerta de San Bernardino, 4.
KEY WORDS: Madrid. Doors. Sabatini. Alcala. San Vicente. Toledo. San Bernardino. Projects. Design. History. Urban Improvements.
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El 11 de julio de 1760, el Intendente de la obra del Palacio Real Nuevo
de Madrid, Baltasar de Elgueta, recibía dos reales órdenes, trasladadas por
el Ministro Esquilache, que marcaron el final de toda una época. La primera de ellas estipulaba la paralización de todas «las obras interiores y
exteriores del nuevo Real Palacio». La segunda representaba el cese fulminante de quien hasta ese momento había sido el arquitecto mayor y, a
pesar de los múltiples embates que padeció, el responsable último del proyecto y construcción del Palacio Real, Juan Bautista Saqueti:
«El Rey ha resuelto que en lo subcesivo corra con la disposizon y direczon
de la obra del nuevo real Palo en calidad de Arquitecto principal de ella, el
Yngeniero Ordinario de sus Exercitos, Dn Franco Sabatini, de cuya providad, inteligencia, y buen gusto en la Arquitectura civil, tiene repetidas experiencias que aseguran el desempeño de esta confianza» 1.

Así, desde ese momento sería Sabatini el encargado de concretar el nuevo
rumbo que Carlos III quiso imprimir a la materialización del símbolo principal de la monarquía. Un rumbo que se separaba radicalmente de lo previsto hasta entonces, pero que no podría partir de cero. El cuerpo principal del edificio, el «cuadro de palacio» como era denominado en la jerga
de la obra, estaba prácticamente concluido en su fábrica, si bien faltaba
aún bastante en lo que se refiere a los acabados de sus espacios interiores
y a alguna pieza fundamental como la escalera principal. Además, desde
1752, el edificio estaba en pleno proceso de anclaje con su entorno, empezándose a reconocer ya las piezas fundamentales que lo arroparían por el
oeste y por el sur.
1

AGP Obras de Palacio, Leg 2783.
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FIGURA 1.—Francisco de Goya,
¿retrato de Sabatini?, colección
Meadows.

LA

REFORMA DEL CUADRO DE PALACIO

La opinión de Carlos III sobre el Palacio construido por Saqueti se puede
resumir en su lapidario: «aquí es una lástima lo que han hecho» 2. En consecuencia, las primeras tareas de Sabatini se dirigieron, además de a acometer la finalización de los espacios interiores inacabados, a corregir en
parte lo ya construido 3. Para ello necesitaba un documento preciso sobre
el estado actual del edificio y enseguida procedió a efectuar un levantamiento con la ayuda de su teniente Miguel Fernández 4.
Por lo que se refiere al interior del cuadro, el nuevo arquitecto principal varió sustancialmente la distribución pensada durante el reinado de
Fernando VI, siguiendo las indicaciones directas de Carlos III 5. Constru2
Carlos III a Tanucci en carta de 29 de enero de 1760. FRANCISCO JAVIER DE LA PLAZA, Investigaciones sobre el Palacio Real Nuevo de Madrid, Valladolid: Publicaciones del Departamento
de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid, 1975, p. 100.
3
Sobre la reforma del cuadro de Sabatini véase JOSÉ LUIS SANCHO, «Reforma exterior del
Palacio Real Nuevo», en Francisco Sabatini 1721-1797. La arquitectura como metáfora del
poder, Madrid: Electa, 1993, pp. 199-200.
4
Tenemos noticias documentales de ello, aunque el dibujo o los dibujos resultantes no
nos han llegado. AGP Obras de Palacio, Leg 452, Caja 1305.
5
La intervención personal del monarca nos la recuerda el propio Sabatini: «Questa matina ho dato principio al travaglio del Palazzo nuovo di Madrid, e siccome l’ordine di Sua
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yó la escalera, sólo una, situada en el lado occidental, aprovechando la caja
ya ejecutada y convirtiendo la sala gemela en salón de baile 6. La capilla
fue apresuradamente terminada, interviniendo Sabatini en su decoración
y haciéndolo con un carácter cuya provisionalidad anticipaba próximos
cambios. Por lo demás él fue el director de las labores decorativas de los
salones y el responsable último de los diseños (salvo en lo referente a las
porcelanas del Buen Retiro o a la decoración textil), y de la selección de
artistas encargados de llevarlos a cabo (con la notable excepción de Gasparini) 7.
El exterior del cuadro fue sometido a una reforma que intentó, por una
parte, eliminar ciertos aspectos decorativos que contribuían a enriquecer
su imagen tardobarroca, y por otra, a variar un punto clave, su acceso principal. La «narración» alegórica, tan trabajosamente elaborada años atrás
por el padre Sarmiento, fue drásticamente desfigurada; se bajaron las estatuas de la balaustrada de todo el perímetro del edificio y las de las esquinas del zócalo de las torres. Se desmontó también el grupo que coronaba
el ático de la fachada principal, sustituyéndolo por un reloj. La reforma del
acceso principal no se limitó a aspectos decorativos, como la eliminación
de las estatuas de los emperadores romanos o de los trofeos que existían
tras ellos. Sabatini planteó y construyó un pórtico de columnas adelantado para que sobre él se apoyara el balcón del salón del trono. Cerró también los tres arcos centrales de la planta principal, ocupando su interior
huecos adintelados del mismo tamaño que los que se abrían en el resto de
la fachada.
Por otra parte, el nuevo arquitecto principal, varió los planes para rematar lo poco que quedaba pendiente. En las fachadas exteriores sólo faltaban por colocar los antepechos de los balcones del piso principal. Saqueti, con su tozudo modo de encarar las adversidades, había conseguido por
fin que se optara por su idea original de colocar balaustradas de mármol
en lugar de barandillas de hierro. Sabatini optó por contradecir a su antecesor y colocó unos sencillos antepechos con balaustres rectos de forja,
Maestá è, che si cominci a travagliare sopra la scale principale e sopra il salone in cui si debe
convertire la scala gia fatta; di lá ho principato le mie misure per determinare il tutto co dissegni, e poter poi con maggiore accerto dar mano all’opera e cosi anderó continuando con
sollecitudine e diligenza a pigliare le misure di tutte le mutazioni, che si devono fare secondo le idee che si degno communicarmi il Re nostro Signore […]». AGP Obras de Palacio,
Leg 452, Caja 1305.
6
Se había construido antes un «modelo» de la escalera a escala 1:1 en el sitio según la
idea de Saqueti, que no fue del agrado de Carlos III.
7
La labor de Sabatini como director de los trabajos de decoración interior del Palacio
ha sido ampliamente estudiada por JOSÉ LUIS SANCHO en «Francisco Sabatini, “primer arquitecto” director de la decoración interior en los palacios reales», en Francisco Sabatini…
pp. 143-165.
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FIGURAS 2 y 3.—Fachada meridional de Palacio tras las reformas de Sabatini.

reservando la piedra para los balcones centrales. En el patio eliminó las
jambas de piedra que se debían elevar para construir el cerramiento de los
huecos del cuerpo alto y planteó un sencillo acristalamiento con carpintería metálica.
Todos estos trabajos se realizaron con rapidez, de manera que en 1764
el Palacio estaba en condiciones de ser habitado, aunque el balcón principal no se terminó hasta el año siguiente. Una segunda campaña de reformas se llevó a cabo en tiempos de Carlos IV. Éste prefería mantener las
habitaciones que había ocupado siendo príncipe lo que suponía alterar el
recorrido ceremonial de las salas del cuarto principal. Para ello era necesario cambiar la escalera de sitio y eso es lo que literalmente se hizo, pasando a ocupar el salón de baile y dejando la antigua caja de escalera convertida en lo que se conoce como salón de columnas. También hubo nuevos
cambios en el exterior, esta vez en la puerta del príncipe. Se redujo el balcón central y se eliminaron los trofeos que existían en el zócalo.
Del conjunto de esta labor de reforma llevada a cabo por Sabatini, se
podrían destacar dos decisiones, por otra parte, muy significativas de las
preocupaciones de Carlos III. Una de ellas se refiere al uso de la planta baja.
Saqueti, la había destinado a cuarto de verano; a partir de ahora alojaría a
las secretarías. El Palacio Nuevo, como el Viejo, asumía así la función administrativa tradicionalmente asociada a la residencia del rey, aunque —signo
de los tiempos— fueran ya las secretarías y no los consejos las que iban a
ocupar tan próxima ubicación. La otra decisión afecta al cuarto del rey.
– 232 –
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Sabatini suprimió la pequeña escalera que lo comunicaba directamente
con la salida a la plaza Incógnita y, a través de ella, a los jardines del parque, que se alejaban así algo más si cabe de la planta principal de Palacio.
La labor de Sabatini alterando el exterior del cuadro de Saqueti no consiguió cambiar su carácter; no podía. La plástica articulación de su fachada contaba con algo más que con sus elementos decorativos. El potente
zócalo almohadillado, el orden gigante coronado con el entablamento corrido y la gran cornisa eran imposibles de alterar. Indisolublemente asociado
con ellos estaba el personal y «licencioso» empleo del lenguaje de Saqueti, tan lejano al rigorismo o a la severidad que parece estar al fondo de las
intenciones de Carlos III. Aunque quizá sólo lo parece, porque alguna de
las decisiones de Sabatini, como su propia arquitectura, se mueven dentro
de la tradición barroca, traicionando el supuestamente perseguido nuevo
orden 8. Sus reformas sólo llegaron a diluir la rotundidad del edificio y su
coherencia en el detalle. Especialmente infeliz y poco ortodoxo fue el resultado del pórtico de columnas de la fachada principal. Y empobrecedora
fue, también, la alteración de la silueta de Palacio, ya sin el apoyo de las
movidas estatuas de los reyes (aunque por dibujos del propio Sabatini posteriores a la bajada de las esculturas parece que deberían haber sido sustituidas por jarrones).
En todo caso, el ataque fundamental a la herencia de Saqueti en el exterior del cuadro no vendría de la manipulación de pequeña escala, sino de
otra mucho más violenta: el aumento.

FIGURA 4.—Plantas de los palacios de Madrid y de Caserta a la misma escala física.
José Luis Sancho pone de manifiesto los precedentes romanos y napolitanos del balcón sobre columnas o del campanario del reloj. «Reforma exterior del Palacio Real Nuevo»,
en Francisco Sabatini…, p. 200.
8
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PALACIO

El Palacio Real era pequeño; o eso es lo que pensó Carlos III al llegar a
Madrid. Su referente inmediato era, sin duda, Caserta. La búsqueda de un
edificio con la escala suficiente como para reflejar la idea de magnificencia de una residencia real le había conducido, cuando era aún rey de Nápoles, a despreciar el Palacio Real de Doménico Fontana y a iniciar la construcción en 1738 de Capodimonte. Antes de que Medrano y Canevari lo
concluyeran, quiso más el rey y dirigió su mirada hacia Caserta con la idea
de construir no sólo un nuevo edificio, sino una nueva ciudad, Caserta
Nuova, capaz de ser, además de la capital administrativa del reino, el centro de Campania 9. El gran palacio aún no concluido por Vanvitelli cuando
Carlos III es ya rey de España, además de estar escrito en un lenguaje más
depurado que el de Madrid, sobrepasaba, en mucho, las dimensiones del
cuadro de Saqueti. La comparación de ambos a la misma escala habla por
sí sola (Fig. 4). Son 831 por 641 pies del cuerpo principal de Caserta y sus
cuatro patios frente a los 416 por 436 de Madrid y su único patio. La cuestión no sería, sin embargo, tan evidente si se incluyera en el dibujo cuanto el palacio de Madrid habría de tener a su alrededor. El abandono de los
planes de obras exteriores tal y como habían sido planteados por Saqueti
primero y Rodríguez después dejaba al cuadro casi en solitario como contenedor, a todas luces insuficiente, de un extenso y complejo programa. Los
edificios de servicio situados al este del cuerpo principal de Palacio eran
su complemento funcional indispensable y su ausencia no podía ser inocua para cualquier juicio sobre el tamaño del edificio. Pero la actitud ahora
iba a ser nueva; ya no se construiría una suerte de ciudad palatina a su alrededor. La opción de proyecto pasaba por proceder a un «aumento» del cuadro, utilizando a éste, no como centro de un sistema fragmentado e interdependiente, sino como núcleo original de un único gran edificio.
Que el asunto del aumento fue complejo nos lo evidencia el número de
alternativas de proyecto que se pueden extraer, más o menos directamente, de los dibujos conservados y del proceso constructivo posterior. Con la
ayuda de José Luis Sancho, que ha aclarado cuáles fueron las líneas básicas que organizaron todo el proceso de proyecto y la consiguiente marcha
de las obras, se puede hacer un recorrido gráfico por dichas alternativas y
ubicarlas en el tiempo más o menos aproximadamente 10. Como introducción podríamos atender al Dibujo 1.
Al respecto del palacio de Caserta es de resaltar el libro de GEORGE L. HERSEY, Architecture, Poetry, and Number in the Royal Palace at Caserta, M.I.T., 1983.
10
En el catálogo sobre la exposición Francisco Sabatini…, José Luis Sancho en las pp. 207218, desgrana las vicisitudes del aumento de Palacio en la ficha Ampliación o «aumento» del
Palacio Real. Lo que aquí sigue no pretende ser más que una aportación complementaria a
9
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Un primer vistazo a estos dibujos nos habla de algunas decisiones de partida mantenidas por Sabatini de principio a fin. Quizá la más sobresaliente
sea la que afecta a la direccionalidad del edificio una vez concluido: la ampliación del cuadro se realizará sobre su eje principal, el norte-sur. No sabemos
si el arquitecto de Carlos III hizo una cuidadosa lectura de la labor de Saqueti con la intención de respetarla, intuyendo una estructura no sólo reflejada
en la disposición de los espacios representativos, comunicaciones interiores
y conexiones con el exterior, sino escrita, también, en la propia piel del edificio. O puede, quizá, que en el planteamiento de Sabatini pesaran cuestiones más pragmáticas. La extensión hacia el oeste estaría fuera de discusión:
la abrupta topografía sobre la que se asentaba el palacio continuaba siendo,
como desde que se decidiera construirlo sobre las ruinas del viejo Alcázar,
un impedimento prácticamente insalvable. Hacia el este, sin embargo, la
opción hubiera podido ser casi viable. Nos situaría en un punto en el que el
esquema final podría haber sido similar al que el propio Sabatini utilizará
en El Pardo, procediendo, como allí, a la manipulación del cuadro duplicándolo en esa dirección. A pesar de la sencillez del mecanismo, la ciudad,
que seguía siendo básicamente la que albergó al Alcázar, planteaba serios
inconvenientes. El terreno natural se presentaba ascendiendo desde los viejos jardines de la Priora hacia San Juan. Tal como estaba en el momento sería
incompatible con la nueva fachada principal, lo que obligaría a importantes
desmontes para dejarla convenientemente despejada, y a una intervención
decidida sobre un suelo que, además, era ajeno. Habría que demoler, por otra
parte, gran parte del brazo de la Encarnación y reestructurar el viejo jardín
de la Priora, manteniéndose aún incómodamente próximo el monasterio. La
opción más fácil era, sin duda, plantear el crecimiento del edificio hacia el
sur. Allí no sólo el terreno era prácticamente llano, sino que todo él era de
propiedad real. Además, era una zona en obras, donde se había empezado a
intervenir para construir la manga occidental de la plaza de Saqueti-Rodríguez y, aunque fuera siguiendo un nuevo proyecto, había que formalizar aún
el espacio de acceso principal a Palacio. Un espacio donde todavía se mantenían en pie parte de los edificios que Saqueti había heredado del Alcázar,
la Armería y las cocheras, y un espacio que en 1760 mantenía intactas sus
necesidades de representación en relación con la ciudad. El mecanismo de
proyecto parece, entonces, evidente: habría que plantear una ampliación longitudinal que, para no ser muy destructiva, debería partir de los extremos
del cuadro y dejar libre la fachada principal. De esta manera, e hipertrofiando
de algún modo las mangas de la plaza previstas con anterioridad, el escenario se acerca a lo que Sabatini propondrá en Aranjuez.
lo que este historiador plantea con su habitual claridad. Lo hacemos con la referencia de
alguna nueva noticia de archivo, desde la atenta mirada a los dibujos y desde lo que el hecho
de dibujar puede significar de reflexión casi automática.
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FIGURA 5.—Sabatini: Plan General de Obras Exteriores de Palacio.
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Pero aún queda otra opción de crecimiento. En la serie que podemos
contemplar en el Dibujo 1, además de este aumento meridional, aparece
en casi todos los casos otra ampliación dirigida hacia el norte. Tiene un
carácter radicalmente distinto de lo que se dibuja hacia el sur. El protagonista de la actuación no es un espacio vacío, sino la masa del propio cuadro expandiéndose con mayor o menor decisión y con muy distinta geometría y tamaño de unas soluciones a otras. Aquí la ciudad no demandaba
tradicionalmente espacios de relación con su Palacio y, desde luego, ninguna de las soluciones los ofrece. Aunque el terreno sea de propiedad real,
su topografía no es fácil y podemos ya intuir que las dificultades prácticas
que presentará esta alteración de los límites septentrionales del cuadro
serán bastante serias.

FIGURA 6.—AGP 112.

EL

AUMENTO DE

PALACIO

DURANTE EL REINADO DE

CARLOS III

El amplio abanico de posibilidades evidenciadas en el Dibujo 1 no fue
contemporáneo. José Luis Sancho nos aclara que durante el reinado de
Carlos III el único aumento planteado era el dirigido hacia el sur y el correspondiente a la capilla por el norte 11. El resto de las opciones habría que
trasladarlas al tiempo de su sucesor.
La primera constancia gráfica datada que nos ha llegado sobre el
aumento está contenida en el plan general de obras exteriores de 1767
(Fig. 5). Allí, el Palacio aparece ampliado solamente hacia el sur. Sin
embargo, se tienen referencias del interés del monarca por agrandar la
capilla antes de esa fecha; en concreto de 1764, cuando se subastaron las
obras para alargar la capilla junto con otros asuntos relativos a obras exte11
JOSÉ LUIS SANCHO «Ampliación o “aumento” del Palacio Real», en Francisco Sabatini…,
p. 209.
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riores 12. A última hora, por orden del rey, se dejó para más adelante el
tema pues esta se puede executar despues, sin que sirva de embarazo el
hallarse alli S.M. 13. Incluso antes, en 1760, Carlos III había comunicado
a Sabatini una real idea sobre la capilla que quizá contemplara su extensión 14. Sea como fuere, podríamos dibujar más detalladamente la que
consideraremos como primera versión del proyecto con la ayuda de un
preciso documento que se conserva en el Archivo de Palacio, que refleja
una planta de la mitad occidental del aumento sur (AGP 112) (Fig. 6). Los
Dibujos 2 y 3 pueden servirnos para acercarnos al Palacio tal y como quedaría inmerso en sus obras exteriores según la idea de Sabatini de 1767.
La ampliación, para ser efectiva en las habitaciones de la familia real,
debe incluir el cuerpo alto del edificio original, que posee una singular y
poderosa articulación en sus paramentos exteriores. Sabatini ha decidido
extender las nuevas alas solapándose con el edificio construido lo menos
posible, esto es, ocluyendo sólo uno de los vanos de las fachadas meridionales de las torres del rey y del príncipe (así se denominaban los resaltos
extremos de la fachada principal). Hacia el exterior de la nueva envolvente de Palacio, siguiendo el mismo criterio de deshacer lo menos posible lo
ya terminado, el arquitecto pretende mantener todos los huecos de las antiguas torres libres, haciendo que las nuevas fachadas septentrionales de las
alas sean casi tangentes al original frente sur de aquellas. La disposición
del orden de Saqueti permite «enganchar» el cuerpo alto en sendas columnas 15 y a partir de allí desplegar un esquema simétrico que repita el alzado de las torres originales según un eje diagonal. Hacia el exterior, el ancho
de la torre que ha quedado libre deberá marcar el del aumento, mientras
que hacia el interior, la repetición de la longitud correspondiente a la primera deberá llevar aparejado un retranqueo en la fachada contigua del ala
que permita mantener la simetría. El resto de la operación consistirá, en
lo que respecta al cuerpo alto, en decidir la longitud total del ala (en este
caso será la correspondiente a cinco vanos) y proponer una ley de articulación para las fachadas, no condicionada ya por repeticiones simétricas.
En esto Sabatini opta por usar en toda la extensión del aumento la columna adosada sobre retropilastra de los cuerpos adelantados y las torres del
edificio de Saqueti.
El cuerpo bajo (Dibujo 3), la continuación de lo que en el cuadro es zócalo, mantiene una importante ocupación en planta, a pesar de que sólo en
Junta de 20 de febrero de 1764. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211.
Sabatini a Vicuña el 26 de abril de 1764. AGP Obras de Palacio, Leg 391, Caja 1211.
14
Así se lo comunica Esquilache a Elgueta en un escrito de 19 de diciembre de 1760.
AGP Obras de Palacio, Leg 4, Caja 10.
15
Sabatini parece dudar en convertir esas columnas de enganche en pilastras de esquina en su dibujo de detalle. AGP 112.
12
13
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DIBUJO 2.—El aumento de Palacio según AGP 112, planta principal.
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DIBUJO 3.—El aumento de Palacio según AGP 112, planta baja.
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parte de él se edifica en los pisos superiores. La preocupación por conseguir
superficie habitable lleva al arquitecto principal a definir un extenso edificio
que, (sin contar con los retranqueos necesarios para ritmarlo adecuadamente)
tiene un perímetro que mide 870 pies de largo por 612 de ancho. Su formalización exterior posee una sencilla regularidad que se complica en su interior. El nuevo aumento debe albergar allí el gran espacio de acogida ceremonial a Palacio, y Sabatini lo diseña encadenando dos unidades espaciales
distintas: una de planta rectangular inmediata al cuadro original, y otra, en
el extremo meridional, de matriz semicircular. El borde de ésta se fragmenta sobre el eje básico de la composición para dar paso al acceso meridional,
claramente dispuesto para servir como conexión principal con la ciudad. Dos
patios residuales laterales permiten compatibilizar las diferentes geometrías de este extremo absidiado y la envolvente exterior.
El espacio que se ha convertido en el sucesor de la plaza de Palacio se
va a limitar mediante galerías transitables dispuestas a lo largo de casi todo
su perímetro ocultando las nuevas crujías habitables. El aumento se muestra, sin embargo, mucho más opaco hacia el exterior, abriéndose sólo cuando sea preciso disponer accesos.
La articulación de los alzados interiores se matiza según la zona. El ámbito previo a la fachada del cuadro presenta sus laterales dominados por la ley
de simetría decidida para el cuerpo alto. Se repiten así en sus extremos meridionales las esquinas prefijadas en su lado norte por las torres del cuadro y
la correspondiente ala. Mientras, en el centro de las galerías Sabatini repite
el nuevo tema que enmarca la puerta principal del cuadro, las cuatro columnas exentas que tan dudoso efecto producen allí y que aquí se muestran más
desahogadas, sin la presión del orden gigante superior de Saqueti. Tras estos
motivos centrales se abren sendos accesos triples que conectan —a ambos
lados— el interior del nuevo ámbito con el exterior, hacia la ciudad y el parque. Las galerías laterales se completan al sur, atravesando las esquinas heredadas de la cara norte, para proseguir luego deslizándose en exedra hasta
detenerse en la apertura central meridional, limitando el espacio cóncavo
que intenta ser el contrapunto formal a la fachada del cuadro.
La articulación de las fachadas exteriores laterales del nuevo aumento
queda prefijada por la extensión del cuerpo alto de las alas y por la situación de los accesos inmediatos a ellas. Los resaltos en la fachada, necesarios para significar la longitud de las alas altas y el propio acceso se van a
repetir hacia el sur según una ley simétrica. Aparece así otro resalto extremo y otro acceso meridional, situado éste sobre la inflexión de la galería
interior. En la nueva fachada sur, hacia la ciudad, se abre el gran acceso
monumental, reforzado con columnas pareadas adelantadas enmarcando
un amplio atrio triple. En los extremos del alzado se manifiestan de nuevo
los resaltos de las fachadas oriental y occidental.
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El efecto del conjunto del aumento no deja de ser algo forzado. Con respecto al volumen final, las cortas alas que avanzan desde el cuadro, además de romper la pureza de éste, se sitúan sobre un zócalo que muy pronto deja de serlo, para convertirse en un enorme edificio casi autónomo.
Tanto, que la longitud real de las alas altas puede cambiar —como de hecho
sucedió— sin que afecte prácticamente nada a la definición de lo que existe bajo ellas. Así, casi como si se hubiera adosado al cuadro, aunque sea
ahora «alado», aparece una ampliación más baja que éste y de una casi
exasperante regularidad exterior. Ya no son las «mangas» que hasta ahora
aparecían en los diseños de Saqueti o Rodríguez, siempre subordinadas y
definidas a otra escala, sino otro elemento capaz de competir por tamaño
y carácter con el núcleo original, y que constituye un verdadero y casi autónomo anexo. En relación con el espacio interior definido por Sabatini,
podemos apreciar parecida rigidez. Comparando este proyecto con las propuestas anteriores para este mismo lugar, que siempre contaban con la
doble categoría de pabellón por un lado y galería de conexión por otro, aparece aquí un continuo edificado que marca unos límites mucho más nítidos y homogéneos. Y eso a pesar de los intentos de Sabatini por enriquecer su articulación interior, procurando establecer dos ámbitos claramente
diferenciados. Unos intentos, que, a mi modo de ver, no alcanzan a llegar
a aquella gradación tan eficazmente dosificada en las últimas propuestas
de Saqueti. La exedra previa al viaducto no es, evidentemente ésta de Sabatini, a pesar de su parecido geométrico; ni el sistema de plaza y anteplaza
comparable a lo que vemos, que es más espacio de planta rectangular rematado por una prolongación curva, que dos espacios concatenados. Por otra
parte, la opacidad del edificio hacia el exterior nos lleva a plantear el mismo
interrogante que José Luis Sancho cuando duda en calificar al espacio proyectado por Sabatini como plaza o patio 16. Debería ser plaza por escala y
por tradición. Sin embargo, es patio por su definición formal. Las galerías
laterales son más pandas de claustro que filtros permeables con el exterior.
Tras ellas existe siempre un ancho edificio que ocluye tanto la conexión
con la ciudad como, y quizá esto sea lo más reseñable, la vista hacia el
poniente sobre el parque. Las conexiones se realizan por puntos muy concretos y planteados como zaguanes, sin que sean «calles» las que llegan al
interior.
En definitiva, a pesar de su escala y de su geometría de planta cabe afirmar que Sabatini proyecta una mínima ampliación del cuadro en toda su
altura, desfigurando su inicial rotundidad volumétrica, y a ella le adosa un
enorme edificio, más bajo, y con un gran patio interior al que sólo con
esfuerzo podríamos llamar plaza-patio.
16

JOSÉ LUIS SANCHO, «Ampliación…», p. 210.
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DIBUJO 4.
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Si superponemos el proyecto de Sabatini sobre lo que era su «estado
actual» aparecen nuevas claves que pueden permitirnos vislumbrar las dificultades que su puesta en ejecución va a conllevar (Dibujo 4). El tamaño
del nuevo edificio supone la necesaria demolición de gran cantidad de construcciones, no sólo de las viejas cocheras y la Armería, sino de todas las
manzanas situadas al sur de ésta hasta llegar a la puerta de la Vega. Algo
que ya se daba por hecho en propuestas anteriores. Hacia la ciudad, por el
este, sucede otro tanto. Aquí, además, habrá que hacer importantes desmontes. Tampoco nada nuevo. Quizá lo más preocupante, con respecto a
formulaciones anteriores sea el avance del ala occidental hacia el parque.
Sabatini aprovecha las alineaciones de las cimentaciones de la galería de
Rodríguez, al menos dos de ellas, para levantar la cara interior de su edificio. Su cara occidental, sin embargo, se adentra con decisión sobre el sistema de rampas, prácticamente concluido en aquella zona, y situado a una
cota progresivamente más baja que la antigua plazuela. El volumen de obra
será pues considerable hasta poder llegar a la supuesta cota de arranque.
Esto, unido a que el edificio no respeta ninguna de las alineaciones prefijadas por las rampas mismas, augura la desaparición no sólo de la funcionalidad de las bajadas cubiertas que se esconden bajo ellas, sino la de su
propia estructura sustentante y, por tanto, están condenadas a desaparecer. Pero aún hay más. Las conexiones laterales incorporadas al nuevo
«patio» con el exterior se mantienen a cota, y necesitan de una terraza horizontal previa que supondrá extender más aún los «destrozos» sobre el sistema ya construido.

FIGURA 7.—AGP 2225.

La siguiente imagen que puede servirnos para seguir el proceso de proyecto de aumento del cuadro es el Dibujo 5. En esta versión aparece ya la
ampliación de la capilla por el norte y unas alas altas al sur que se han alargado longitudinalmente hasta alcanzar los 173 pies, o lo que es lo mismo,
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DIBUJO 5.—El aumento de Palacio según AGP 2225-1, planta principal.
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el espacio correspondiente a siete vanos. Esta planta sigue lo indicado por
un interesante dibujo del estudio de Sabatini (AGP 2225) (Fig. 7) en el que,
también, se representan superpuestos otros tanteos para el aumento norte 17.
Podríamos intentar ver en el Dibujo 5 el proyecto según el cual se llevaron a cabo las obras. Existen bastantes similitudes con lo que se empieza a
construir en 1778; por ejemplo, en lo que se refiere a la longitud total de las
alas altas. En la contrata correspondiente para las obras se estipuló que se
ejecutarían tanto el aumento de la capilla como las alas meridionales, comenzando por la correspondiente a la torre del rey, la occidental. Pero los trabajos no siguieron lo inicialmente previsto. Muy poco antes de empezar, Sabatini pide —y consigue— que el rey se decida por construir la versión larga de
las mangas, esto es, la que abarcaría siete huecos, en lugar de cinco 18. Esto
sí coincide con lo que el dibujo nos cuenta; sin embargo, en lo que respecta
al ancho de esas alas meridionales la cuestión es diferente. Los trabajos se
iniciaron, no por la torre del rey, la más difícil debido al desnivel hacia el parque, sino por la de San Gil, porque, según el monarca, era más urgente atender al alojamiento de sus Rs. Nietos 19. Y tampoco se hizo según el proyecto
que nos ocupa. A pesar de la insistencia de los documentos gráficos que nos
han llegado acerca del ancho total de las alas, que repiten una y otra vez el
esquema especular con respecto a las torres angulares del cuadro, lo cierto
es que, hacia el exterior, lo construido no obedece a tal planteamiento. Sea
por no adentrarse excesivamente ni hacia la ciudad ni hacia el parque, o por
alguna decisión de última hora de la que no nos ha quedado constancia expresa, la simetría planteada en los dibujos no se llevó a cabo, resultando el ancho
del ala menor de lo que hubiera debido ser. Así, aunque se repite el esquema
compositivo, las dimensiones totales de ambos lados son distintas (76 pies
lo que queda visible de la torre y 62 1/2 el fragmento de ala). Curiosamente,
no sólo los dibujos iniciales obvian esta cuestión. Posteriormente, muchos
de los documentos donde aparece el aumento sur, incluso de proyecto (también en aquellos que necesariamente han de datarse en una fecha posterior
no sólo al comienzo sino a la finalización de las obras de construcción del
ala de San Gil) reflejan tal esquema simétrico. El poder del dibujo sobre la
realidad se extenderá durante los muchos años en que el proyecto de Sabatini estuvo, aunque paralizado, teóricamente en vigor. Muchos de los planos
de ciudad u otros que debían estar más atentos al ser más próximos a Palacio en interés, seguirán planteando el ancho equivocado de las alas.
Por lo demás, en este proyecto el aumento sur sería similar al que acabamos de recorrer, a salvo de la situación de los resaltes laterales que delimitan en el cuerpo bajo la dimensión de las alas altas. También nos cuen17
18
19

FRANCISCO JAVIER DE LA PLAZA, Investigaciones…, p. 152.
JOSÉ LUIS SANCHO, «Ampliación…», p. 212.
JOSÉ LUIS SANCHO, «Ampliación…», p. 212.
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ta el Dibujo 5 que, a diferencia de lo que podíamos ver en la versión anterior, la articulación de los paramentos verticales de las nuevas alas no llevarán siempre las consabidas columnas sobre retropilastras. Éstas se limitarán a las respuestas simétricas de las torres del cuadro y al nuevo frente
sur, repitiendo aquí, aunque con diferente ancho total, el esquema de la
semiocluida torre. Los otros paramentos se ordenarán mediante pilastras,
como las zonas retranquedas de las fachadas del cuadro.
La extraña espacialidad de la ampliación de la capilla tal y como aparece en el Dibujo 5 ha sido puesta de manifiesto por José Luis Sancho y quizá
desde sus planteamientos sea posible entenderla 20. Cabe aquí destacar el
hecho de que su construcción supondría el corte de la terraza norte de Palacio, completamente terminada cuando dibuja Sabatini, y que para llegar a
su cota de arranque sería necesario edificar desde el nivel del segundo sótano, el previsto para los jardines septentrionales (del Picadero). El volumen
exterior del cuadro de Saqueti sufriría de nuevo una agresión que contribuiría, junto con las alas meridionales, a desvirtuar su inicial pureza.
Más difíciles de ubicar en el tiempo que este proyecto de Sabatini son
sus tanteos para ampliar la capilla, no sólo hacia el norte, sino también
hacia el interior del patio del cuadro. Esta desafortunada propuesta, comentada por Plaza 21, aparece a croquis, sobre una planta que se conserva en el
Archivo de Palacio (AGP 88) (Fig. 8). Está acotada minuciosamente y en

FIGURA 9.—Dibujo de Plaza:
Investigaciones…, p. 152.

FIGURA 8.—AGP 88.

20
21

JOSÉ LUIS SANCHO, «Ampliación…», p. 214.
FRANCISCO JAVIER DE LA PLAZA, Investigaciones…, p. 152.
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DIBUJO 6.—El aumento de Palacio según AGP 2225, planta principal.

– 249 –

AIEM, XLVI, 2006

ÁNGEL MARTÍNEZ DÍAZ

ella se refleja el cuarto principal aumentado hacia el sur, pero con las alas
mostrando su verdadera dimensión. Esto obligaría a datarla en una fecha
posterior a AGP 2225 (Fig. 7) y puede que se trate de reflexiones previas al
inicio de los trabajos por el lado norte del edificio, poniendo en duda el
esquema inicialmente previsto.
Podríamos concluir nuestro recorrido por los proyectos de aumento de
Palacio considerados en tiempos de Carlos III, corrigiendo el Dibujo 5 para
adaptarlo a lo que se comenzó realmente a construir en el ala de San Gil.
Ello nos conduciría al Dibujo 6, probablemente la imagen del edificio tal
y como hubiera quedado de acuerdo con las intenciones finales del rey y
su arquitecto principal.

FIGURA 10.—El ala suroriental
del aumento hacia el exterior.

EL

AUMENTO DE

PALACIO

FIGURA 11.—El ala suroriental del aumento
hacia el interior de la Plaza de Armas.

DURANTE EL REINADO DE

CARLOS IV

Las dudas acerca de la relación entre la marcha real de las obras y las decisiones de proyecto que se derivan de la documentación gráfica conservada
se multiplican cuando analizamos las propuestas para el aumento norte de
Palacio. Sabemos que la decisión de formar las competentes habitaciones para
colocar los tribunales y sus oficinas dependientes alrededor de la proyectada
capilla fue de Carlos IV, concretamente, la Real Orden para que se llevaran
a cabo es de 1791 22. Sin embargo, los tanteos iniciales para su definición los
dibuja Sabatini sobre el ya citado AGP 2225 (Fig. 7), es decir, tomando como
base un dibujo que no refleja, al menos hacia el sur, la realidad construida.
Esto quizá no tenga mayor importancia, por tratarse de estudios previos, y
pudo haberse realizado despreocupadamente sobre un dibujo anterior. Mayor
inquietud causan los documentos que muestran lo que debe ser el proyecto
definitivamente aprobado, que sigue representando incorrectamente las alas
22

JOSÉ LUIS SANCHO, «Ampliación…», p. 218.
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DIBUJO 7.—Alternativas c y d para aumento de Palacio según AGP 2225, planta principal.
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meridionales. Sea como fuere, las imágenes que hemos señalado en el Dibujo 1 con las letras c y d son los otros palacios «aumentados» que pueden extraerse de AGP 2225. Su desarrollo a mayor escala aparece en el Dibujo 7.
El primero se organiza alrededor de dos patios iguales. Su geometría se
deriva de la disposición de la envolvente exterior de la nueva capilla ensayada de antemano: al no ocupar ésta todo el ancho de lo que era el cuerpo
central de la antigua fachada de Saqueti, deja a cada lado un resto del antiguo edificio que servirá como motivo de esquina, repitiéndose también en
las torres y en la cara norte. Los paramentos de estos dos patios estarían
articulados mediante un orden gigante que continuaría el de Saqueti, con
columnas sobre retropilastras en los paramentos de la capilla y en las esquinas, y pilastras en el resto. El exterior del nuevo aumento es muy sencillo.
Lateralmente avanza tan sólo 10 1/2 pies desde el antiguo cuadro, lo que
determina una longitud total en esa dirección de 485 pies. Su desarrollo
hacia el norte alcanza 216 pies. El rectángulo así definido tiene en planta
sólo una singularidad exterior; en el centro de la nueva fachada septentrional Sabatini plantea un cuerpo resaltado equivalente al antiguo del cuadro que quizá pretenda significar una capilla mucho más ampliada que la
propuesta con anterioridad (algo se intuye a lápiz en este sentido en el dibujo del arquitecto). Todo el exterior, siempre de la misma envergadura del
cuadro, estará articulado mediante pilastras, sin que se use la columna ni
siquiera en este cuerpo adelantado.
El otro tanteo de aumento que ahora nos ocupa (la tercera propuesta
deducible de AGP 2225 y por tanto la cuarta imagen de proyecto global)
avanza con mucha más decisión hacia el norte. Lo dibuja Sabatini mediante una aguada gris y con menor detalle que las anteriores y parece prefigurar la solución definitiva. La lectura de su representación, sin embargo, no
es directa. Lo que la trama evidencia claramente es un volumen que, siendo de mayor dimensión que el anterior, tiene, además, un gran cuerpo sobresaliente por el norte. Un gran patio de 130 por 108 pies estructura la zona
más alejada del cuadro de Saqueti, mientras que en la zona inmediata a la
capilla (y aquí está la posible doble interpretación del dibujo de Sabatini)
se pueden entender uno o dos patios. La opción más directamente evidenciada por la trama nos hablaría de uno solo que alojaría en su interior la
capilla, extendida como un apéndice creciendo desde una de las caras interiores del patio (la que era la antigua fachada septentrional de Palacio), pero
sin llegar a tocar la otra cara. Podríamos plantear otra lectura que eliminara tan extraño espacio y lo convirtiera en dos patios, que no se han reflejado exactamente para no interferir con el dibujo matriz del que se parte, pero
que se dejan intuir por las líneas en cruz que marcarían los limites de cada
uno de ellos. Ambas posibilidades las he planteado en el Dibujo 7.
Estos primeros esbozos para el aumento norte, a pesar de sus diferencias, marcan una pauta que se mantendrá en la solución definitiva. El edi– 252 –
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DIBUJO 8.—El aumento de Palacio según AGP 86/87, planta baja.

– 253 –

AIEM, XLVI, 2006

ÁNGEL MARTÍNEZ DÍAZ

ficio final alcanzará un tamaño muy considerable (1.555 pies en dirección
norte-sur en el primer caso y 1.830 en el segundo). Tendrá, además, dos
caras muy distintas: una antesala cerrada perimetralmente al sur, de menor
envergadura que el cuadro, donde se apoyarán unas cortas alas altas laterales; y un gran volumen norte concebido como extensión compacta del
cuadro, estructurado alrededor de varios nuevos patios, y que se levanta
sobre un terreno que, peligrosamente, se mantiene en una cota mucho más
baja que la correspondiente a la planta baja.
La solución más desarrollada por Sabatini la conocemos gracias a un
conjunto de dibujos compuesto por una planta baja general (AGP 87) (Fig. 13),
una planta del cuarto principal (AGP 86) (Fig. 12), dos secciones (AGP 5985)
(Fig. 15) y dos alzados generales (AGP 77) (Fig. 14). Estos dibujos son, en
lo que cabe, homogéneos entre sí, aunque muestran algunas incoherencias
que luego comentaremos. A partir de ellos he planteado los Dibujos 8 y 9.

FIGURA 12.—AGP 86.

FIGURA 13.—AGP 87.
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DIBUJO 9.—El aumento de Palacio según AGP 86/87, planta principal.

– 255 –

AIEM, XLVI, 2006

ÁNGEL MARTÍNEZ DÍAZ

Las decisiones básicas hacia el sur ya estaban tomadas. Se mantienen
la geometría y dimensiones generales de los espacios de acogida y de los
volúmenes edificados. Las diferencias con lo ya avanzado son sólo de matiz
y afectan a las conexiones con el exterior (más reducidas las meridionales
ahora); a la disposición de las escaleras interiores; a las dimensiones de los
patios secundarios; y a detalles de la articulación de los resaltes exteriores
(ahora con dos cambios sucesivos de plano) y de las galerías interiores (diferente tamaño de las pilastras de apoyo de los arcos, diferentes soluciones
de enganche con la exedra y matización de los motivos centrales del tramo
recto donde el referente del cuadro, con columnas exentas, se ha convertido en columnas adosadas).
Hacia el norte, el avance del edificio sigue las pautas del último tanteo.
Tres grandes patios, más otros dos de luces, organizan un conjunto que se
manifiesta exteriormente como un sólo volumen que abarca dos áreas que
en planta tienen un diferente desarrollo transversal. La gran capilla ha
adquirido una dimensión tal que ocupa toda la extensión que permiten los
patios laterales 23. Bajo ella vemos que Sabatini proyecta una gran sala, la
única de importantes dimensiones que aparece en toda la planta baja de
esta nueva casa de los consejos (¿quizá biblioteca?). Al entrar en el diseño
concreto de los patios laterales a la capilla, Sabatini se encuentra con serios
problemas de articulación. El primero, y más grave, es que para no desvincularlos excesivamente del cuadro, su cota debería ser la misma que la
que tiene el patio principal de éste. Esto obliga, o bien a plantear una subestructura edificada que abarque los niveles del segundo y primer sótano, o
bien a efectuar un relleno inerte de toda esa altura, que es lo que finalmente
decide Sabatini. Tan poco natural solución la traslada al tercer gran patio,
como muestra la sección longitudinal. Pero además, ahora Sabatini propone una galería perimetral alrededor de todos los patios, lo que le lleva a
ocluir con una panda la original fachada septentrional del cuadro y a la
consiguiente destrucción de todo su decorado paramento exterior, condenando además a lo que antes era crujía exterior a recibir tan sólo segundas luces. La alineación para la galería de los patios es la marcada por los
resaltes de las torres y del cuerpo central. Para que tengan continuidad,
Sabatini necesitará adentrarse en las sólidas esquinas de éstos con huecos
esviados de muy infeliz solución. Además, el plomo de las fachadas en el
zócalo y en el cuerpo alto del cuadro son muy distintos cuando sobre éste
se despliegan columnas. Sabatini no deja resuelto el tema de la compatibilidad de lo viejo con lo nuevo en sus dibujos. Por otra parte, si sucede lo
mismo que en el patio septentrional, la articulación interior de los alzados
23
Su nueva estructura ha sido comentada por PLAZA, Investigaciones…, p. 151, y JOSÉ LUIS
SANCHO, «Ampliación…», p. 216.
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de estos otros inmediatos a la capilla se resolvería con arcadas abiertas en
el zócalo (como en las alas meridionales), que dejarían correr el entresuelo tras su tímpano tabicado. La planta superior se ordenaría mediante fajas
verticales a modo de pilastras con muy poco resalte. No obstante, sobre
este esquema se plantean ciertas singularidades. Los laterales de la capilla
presentan lo que parecen huecos adintelados en planta baja (que casi definen un espacio interior más que galería), y también en la planta alta. Sólo
allí, el esquema se traslada simétricamente al otro lado del patio.

FIGURA 14.—AGP 77.

La envolvente exterior del conjunto la podemos contemplar en toda su
impresionante extensión longitudinal en los alzados de Sabatini. En ellos
se hace difícil identificar el viejo cuadro, incorporado ahora a un enorme
edificio que claramente nos muestra no su cara principal, sino uno de sus
laterales. Podemos intuir también la envergadura de la operación hacia el
norte, puesta claramente de manifiesto en la sección longitudinal.

FIGURA 15.—AGP 5985.
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DIBUJO 10.—El aumento de Palacio según la versión insinuada en AGP 86/87,
planta principal.
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Aunque sólo sea a título de curiosidad, cabría apuntar que las incoherencias de los dibujos con lo ya construido cuando supuestamente éstos se
realizan no sólo alcanzan a la persistente representación de la versión ancha
de las alas meridionales en planta, sino a la propia articulación exterior del
orden del cuerpo superior de éstas que aparece en el alzado. En lugar de
las pilastras ya existentes, Sabatini, o mejor, su gabinete, dibuja columnas
sobre retropilastras.
Sobre la planta baja de Sabatini (AGP 87) aparece, sólo dibujado a lápiz,
el perímetro de lo que podría ser una nueva versión, la que habíamos incluido en el Dibujo 1 con la letra f y que ahora mostramos a mayor escala en
el Dibujo 10. Es quizá la más sorprendente de todas, pero sus motivaciones parecen claras. Repite a norte el volumen de las alas meridionales. De
esta manera se consigue que los frentes laterales queden, al menos en planta, simétricos con respecto al viejo eje transversal del cuadro. El resto viene
por sí sólo: dos patios con la dimensión posible separados por la capilla
ampliada. A norte, la fachada se resuelve con tres resaltos. Ésta es la versión más etérea en lo que se refiere a su concreción gráfica, tanto que hasta
ahora había pasado desapercibida, y quizá la responsabilidad de su planteamiento no sea de Sabatini. En todo caso, los trazos en el papel son posteriores al dibujo base. ¿Es ésta una idea para hacer posible su construcción ante las dificultades reales que la ejecución del gran volumen del
edificio proyectado planteaba? ¿Es una revisión posterior al propio Sabatini que tiende a mirar a Palacio no sólo según su eje principal, sino también desde su costado oriental?
Sin detenernos más en temas que sólo lateralmente nos interesan, cabría
ahora corregir la información gráfica de Sabatini para llegar a definir lo
que hubiera sido la versión real del proyecto definitivo (si obviamos la última que acabamos de comentar), según hubiera quedado construido de
haberse llevado a cabo. Lo podemos hacer apoyándonos en otro interesante
dibujo, el AGP 103 (Fig. 16), correspondiente a la planta baja del aumento, que abarca toda la zona norte, el cuadro y lo que hubiera debido soportar la planta principal de las alas, dibujadas, ahora sí, según lo que se había
ya ejecutado. Trasladando dimensiones y ritmos a una planta alta general
obtendríamos los dibujos complementario 11 y 12. Las diferencias con lo
que ya conocemos, son sólo de matiz. Las dimensiones totales han variado, pero muy poco. El desarrollo en la dirección principal alcanza los
429 pies frente a los 445 de la versión deducida de los dibujos globales de
Sabatini. Al sur, la única diferencia es el ancho de las mangas, el resto es
de suponer que se mantenga idéntico. Al norte, además de las pequeñas
alteraciones en las dimensiones exteriores, se ha mejorado la relación de
los patios laterales de la capilla y el cuadro, teniendo en cuenta la diferencia de plomo en las fachadas a que antes aludíamos. Se ha tenido que «mor– 259 –
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DIBUJO 11.—El aumento de Palacio según AGP 103, planta baja.

– 260 –

RECONSTITUCIÓN GRÁFICA DE LOS PROYECTOS DE SABATINI

AIEM, XLVI, 2006

der» algo de las esquinas de los cuerpos sobresalientes de la fachada en la
planta baja para retrasar la panda correspondiente y obedecer a la articulación de la planta superior.

FIGURA 16.—AGP 103.

La imagen que ofrece la planta baja en su versión morfotipológica resulta de lectura evidente. Existe un gran patio meridional con una conexión
exterior principal en su extremo y otras dos secundarias a cada lado. Las
alas laterales no están interiormente comunicadas con el cuadro por espacios destinados a ese fin, sino que tal comunicación se establece de forma
secundaria mediante salas encadenadas y por ello no se manifiesta en nuestro dibujo. Los espacios de acogida dentro del antiguo cuadro conducen al
patio interior, ahora segundo patio del conjunto. A él se puede también
acceder desde el exterior por el este, como antes, a través de la puerta del
príncipe. En el centro de su cara norte, sobre el eje principal, se abren una
serie de espacios encadenados que parecen querer establecer una especie
de columna vertebral de la planta baja del nuevo gran edificio. Algo impedido por la torpe compartimentación del antiguo salón septentrional del
cuadro de Saqueti que Sabatini en su AGP 103 corta con absoluta impunidad (y que en mi dibujo aparece simplificada eliminando los tabiques
transversales, desobedeciendo en esto al arquitecto principal). A los patios
gemelos del aumento norte se puede acceder a través de las galerías laterales del patio de Saqueti, que, como antaño, se prolongan, aunque ahora
lo hacen para llegar al centro de las pandas correspondientes de los nuevos. Desde los núcleos laterales de escaleras de servicio del palacio de Saqueti se puede también seguir en el dibujo de Sabatini otra conexión, mucho
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DIBUJO 12.—El aumento de Palacio según AGP 103, planta principal.
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FIGURA 17.—Grabado de Manuel Alegre sobre dibujo de José Gómez de Navía, MM IN 1898.

FIGURA 18.—Grabado de J. F. Palomino sobre dibujo de Juan Milla, MM IN 15439.

más tortuosa y de dudosa formalización, que enlaza con los comprometidos espacios que resuelven las esquinas de los patios nuevos. Desde ellos,
siguiendo perimetralmente sus galerías se puede acceder al tercer patio del
aumento. A él se abre la única entrada independiente de la nueva casa de
los consejos, planteada mediante un puente tendido hasta un nuevo espacio abierto durante estos años, la calle nueva. El resto del perímetro de la
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ampliación de la planta baja está incomunicado con el exterior, al encontrarse el terreno circundante mucho más bajo, por lo que la réplica simétrica del acceso oriental sólo puede manifestarse como un hueco elevado
de fachada. Todo el sistema de este aumento norte está hilvanado por pequeñas escaleras conectadas a los espacios de circulación, mientras que las
anchas crujías del interior siguen, por su parte, iluminadas por los dos
patios de luces que ya veíamos en la versión anterior.
LA

MARCHA DE LAS OBRAS DEL AUMENTO

Ya hemos apuntado que el proceso constructivo del aumento ha sido pormenorizadamente expuesto por José Luis Sancho. En resumen, después de
comenzadas las obras por el ala de San Gil en 1778, se trabaja, a contrata,
intensamente. En 1784 está ya concluida su fábrica y se ha comenzado el
año anterior a abrir las zanjas de cimentación del ala del parque. La construcción de ésta, como es de sobra conocido, no se concluirá, debido a que
se contrató con los mismos asentistas que la oriental y a sus mismos precios; la inflación galopante del último tercio del siglo y la reiterada negativa a revisar los precios hicieron inviable su terminación. En 1790, los asentistas consiguen que se les releve de su obligación dejando elevada y cerrada
sólo hasta el nivel de planta baja, con los arcos de la galería sin voltear y el
entresuelo sin comenzar. Así se mantuvo durante largo tiempo. Con respecto
al aumento norte, las cosas fueron aún peor. A pesar de que se tenía en mente
construir la ampliación de la capilla desde el inicio de los trabajos, las obras
no comenzaron hasta 1790; en ese año se contrataron las obras de desmonte

FIGURA 19.—La fachada meridional de Palacio
tras el aumento.
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para abrir los cimientos. Los trabajos prosiguieron también lentamente,
pero esta vez debido a las dificultades técnicas para encontrar el firme. El
resto del aumento norte no fue siquiera comenzado, a pesar de la Real Orden
de 25 de agosto de 1791 para construir la casa de los consejos. Además, en
febrero de 1794 se dio la orden de que los arbitrios que se habían planteado para su construcción se destinaran a partir de ese momento a suplir los
abastos de Madrid, quedando con el dinero disponible sólo la oportunidad
de seguir con las obras de la capilla. Los asentistas del desmonte se hicieron luego cargo de la obra de cantería ante la falta de postores 24, pero la
marcha de los trabajos siguió con su languidez original, y después de alguna interrupción parcial en 1798, los pagos se prolongaron hasta 1801. Francisco Tadeo Gastón, el asentista final de las obras y desde 1795 también de
las del resto del aumento (incluida la finalización del ala del parque) 25, consigue en 1804, tras reiteradas quejas por la pérdida de valor de los vales reales, rescindir el contrato después de un proceso judicial. El silencio se mantuvo después en Palacio hasta la llegada de José I.
De la labor de estos años en torno a la capilla quedaron los cimientos
de ésta. Se conservan unos dibujos al respecto, ya de época de Villanueva,
de planta, alzado y sección (AGP 2194, 2195 y 2196) (Figs. 23, 24, 25). Al
superponer la planta sobre los proyectos de aumento de capilla, se evidencia
que éstos concuerdan muy bien con la idea inicial en la que se hubiera tenido en cuenta una prolongación septentrional 26.
Contando con estas cimentaciones, podríamos plantear una última versión de aumento de Palacio (la que en el Dibujo 1 señalábamos con la letra h.

FIGURAS 21 y 22.—El ala de San Gil concluida por Sabatini y su encuentro
con lo construido más tarde por Pascual y Colomer.
La contrata se aprueba el 24 de agosto de 1791. AGP Obras de Palacio, Leg 2783.
Esta última contrata se formaliza el 31 de julio de 1795. AGP Obras de Palacio, Leg 2783.
26
En AGP 113 aparecen reflejados otros cimientos diferentes y que tampoco se corresponden con lo que se hubiera debido derivar de la capilla allí planteada.
24
25
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FIGURA 23.—AGP 2194.

FIGURA 25.—AGP 2196.

FIGURA 24.—AGP 2195.

Sería la imagen esquemática del aumento tal y como se proseguía realmente cuando se desvaneció la posibilidad de construir la casa de los consejos (Dibujo 13). La situación parece volver a la del aumento propuesto
en tiempos de Carlos III, pero con una capilla que probablemente fuera
más extensa en dirección norte. La realidad del país parece que se había
puesto en contra de la finalización del aumento y lo que vea José I cuando
llegue a Madrid será un deformado cuadro, pendientes aún de terminar los
apéndices que le habían surgido al calor de la búsqueda de magnificencia
de Carlos III o de la casi megalomanía de su hijo.
El aumento del cuadro, sobre todo en su formalización definitiva, refleja desmesuradamente las intenciones iniciales de Carlos III. La empresa
para Sabatini no era fácil, pero no podemos decir que saliera airoso del
problema. La soltura con la que el arquitecto repite el esquema de articu– 266 –
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FIGURA 26.—Alegoría de Carlos III,
según original de Tiepolo.
Grabado de Giovanni Volpato,
MM IN 4554.
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FIGURA 27.—Carlos IV, Rey de España,
y su familia. Copia de la estampa
de Roch-Jean Baptiste Donas,
MM IN 5130.

lación de las fachadas de Saqueti, o sus intentos por camuflar la enorme
escala de la actuación con cambios de alineación y pequeños resaltes en
los paramentos interiores y exteriores, no esconden las dificultades inherentes al planteamiento de la cuestión. Lo que al sur puede ser discutible,
al norte se convierte en absurdo y al oeste en irrespetuoso. Quizá su mejor
hallazgo sea el de la definición formal de las galerías meridionales del cuerpo bajo, con arcos que ocupan todo el espacio que deja disponible el zócalo. Lo puede hacer, logrando lo que Rodríguez no pudo, porque ya no era
necesario que por ellas discurriera el entresuelo, ahora cómodamente instalado en el interior de las crujías de la nueva «plaza-patio». También es
innegable la contundencia simbólica del edificio aumentado, convertido
en expresión cabal del poder asociado a la morada regia y del gobierno a
ella vinculado, como un único edificado que refleja la única autoridad «verdadera», la emanada del rey absoluto. En todo caso, la repercusión de la
malograda intervención de Sabatini, que condenaba (y de hecho condenó)
al edificio de Saqueti a perder su original y rotunda cualidad de escala y
formalización, no se detenía en sus fachadas. Las consecuencias sobre las
obras exteriores de los sucesivos proyectos en que se tradujo iban a ser muy
importantes; pero ésta es ya otra historia.
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DIBUJO 13.—La alternativa más madura de proyecto para el aumento de Palacio
(AGP 113) y su reducción posterior.
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FIGURA 28.—El cuadro de Saqueti desde el mediodía (fotomontaje del autor).

FIGURA 28.—El cuadro de Sabatini desde el mediodía (fotomontaje del autor).

RESUMEN: En 1760 se cesa por resolución real al arquitecto Juan Bautista Saqueti y se encargan las obras del real Palacio a Francisco Sabatini que procede a
corregir en parte lo ya construido y procediendo a aumentar el cuadro (plan
general de obras exteriores de 1767). A continuación se estudia el aumento del
Palacio durante el reinado de Carlos IV.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Palacio Real. Reforma y ampliación. Saqueti. Sabatini. Carlos III. Carlos IV.
ABSTRACT: In 1760, the architect Juan Bautista Saqueti is dismissed through a
Royal decision and Francisco Sabatini is entrusted leading the works of the
Royal Palace. He started to partially improve the building already constructed
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and increased the «cuadro» (general planning of the outer works dated 1767).
We will study the extension of the Palace during the reign of Charles 4th.
KEY WORDS: Madrid. Royal Palace. Improvement and extension. Saqueti. Sabatini. Charles 3rd. Charles 4th.
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EL ESCULTOR Y DIBUJANTE MANUEL DOMINGO
ÁLVAREZ (1766-POST. 1830)
Por MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR
Universidad Complutense. Madrid

In memoriam de don Luis Pedro Álvarez y Tovar,
tataranieto del escultor,
que tanto deseaba leer este trabajo

Manuel Domingo Isidro Álvarez y Vidal fue hijo del insigne escultor
Manuel Francisco Álvarez de la Peña (1721-1797), salmantino, que llegó a
ocupar los puestos de director de Escultura y director general de la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, uno de los iniciadores del neoclasicismo en España y autor de obras tan destacadas y conocidas como el
gran relieve de la Imposición de la casulla a San Ildefonso en el altar de su
capilla de la catedral de Toledo o las estatuas de la fuente de Apolo del paseo
del Prado de Madrid. Manuel Domingo siguió la especialidad artística de
su padre, aunque sin llegar a alcanzar su calidad ni consecuentemente la
fama. Su vida y obra son casi desconocidas incluso para los especialistas.
Ni Viñaza ni Ossorio le citan, por ejemplo.
El único investigador que se ha ocupado de la figura de este escultor
es Melendreras, que publicó un breve artículo en que daba a conocer algunos datos sobre él —procedentes del expediente de Manuel Álvarez en el
Archivo del Palacio Real— y otros dos artífices emparentados también
con escultores de mayor renombre 1. Mencionó algunas de sus súplicas a
Fernando VII para obtener un puesto de escultor en Palacio y varios escritos que indicaban que había realizado con posterioridad servicios de
su arte para la Corona bajo dirección de José Ginés y tal vez de Ramón
Barba. El autor no aporta datos útiles para la identificación de obras del
escultor.
1
J. L. MELENDRERAS GIMENO, «Tres escultores neoclásicos: Andrés Adán, Manuel Álvarez
(hijo) y Francisco Abella», en Reales Sitios, 118 (1993), 57-59.
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En el transcurso de nuestra investigación sobre Manuel Francisco Álvarez 2 recopilamos bastantes noticias sobre las vicisitudes personales y trayectoria artística de este hijo, sus años de formación en el obrador paterno y su etapa de discípulo de la Real Academia, sus primeros trabajos en
la década de los noventa, su colaboración en las obras paternas, la realización de otras particulares, sus aspiraciones frustradas a continuar determinados encargos reales y municipales de su difunto padre. Entre estos
documentos ha sido fundamental el memorial que presentó a la Real Academia el 2 de abril de 1797, pocos días después de la muerte de su progenitor, que nos ha servido para identificar algunas de sus obras tempranas
que se conservan. El presente trabajo dará cuenta de todo ello.
Aunque son mucho más abundantes los datos personales que las obras,
éstas son representativas de su talla artística y sirven para poder valorarle
como escultor. Realmente, salvo una, todas las que hemos podido hallar
son anteriores a la muerte de su padre, por tanto, tempranas. Son obras
relativamente modestas, pero tienen un valor testimonial grande, porque
prueban que, antes de 1800, se había difundido con generalidad el estilo
neoclásico por el territorio español aún en pequeñas localidades. La investigación que hemos llevado a cabo en algunos de los lugares mencionados
en su memorial ha puesto también de manifiesto que Manuel Domingo, en
sus comienzos, colaboraba habitualmente en el equipo formado por el estuquista milanés Pablo Caprani que realizó abundantes obras artísticas tanto
en el ámbito cortesano como en el del entorno de Madrid; se trata de un
artífice y un sistema de trabajo poco conocido, cuyo catálogo se incrementa
también en este estudio, con datos que pueden servir para atribuirle diversos retablos de tipo neoclásico no documentados.
SU VIDA
Álvarez nació en Madrid muy poco antes del día de San Isidro de 1766 3,
siendo el primogénito de su padre, que desde septiembre de 1762 era teniente de director de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de
Madrid. Su madre, Juana Manuela Vidal, era pariente lejana del escultor,
2
M. T. CRUZ YÁBAR, El escultor Manuel Álvarez (1721-1797), tesis doctoral presentada en
febrero de 2004 en la Universidad Complutense, Madrid, inédita.
3
La fecha del bautismo consta en un documento otorgado por la segunda esposa de
Manuel Álvarez el 21 de noviembre de 1798 (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid,
A.H.P.M., escr. Juan Felipe Pérez de Cubas, prot. 21557, f. 386-389v). Los libros sacramentales de San Andrés perecieron en el incendio de 1936. Su segundo nombre, Domingo, pensamos que era tradicional en la familia paterna, en la rama de su abuela, cuya madre se llamaba Dominga Fernández, y su tío abuelo, hijo de ésta, Domingo Pascua. El tercer nombre,
Isidro, sería impuesto en honor del santo en cuya víspera se bautizaba.
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nacida en Madrid aunque hija de salmantinos 4. Hacía un año escaso que
habían contraído matrimonio, después de que Álvarez hubiera regresado
a la Corte tras año y medio en Zaragoza ocupado en la escultura de la Santa
Capilla del Pilar y de una estancia breve en Salamanca para solucionar
asuntos familiares 5. Por percances en el sobreparto, la madre murió apenas un mes después 6.
Su padre casó de nuevo en abril de 1768 con Josefa Carrera, oscense,
una mujer mucho más joven que él con la que tuvo otro hijo, Hermógenes,
nacido en abril de 1773. Antes de esta fecha, durante la segunda mitad de
1770, Manuel Domingo había residido con su progenitor y su madrastra
en Sobrado de los Monjes, en Galicia, y pasó allí casi seis meses mientras
su padre perfeccionaba el retablo del monasterio; igualmente, la familia al
completo se trasladó a Toledo desde diciembre de 1780 hasta mayo de 1783,
el tiempo que Manuel Álvarez tardó en terminar la medalla de la Imposición de la casulla a San Ildefonso. En estos años, el joven comenzaría su
aprendizaje dibujando, pues era el método que siempre había defendido el
escultor como esencial para adquirir sólidos principios; Manuel Domingo
había cumplido en 1780 catorce años, que era edad usual para empezar a
aprender cualquier arte.
El traslado a Toledo sería la causa de que su ingreso en la Academia de
Bellas Artes fuera algo más tardío de lo que hubiera cabido esperar. La
matrícula se anota el 2 de febrero de 1784, cuando estaba cercano a cumplir los dieciocho años 7. La carrera del muchacho en las clases de la Academia fue poco brillante, aunque obtuvo algunos triunfos, por cierto, más
numerosos en pintura que en escultura. Quizá sus dotes para aquélla eran
superiores a las que tenía para la escultura que finalmente ejerció, pero en
la que, como apuntábamos antes, nunca llegó a igualar a su padre. Seguramente fue más alta su calidad como dibujante y le veremos actuando
como profesor de esta especialidad.
4
Según datos del testamento de Juana Manuela Vidal (A.H.P.M., escr. Pedro de Zaloña,
prot. 20.417, f. 44-44v), su madre se llamaba Juana García, que sería la misma persona de
este nombre a la que en 1763 había otorgado Manuel Álvarez un poder —denominándola su
prima— para que cobrara su sueldo de la Academia mientras se hallaba en Zaragoza, firmando ella misma el recibo a 29 de septiembre de 1763 (Archivo de la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando R.A.S.F., 3/205). Tanto Juana García como su marido, Manuel
Vidal, eran salmantinos.
5
Regresó de Zaragoza en enero de 1765 y se hallaba en Salamanca el 11 de marzo, otorgando allí una escritura de donación de usufructo de una casa a favor de su madre el 4 de
abril de ese año (A.H.P.Sal., escr. Gregorio Pérez Lordén, prot. 3457, f. 33-34).
6
La fecha de muerte, 14 de junio, consta del inventario y partición de bienes que hizo
Álvarez pocos días después del fallecimiento (A.H.P.M., escr. Pedro de Zaloña, prot. 20.417,
f. 46-55v).
7
R.A.S.F., 3/301, Libro de Matrícula de los discípulos de la Academia de San Fernando
desde principio del año de 1784.
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El alumno de la institución se educaba de acuerdo al programa académico de enseñanzas, que se iniciaba en la clase de Principios, donde se
observaban sus cualidades y aptitudes. Una peculiaridad del sistema docente que allí se practicaba entonces era la de estimular a los alumnos con premios casi constantes. Las llamadas ayudas de costa se daban por el trabajo mensual, haciéndose votación del premio por los profesores en la primera
junta ordinaria del mes siguiente. Los premios de las clases inferiores eran
de 50 ó 100 reales, de 150 en las intermedias y de 200 en las superiores.
Concurrían a cada votación los académicos de la especialidad correspondiente junto al director general, que votaba en todas las clases y artes.
Manuel Álvarez, no obstante ocupar este cargo durante la mayor parte del
tiempo en que su hijo optó a estos premios, siempre se abstuvo en las votaciones cuando él concursaba.
El paso de Manuel Domingo Álvarez por las aulas de Principios debió
de ser muy rápido, y así, dos meses después de su ingreso aparece en la
sala de Cabezas compitiendo ya por una ayuda de costa 8. Lo aprendido con
su padre en Toledo debió suplir el largo período que ocupaban normalmente las enseñanzas iniciales, que consistían en copiar dibujos, sobre todo
academias proporcionadas por los profesores. Permanecía en Cabezas en
septiembre y octubre de 1784, y conseguía en este último mes una ayuda
de costa de 50 reales, su primer premio académico 9.
En marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre y noviembre de 1785
optó a las ayudas de costa en Dibujos de Figuras sin ser premiado, siéndolo
en diciembre al obtener cinco de los quince votos del jurado 10. En la misma
8
R.A.S.F., 3/84, junta ordinaria 6-6-1784, f. 247v: «… Se distribuyeron las ayudas de
costa a los discípulos por las obras trabajadas en el mes de mayo último y fue en esta forma…
En cabezas no votó el señor don Manuel Álvarez por concurrir un hijo suyo».
9
R.A.S.F., 3/84, junta ordinaria 3-10-1784, f. 263v: «Se distribuyeron las ayudas de costa
a los discípulos por las obras trabajadas en septiembre pasado… Para la de cabezas de cincuenta reales, habiendo dejado de votar el sr. don Manuel Álvarez por concurrir un hijo
suyo»; Ibidem, junta ordinaria 7-11-1784, f. 268v: «… No habiendo votado el señor Álvarez
en las cabezas por concurrir un hijo; fueron catorce los vocales, de los quales dos estuvieron
por Zacarías Pons, tres por Justo de Chaves, uno por Joseph Gálvez y ocho por Manuel
Domingo Álvarez, a quien se dio la ayuda de costa de cinquenta reales».
10
R.A.S.F. 3/84, junta ordinaria 3-4-1785, f. 284: «Ayudas de costa… En la de figuras en
principios, de cien reales no votó el señor don Manuel Álvarez por concurrir su hijo»; Ibidem, junta ordinaria 1-5-1785, f. 286v: «Ayudas de costa por trabajos en abril… En la segunda no votó el señor don Manuel Álvarez… para la de figuras en la Sala de Principios fueron
doce los vocales, pero concurriendo un sobrino del señor don Manuel Carmona, se abstuvo
de votar, y de los once que quedaron estuvo uno por Juan González, otro por Estevan Pinazo, tres por Manuel Domingo Álvarez y los restantes por Sebastián Méndez, a quien se le dio
la ayuda de costa de cien reales»; Ibidem, junta ordinaria 5-6-1785, f. 288v: «Ayudas de costa…
figuras en principios, de cien reales, no votó por concurrir un hijo»; Ibidem, junta ordinaria 2-10-1785, f. 294: «Ayudas de costa por el mes de septiembre. Figuras en principios, cien

– 274 –

EL ESCULTOR Y DIBUJANTE MANUEL DOMINGO ÁLVAREZ (1766-POST. 1830)

AIEM, XLVI, 2006

línea siguió el año 1786 sin que conste ningún éxito. En 1787 tocaba celebrar
el concurso general de la Academia —uno cada tres años— y Manuel Domingo participó por primera vez, optando a las medallas de la segunda clase de
Escultura, donde no obtuvo ningún voto 11. En adelante se le localiza en esta
misma clase segunda, donde debía simultanear enseñanzas de Pintura y
Escultura, pues compite por las ayudas de costa de septiembre de 1787 por
Escultura y por Pintura en diciembre de ese mismo año 12, sigue alternando
las dos artes en 1788, presentándose por Escultura en enero 13, en febrero por
Pintura 14, en marzo también por Pintura 15, en abril por Escultura, en que
obtuvo una ayuda de costa de 150 reales habiendo votado por él tres de los
cuatro vocales 16; vuelve a concurrir por Pintura en mayo 17, en septiembre 18,
reales. No votó… obtuvo un voto Manuel Domingo Alvarez»; Ibidem, junta ordinaria 6-111785, f. 295v: «No votó por concurrir un hijo suyo… Figuras en principios, un voto a Manuel
Domingo Álvarez»; Ibidem, junta ordinaria 4-12-1785, f. 296v: «Figuras, 100 reales, se asignó a don Manuel Domingo Álvarez, que tuvo cinco votos».
11
R.A.S.F., 3/85, junta general 6-7-1787, f. 48-48v: «En los premios generales de Escultura…, no habiendo votado el señor Don Manuel Álvarez en la segunda clase por concurrir
un hijo suyo, sólo fueron onze los vocales… y todos onze estuvieron por la letra N que correspondía a don Juan Hernández de Espinosa».
12
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 7-10-1787, f. 59: «Los vocales de Escultura que fueron
cinco… y el señor Director General no votó por concurrir un hijo suyo».
13
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 6-1-1788, f. 64: «Se distribuyeron las ayudas de costa…
Los vocales en la Escultura fueron seis y habiendo estado todos a favor de Pedro Hermoso
se le adjudicó la ayuda de costa de doscientos reales» [El hijo de Álvarez se presenta a la
2.ª de pintura y se falla que ninguno tiene mérito].
14
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 3-2-1788, f. 66: «Se distribuyeron las ayudas de costa…
de Escultura. En la [segunda] clase de ciento cinquenta reales no votó el señor Don Manuel
Álvarez por concurrir un hijo suyo, y habiendo estado los quatro vocales que quedaron a
favor de Vicente Clemente, se le adjudicó a éste».
15
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 2-3-1788, f. 69v: «En la distribución de ayudas de costa…
la segunda [clase de pintura] de ciento y cincuenta reales, en que votaron los cinco vocales,
se asignó por dos votos a Tomás Enguídanos, uno tuvo Juan Alonso y otro Bartolomé Montalvo; no votó el señor Don Manuel Álvarez por concurrir su hijo».
16
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 6-4-1788, f. 71: «En la distribución de las ayudas de
costa… para la primera de Pintura de doscientos reales hubo seis vocales que estuvieron a
favor de Antonio Rodríguez, a quién se le dió; los mismos votaron la de ciento y cinquenta
reales y todos a favor de Juan Alonso… En la Escultura hubo cinco vocales, … en la segunda de ciento y cinquenta reales no votó el señor Director General por concurrir su hijo; tres
de los vocales que votaron estuvieron por Don Manuel Domingo Álvarez, a quién se le dio,
un voto tubo Manuel Ventura».
17
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 4-5-1788, f. 74: «Para las ayudas de costa… en la Pintura… los vocales para el segundo [premio] de 150 reales fueron quatro a causa dehaber salido el Director General por concurrir su hijo».
18
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 1-6-1788, f. 77: «Se distribuyeron las ayudas de costa…
En la segunda de Pintura no halló mérito para votar el señor Carmona; no votó el señor Director General por concurrir su hijo don Domingo Álvarez y habiéndolo estado los quatro vocales que quedaron a favor de don Juan Alonso se le dio a éste la ayuda de costa de 150 reales».
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en octubre 19 y en diciembre, obteniendo este mes dos de los seis votos 20; y en
noviembre lo había hecho en Perspectiva 21; en 1789 participó en la segunda
clase de Pintura en febrero, obteniendo cinco de los siete votos, por lo que se
le adjudicó la ayuda de 150 reales 22, en marzo sin ningún fruto 23, y en abril
logró su único éxito clamoroso como alumno de la Academia al obtener la
unanimidad de los diez votos posibles por su dibujo de Perspectiva sobre La
España premiando a las Artes 24, que se conserva en la Real Academia 25. Se
presentó otra vez en mayo de ese año por la segunda clase de Pintura y volvió a obtener premio de 150 reales, esta vez por tres de los seis votos 26. En
octubre de 1789 asistía a la clase primera de Pintura, concurriendo a las ayudas de costa sin obtener premio 27.
Aún asistiría tres años más a las aulas de la Real Academia. En 1790 se
había de celebrar un nuevo concurso general y Manuel Domingo debió dedicar todo el primer semestre a preparar el trabajo de pensado para participar por la primera clase de Escultura, cuyo asunto, elegido por la Academia
19
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 5-10-1788 [Manuel Domingo se presenta a la segunda
por pintura obteniendo un voto y Vicente López Enguídanos los tres restantes. Al margen:
Maella no halla mérito, Velázquez y Goya].
20
R.A.S.F. 3/85, junta ordinaria 7-12-1788, f. 90v: «En las ayudas de costa… en la segunda clase [de Pintura] de 150 reales no votó el señor Director General por concurrir su hijo;
dejaron también de hacerlo los señores Bayeu y Maella, que dijeron no haber hallado el mérito correspondiente en las obras».
21
R.A.S.F. 5-3/2, junta ordinaria 9-11-1788 [Manuel Domingo se presenta por Perspectiva y sólo obtiene tres votos frente a los once de Juan Antonio Rodríguez].
22
R.A.S.F. 3/85, junta ordinaria 4-1-1789, f. 93 [Manuel Domingo se presenta a la ayuda
de costa en la segunda de Pintura obteniendo dos de los seis votos].
23
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 1-3-1789, f. 95v: «[En la distribución de ayudas de costa]
para la segunda [de Pintura] hubo siete votos, dos de los quales estubieron por Tomás López
Enguídanos, y los cinco restantes por Don Manuel Domingo Álvarez, a quién se le dio la
ayuda de costa de 150 reales».
24
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 3-5-1789, f. 101v: «Ayudas de costa… En la Perspectiva
tubo todos los votos, que fueron diez, don Manuel Domingo Álvarez por la ayuda de costa
de ciento y cincuenta reales que se le asignó, habiéndose abstenido de votar su padre, el señor
don Manuel Álvarez».
25
I. AZCÁRATE, M. V. DURÁ y E. RIVERA, «Inventario de dibujos correspondientes a pruebas de examen, premios y estudios de la Real Academia de San Fernando (1756-1967)»,
en Academia, 66 (1988), p. 457, n.º inv. 2359/P. Se inventaría sin su verdadera denominación.
26
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 7-6-1789, f. 103: «Los mismos vocales [seis] hubo para
la segunda [clase de Pintura] de ciento y cinquenta reales. Un voto tubo Vicente López Enguídanos, otro su hermano Tomás López, otro Joaquín Medina, y tres Don Manuel Domingo
Álvarez, a quien se le adjudicó».
27
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 1-11-1789, f. 110: «Para la primera de Pintura de doscientos reales hubo tres vocales, y se dio por dos votos a don Cástor Velázquez, uno votó por
Juan Alonso. No votaron los señores don Manuel Álvarez y don Antonio Velázquez por concurrir hijos suyos».
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y hecho público en enero, era «Liuva, rey godo de España, cede la corona a
su hermano Leovigildo después de haber reinado un año». La obra de pensado se realizaba por cada alumno en su casa durante seis meses y podría
sospecharse que Manuel Domingo lo tenía todo a su favor, pero no fue así:
no debió recibir ayuda de su padre, pues de haberlo hecho, difícilmente
hubiera cosechado tan rotundo fracaso; no obtuvo ni un solo voto para la
primera medalla ni para la segunda en la junta general que se celebró el 13
de julio de 1790 28. Sin duda, la destreza de los alumnos de las primeras clases era grande y el joven, que tenía más de veintitrés años al pasar a ese
grado, encontró contrincantes de mucho peso. Así lo demuestra el hecho de
que no consiguiera ya las ayudas de costa con la misma frecuencia que en
la década anterior. En el mes de octubre de ese mismo año figura entre los
que optaban a una ayuda de 200 reales en la clase de Dibujo del Natural, las
famosas academias de desnudo vivo, último escalón del aprendizaje de las
Bellas Artes. Cuatro fueron los vocales que estuvieron presentes a la votación de los premios de esta clase —después de haberse retirado Manuel Álvarez y Antonio González Velázquez al ser incompatibles porque se presentaban sus hijos— y Cástor Velázquez obtuvo tres votos frente a Manuel Domingo
que solo tuvo uno 29. En cambio, en diciembre —cuyos premios se fallaron
en enero de 1791— salió victorioso por tres votos de cuatro en una ayuda
de costa de 200 reales por su trabajo en Escultura 30. Al mes siguiente optó
a una ayuda semejante por Dibujo del Natural y no logró ni un voto 31, y otro
tanto sucedió con los trabajos de febrero 32 y marzo por Escultura 33. En esta
R.A.S.F., 3/85, junta general 13-7-1790, f. 129v: «Manuel Francisco Álvarez (sic) se presenta al concurso por los premios de primera clase de Escultura, luego se sortearon los asuntos para las obras de repente, y fueron, en la primera clase, «Liuva, Rey Godo de España,
que cede el Reyno a su hermano Leovigildo después de haber reinado un año…». Se separó
la Junta, que volvió a congregarse a las onze, y puestas las obras de repente con las de pensado se procedió a la votación secreta en la misma forma que el día antecedente…»: Ibidem,
f. 131v: «Resultó de esta votación, que de onze vocales que había (no habiendo votado el
señor Director General por concurrir un hijo suyo)…, se procedió a los segundos; tampoco
votó el señor Director General por concurrir su hijo, y así fueron onze los vocales».
29
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 7-11-1790, f. 142v: «Se pasó a la votación de las ayudas
de costa correspondientes al mes anterior de octubre, y retirados los señores Don Manuel
Álvarez y Don Antonio Velázquez por concurrir los hijos suyos a la primera de Dibujo en la
Sala del Natural, uno de los quatro vocales restantes votó por la obra de Manuel Álvarez, y
tres por la de Don Cástor Velázquez, a quien se la adjudicaron los doscientos reales».
30
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 2-1-1791, f. 146v: «En la distribución de las ayudas de
costa, el señor Don Manuel Álvarez no votó en la Escultura por concurrir su hijo, y habiendo sido quatro los vocales, tres estuvieron a favor de don Manuel Domingo Álvarez, y se le
adjudicó la ayuda de costa de los doscientos reales; Juan de la Roca tuvo un voto».
31
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 6-2-1791, f. 150v: «En la votación de las ayudas de costa
correspondientes al mes de enero anterior… para la primera de doscientos reales en el Dibujo del Natural… el señor Director General no votó entonces por concurrir un hijo suyo».
28
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especialidad concurrió en abril y obtuvo un voto, pero no el premio 34. Vuelve a encontrársele en Perspectiva en septiembre de ese año 35. A partir de
entonces, la presencia de Manuel Domingo en las aulas debió hacerse esporádica. Al año siguiente, 1792, sólo se presenta a las ayudas de costa votadas en junio, correspondientes a mayo, en que obtuvo un premio de 150 reales en Perspectiva 36, y en diciembre por el trabajo de noviembre por Pintura,
y obtuvo un voto frente a tres de Rafael Esteve que logró el premio 37.
No es extraño que Manuel Domingo Álvarez dejara el aprendizaje a una
edad relativamente temprana —veintiséis años— y, sobre todo, sin haber
culminado los grados de una carrera académica con un premio en los concursos generales. El 14 de octubre de 1792 había contraído matrimonio
con Francisca Pérez Cestero, nacida en Madrid y parroquiana de San Andrés,
hija de un riojano de Ezcaray, Raimundo Pérez, difunto, y de María Cestero, natural de Pastrana. Aunque su padre había dado su consentimiento
a la boda —como consta en la partida de matrimonio que transcribió el
novio del libro parroquial correspondiente 38—, no nos cabe duda de que
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 13-3-1791, f. 154: «En la votación de las ayudas de costa
correspondientes al mes de febrero… en la primera de Escultura no votó el señor Director
General por parentesco con uno de los opositores. De los quatro vocales restantes uno votó
por Francisco Caro y tres por Juan Manuel de Ventura, que consiguió los doscientos reales».
33
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 3-4-1791, f. 155v: «En la votación de las ayudas de costa
correspondientes al mes de marzo… en la primera de Escultura, … Don Juan de Roca tuvo
tres y el premio, no habiendo votado el señor Director General por parentesco con uno de
los opositores».
34
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 1-5-1791, f. 158v: «En la votación [para las ayudas de
costa] en la primera de Escultura no votó el señor Director General por concurrir su hijo
Don Manuel Domingo Álvarez, que tuvo un voto».
35
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 2-10-1791, f. 176: «[Ayudas de costa] En la Perspectiva
hubo treze vocales por haberse retirado el señor Director General, padre de uno de los concurrentes».
36
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 3-6-1792, f. 204: «En la distribución de ayudas de costa…
los ciento y cinquenta reales de Perspectiva se adjudicaron a Don Manuel Álvarez».
37
R.A.S.F., 3/85, junta ordinaria 2-12-1792, f. 219: «Se repartieron las ayudas de costa…
Para la primera de Pintura hubo cinco votos, uno no halló mérito, otro votó por Manuel Álvarez, y los tres restantes estuvieron por don Rafael Esteve».
38
Archivo de don Luis Pedro Álvarez Tovar. Manuel Domingo Álvarez tuvo la precaución de anotar diversos datos relativos a los acontecimientos familiares, y el papel con las
anotaciones, continuadas por sus descendientes, se conservaba en poder de su descendiente directo y tataranieto, don Luis Pedro Álvarez y Tovar, recientemente fallecido. Los datos
sobre Manuel Domingo Álvarez son los siguientes:
32

A)

Partida de matrimonio

Certifico Yo, Dn. Juan Josef Miguel y Romero, Theniente mayor de Cura de la Iglesia Parroquial de San Andrés desta Villa de Madrid, que en el libro diez y nueve corriente de Matrimonios de dicha Iglesia al folio trecientos treinta y siete se halla la partida del thenor siguiente:
Partida: En la villa de Madrid en catorce de octubre de mil setezientos noventa y dos, Yo,
Dn. Juan Josef Miguel y Romero, Theniente mayor de Cura de la Iglesia Parroquial de San
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no debía verla con muy buenos ojos. Tanto los padrinos de velaciones como
los de bautismo de los hijos del matrimonio son personas relacionadas con
las familias Pérez o Cestero, y en ningún caso aparece Manuel Álvarez, su
esposa Josefa o su hijo menor Hermógenes. Quizá la tirantez de las relaciones con su madrastra y hermano —que se observan en los documentos
Andrés desta Villa, haviendo amonestado en ella según dispone el Santo Concilio de Trento
en tres días festivos, que lo fueron veinte y nuebe, treinta de septiembre próximo y siete del
corriente, a Dn. Manuel Álbarez, natural de esta Corte, hijo de legítimo matrimonio de Dn.
Manuel Álbarez, y de Dª Manuela Vidal, ya difunta, con Dª Francisca Pérez, natural de la
misma, hija legítima de Dn. Raymundo Pérez, ya difunto, y de Dª María Cestero, obtenido
antes por el contrayente el consentimiento paterno, y por la contrayente el materno, y publicádolo así en dichas amonestaciones sin que resultase impedimento alguno, y así mismo
examinádoles y aprobándoles en doctrina christiana, y en virtud del despacho del Sr. Dr. Dn.
Francisco Romero Arcaya, Theniente Vicario desta Villa y su Partido con fecha de nueve del
presente mes y año, refrehendado de Pedro Asenjo, Notario de su Audiencia, desposé por
palabras de presente, que hacen verdadero y legítimo matrimonio, al citado Dn. Manuel Álvarez con la referida Dª Francisca Pérez, ambos contrayentes, mis parroquianos, habiendo
explorado su consentimiento y ellos mutuamente prestádole, y después de la celebración de
la Misa les velé y di las Bendiciones nupciales según el rito de la Santa Madre Yglesia; fueron testigos Dn. Bentura Pérez, Dª María Cestero y Alexandro Brabo, y en su verdad lo firmé
ut supra.
Dn. Juan José Miguel y Romero.
B)

Anotaciones relativas a sus hijos

El día treinta y uno de octubre del año de 1793 parió mi muger por primera bez una niña
a las dos y media de la mañana, se bautizó el día dos de el siguiente mes de nobiembre en
la parroquia de San Andrés de Madrid, y a petición de su madre se la pusieron los nombres
de Dª María del Carmen Quintina etc…, siendo padrino el Sr. Dn Joseph Pérez, Presvítero y
Retor de los niños doctrinos, los Abuelos Paterrnos de esta niña son Dn. Manuel Francisco
Álvarez Peña y Dª Manuela Bidal, siendo el Avelo (sic) natural de Salamanca y la Avela (sic)
natural de Madrid. Los maternos son Dn. Raymundo Pérez natural de la Villa de Ezcaray,
Obispado de Burgos, y Dª María Cestero, natural de la Villa de Pastrana, Arzobispado de
Toledo. Se confirmó esta niña en la misma parroquia a mediados del mes de junio de 1795.
Murió esta niña el día 27 de noviembre de 1797.
El día 19 del mes de octubre de 1795 parió mi muger un niño; se bautizó el día 21 del
mismo mes, nació a las quatro y quarto de la tarde; fue madrina Dª María Pérez, hermana
de mi muger y se le pusieron los nombres de Pedro Alcántara Manuel Ramón. El 28 de enero
de 1796 murió este niño.
El día 25 de enero del año 1797 nació un niño a las tres y media de la mañana; se le pusieron los nombres de Pablo Manuel Raimundo Segundo etc…; fue madridna su tía Dª María
Pérez; bautizado en San Andrés y confirmado en la Parroquia de Santiago.
El día 26 de avril de 1799 parió mi muger una niña y se la pusieron a boluntad de su tía
y Madrina Dª Michaela Perez, Michaela Antonia Cleta etc… Murió en 28 de junio de 1800.
Bautizada en San Andrés.
En día 8 de maio de 1801 parió mi muger una niña y se la puso a voluntad de su prima
y madrina Dª Raymunda Ernando, Michaela Raymunda Antonia. Murió en 26 de junio de
1803. Bautizada en San Andrés.
El día 9 de enero de 1804 parió mi muger a un niño y se le puso a voluntad de su tía carnal madrina del dicho, llamada Michaela Perez, Manuel Ramón y se bautizó en San Andrés
el once del mismo».
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subsiguientes a la muerte de Álvarez— aceleró la salida de Manuel Domingo del hogar paterno. La obligación de sostener una familia influiría negativamente en su formación y en su futuro profesional. Antes de morir su
padre en 1797, había tenido ya tres hijos, y después tuvo otros tres más.
Aunque cuatro murieron en la infancia, las necesidades del hogar serían
muchas y limitarían considerablemente sus posibilidades de acceder a categorías cotizadas en lo profesional, como la de académico de mérito.
El último intento del joven Álvarez por graduarse con los honores académicos tuvo lugar en el concurso general de 1796. El asunto de pensado para la primera clase de Escultura fue «Moisés baja por segunda vez
del Monte con las Tablas de la Ley y el Pueblo las recibe con veneración».
El 8 de julio se celebró la junta general que seleccionó a los ganadores,
última ocasión en que Manuel Francisco Álvarez participó en un acto de
este tipo, pues moriría al año siguiente. Los dieciséis vocales asistentes
votaron —absteniéndose el padre en las medallas primera y segunda de
la primera clase de Escultura— y expresamente señala el acta que nuestro escultor sólo consiguió un voto para la primera medalla y otro para la
segunda 39.
Tampoco llegó a conseguir el título de académico de mérito. Esta carencia mortificó durante muchos años de su vida al escultor. Cerca de la vejez,
con sesenta y cuatro años, recordará aún en su memorial al rey de 30 de
junio de 1830 el entorpecimiento de su carrera por culpa de la muerte de
su padre cuando él se iniciaba en la profesión y que, «cuando a pensado en
graduarse de Académico, no lo aya podido nunca verificar a causa de carecer de medios para sostener su casa durante el tiempo que tardase en hacer
la obra necesaria en este caso, circunstancia que le es detrimental lo vastante» 40. En efecto, una Real Orden de 27 de febrero de 1785 establecía que
el título sólo se concedería previa ejecución supervisada de una obra cuyo
asunto hubiera elegido la Academia, y Manuel Domingo presentaba obras
de su producción, pero no hechas según reglamento.
La muerte de Manuel Francisco Álvarez tuvo lugar el 13 de marzo de
1797, a los setenta y seis años de edad, cuando su hijo mayor tenía casi
treinta y uno. Manuel Domingo no era ya tan joven como para que la pérdida de su padre le dejara en grave situación de orfandad como pretendía
en sus memoriales. Es cierto, no obstante, que su vinculación al obrador
paterno tuvo un doble efecto de signo contradictorio, pues le proporcionaba obras, pero no clientes, por lo que, al desaparecer su famoso padre
desaparecieron también las obras. Su historial carecía de triunfos que le
R.A.S.F. 49-8/1. Véase Documento 4.
Archivo General de Palacio (A.G.P.) Cª 2674/5. Memorial de dicha fecha solicitando
ser admitido como ayuda de las obras reales de escultura que dirige don Ramón Barba. Véase
Documento 21.
39

40
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acreditaran como escultor y pronto llegarían los años negros de la guerra
contra los franceses.
La herencia paterna fue cuantiosa en lo económico. Su ayuda en el obrador fue gratificada con un legado de 4.400 reales, que, unidos a su legítima y a la herencia de su madre que se le pagó entonces, hizo que heredara 102.377 reales. Una buena parte de esta herencia se pagó en dinero,
46.788 reales, más 24.333 reales en el capital de una imposición que su
padre había puesto a su nombre en el Real Fondo Vitalicio con renta diaria de seis reales; se le adjudicó también la casa de la calle de la Peña en
Salamanca, ya ruinosa, que había sido de su familia paterna, y el resto se
pagó en bienes muebles, de los que la parte más importante fueron los efectos de escultura, herramientas y modelos que quedaron en el obrador 41.
La cuestión del título académico tuvo numerosos episodios reflejados
en memoriales de Manuel Domingo Álvarez a la Academia en que pedía la
exención de las normas que reglamentaban el acceso. La primera petición
se produjo veinte días después de que falleciera Manuel Francisco Álvarez 42. El memorial lleva fecha de 2 de abril de 1797 y menciona numerosas
obras que el solicitante había ejecutado de forma autónoma, entre ellas
una Virgen de los Dolores para el monasterio cisterciense de Nogales que
había presentado ante la Academia el año anterior 43 y una Virgen del Carmen que depositaba entonces en la institución junto con el memorial. Resulta curiosa coincidencia que su padre hubiera llevado también un modelo
de una Virgen del Carmen (junto con los de otras obras expuestas al público y bien conocidas de los académicos, las estatuas de los reyes Witerico y
Égica y la medalla del Consejo de Guerra para el Palacio Nuevo) cuando
solicitó el mismo nombramiento académico el 22 de marzo de 1757, justo
cuarenta años antes 44. La contestación de la junta particular de la Academia fue negativa. Pedro González de Sepúlveda resume perfectamente el
contenido de la sesión en su Diario: «El hijo del difunto don Manuel Álbarez presentó una Virgen del Carmen de madera y pidió le dispensasen los
exercicios para académico de mérito, dijeron que no, que se cumpliese la
orden de hacerlos y que, en vista de la obra, se bería si cabía alguna gracia» 45. Precisamente, ese mismo día se vio la petición de José Folch —que
había sido discípulo de Álvarez y trabajado en su obrador en las figuras del
El inventario y partición en A.H.P.M., escr. José Ossete y Funes, prot. 21.376, f. 55-116.
R.A.S.F., 173-1/5. Memorial de Manuel Domingo Álvarez solicitando el nombramiento de académico de mérito. Véase Documento 6.
43
R.A.S.F., 23-3/1. El acta de la junta ordinaria de 4 de septiembre de 1796 da cuenta de
la presentación de la citada Dolorosa. Véase Documento 5.
44
R.A.S.F.,172-1/5. Memorial de Manuel Álvarez solicitando el nombramiento de académico de mérito.
45
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), Diario de Pedro González de Sepúlveda, libro IV (1797-1802), fol. 19.
41

42
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Prado— de que se le señalara una obra para obtener el nombramiento, y
se eligió una Resurrección de Lázaro. Aún insistió Álvarez presentando en
la junta ordinaria de 4 de junio de 1797 una reducción del sepulcro de Gregorio XIII en Roma copiada de la que envió Isidro Carnicero en marzo de
1763 como trabajo de pensionado 46. Su padre había restaurado en aquella
ocasión los desperfectos ocasionados por el viaje en los envíos de los pensionados y es posible que se hubiera reservado una copia del sepulcro, aunque no consta de forma expresa entre los modelos que existían en el obrador a su fallecimiento.
Durante algún tiempo, Manuel Domingo Álvarez trató de continuar dos
obras importantes que su padre había dejado sin concluir. Por una parte,
el retrato ecuestre de Carlos III que le había encargado probablemente el
ministerio de Estado cuando aún estaba al frente Floridablanca. Por otra,
el Apolo de la fuente del paseo del Prado, pendiente de perfeccionar en algunos puntos.
Acerca de la continuación de la primera obra, lo complejo y prolijo del
asunto aconseja que nos remitamos a nuestra tesis doctoral, donde se trata
extensamente esta cuestión. A modo de resumen indicaremos lo que han
sido nuestras conclusiones al respecto, divergentes de las propuestas de los
especialistas que han tratado de la cuestión. Es sabido que el concurso que
convocó la Academia a petición de Carlos III en 1778 para hacer un modelo para una estatua de bronce de Felipe V, para el que Manuel Álvarez había
realizado el caballo Aceitunero con su jinete (Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando), terminó sin que el rey eligiera entre los cinco concursantes. Los modelos de Álvarez, Juan Pascual de Mena, Roberto Michel,
Francisco Gutiérrez y Juan Adán quedaron en la Academia —en la actualidad sólo están allí los de Álvarez y Michel— y el proyecto se aplazó indefinidamente porque estaba vinculado a una futura recuperación de Gibraltar, que no se produjo. Ya Ceán indicó en su papeleta de Álvarez que el rey
hubiera elegido el Aceitunero si hubiera habido elección, pero que Carlos IV
la había hecho al encargar a su autor que sustituyera la figura de Felipe V
por la de Carlos III para erigir la estatua, aunque de nuevo la guerra [con
los franceses] había impedido que se llevara a efecto el segundo proyecto.
A partir de las afirmaciones de Ceán, algunos autores han hecho propuestas atribuyendo a Álvarez el modelo de madera estucada de estatua de Carlos III ecuestre que se encuentra también en el Museo de la Real Academia 47.
R.A.S.F., 23-3/1. Véase Documento 9.
F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, «Escultura y pintura del siglo XVIII», en Ars Hispaniae XVII, Madrid,
1965, 268-272, lo atribuye a Álvarez, y Bedat [La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (1744-1808), Madrid, 1989] y Ázcue (La escultura en la Real Academia de Bellas Artes
de San Fernando. Catálogo y estudio, Madrid, 1994] piensan que se trata del que hizo Mena
en 1778, en todo caso con cambio de la cabeza.
46
47
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La biografía de Manuel Francisco Álvarez que presentó su hijo en la institución académica el 2 de abril de 1797 era la fuente de que se sirvió Ceán
para informarse sobre ese segundo proyecto 48. Un acta de la junta particular de la Academia muy anterior nos puso en la pista de que el encargo de
sustituir la cabeza de un rey por otro debió datar de una fecha en torno a
marzo de 1788, viviendo aún Carlos III, pues en abril se autorizó a Álvarez
a llevarse el modelo del Aceitunero a su casa para realizar algunos estudios. No es probable, sin embargo, que viniera la orden del propio monarca, por lo que juzgamos preferible pensar que partió de algún ministerio,
quizá el de Estado que encabezaba Floridablanca. El documento que comentamos a continuación confirma esta hipótesis.
El hijo de Álvarez dirigió al rey un memorial inédito que tiene fecha de
28 de julio de 1797 donde solicitaba autorización para continuar con el
encargo que se había hecho a su padre de una estatua ecuestre en bronce
de Carlos III con retrato según la pintura de Mengs que se hallaba en palacio, pues pensaba que era acreedor a este derecho por haber colaborado
en la realización del modelo 49. En nuestra opinión, el modelo modificado
del Aceitunero no llegó a elaborarse nunca, pues entre los efectos existentes en el obrador de Álvarez tras su muerte no se hallaba ningún retrato
real. La contestación a la petición que se anota al margen del documento
—«acuda al Ministerio que hizo el encargo»— revela que el monarca no lo
asumía como suyo. Con estos datos, habría que concluir que, tras caer en
desgracia Floridablanca en 1792, el encargo a Álvarez quedó olvidado y que
no fue ninguna guerra sino la destitución de su comitente lo que frustró el
segundo proyecto. Por supuesto, nada tiene que ver el Carlos III ecuestre
que guarda la Academia con un posible modelo para este encargo, si es que
llegó a hacerse, porque es absolutamente distinto por tamaño, material y
forma del que elaboró Álvarez en 1778.
La pretensión de continuar con la estatua real ocupó, por tanto, poco
tiempo a nuestro escultor y, después del memorial citado, no quedan indiR.A.S.F., 173-1/5. Razón de las obras y cargos de Álvarez que redactó su hijo Manuel
Domingo Álvarez: «Tiene hecho el modelo de la Estatua equestre por orden del Rey Don Carlos III, comunicada a la Academia de San Fernando para que ésta encargase a todos los Maestros, hiciesen cada uno igual modelo con el objeto de hacer, por el que S.M. eligiese, una
Estatua grande de bronce que representase a su difunto padre Don Felipe Quinto, cuya idea
fue interrumpida por las guerras de Gibraltar que en aquel tiempo se suscitaron, más queriendo continuar estas mismas ideas nuestro actual Monarca y llevar a cabo las intenciones
de su Padre, tuvo el honor de ser elegido, para que por su mismo modelo hiciese la mencionada Estatua, substituyendo en ella en lugar del señor Felipe Quinto, a Don Carlos IIIº;
este proyecto se transfirió a otro tiempo por Real Orden a causa de la Guerra con Francia».
49
A.G.P., Carlos IV, Cámara, leg. 15. Memorial de Manuel Domingo Álvarez de 28-7-1797
pidiendo que se le deje continuar en el proyecto de estatua ecuestre de Carlos III y se le concedan los honores de escultor de cámara.
48

– 283 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA TERESA CRUZ YÁBAR

cios de que presentara ninguna petición en el ministerio de Estado, cuyo
titular era entonces Godoy. No fue así con el segundo encargo pendiente,
el Apolo del Prado. Manuel Álvarez había sido el elegido por Ventura Rodríguez para hacer las figuras de la fuente del Prado situada en el centro del
paseo, la más importante desde el punto de vista escultórico, pues incluía
cinco grandes figuras, Apolo y las cuatro Estaciones, que eran la clave del
ambicioso programa alegórico del paseo. Aunque el encargo databa de 1780
al menos, diversos contratiempos fueron dilatando el comienzo de la labor
hasta 1786. La piedra de Redueña que proporcionó el Ayuntamiento al
escultor era difícil de trabajar y escasa para el tamaño de las estatuas, por
lo que hubo que añadir y ensamblar fragmentos. Álvarez fue director general de la Academia desde 1786 a 1792, con muchas ocupaciones, y cuando
cesó en el cargo era ya viejo y las fuerzas le iban faltando. Hombre excesivamente perfeccionista, renunció a dar participación a oficiales, por lo que
iba avanzando muy lentamente en la obra ayudado tan sólo de su hijo y de
otro escultor muy experto, que primero fue José Folch y Costa y a partir de
1794 ó 1795, José Álvarez Cubero 50. De este modo, antes de morir había
conseguido terminar las cuatro Estaciones, pero la estatua de Apolo, aunque avanzada, necesitaba bastante trabajo. Las estatuas se llevaron tras la
muerte de Álvarez al llamado Corralón de la Villa, donde debía continuarse la labor hasta su terminación. El 20 de marzo de 1797, dos de los testamentarios de Álvarez, el escultor Juan Adán y el grabador Pedro González
de Sepúlveda, acompañados de Manuel Domingo, fueron a tasar para la
testamentaría lo que el difunto había hecho en las estatuas de la fuente y
lo que podía faltar por cobrar aún del Ayuntamiento por este motivo. Lo
presupuestado eran 150.000 reales y se habían satisfecho ya 135.000, de
modo que el máximo a cobrar era de 15.000 reales. Según consta en el diario del grabador, el hijo de Álvarez, mientras se hacía la visita, «dijo acavaría la obra [lo que faltaba al Apolo] dándole diez mil reales. Adán le dijo
era poco…» 51.
El comisario del Ayuntamiento para la obra debió indagar sobre la capacidad de Manuel Domingo. Sepúlveda escribe a continuación de la frase
anterior: «Yo informé al corregidor de que llamase a Adán y se informase».
Si Adán llegó a dar algún informe, sería en el sentido de que el solicitante
era capaz de terminar la estatua bajo la dirección oportuna de un buen
escultor. Parece confirmar esta hipótesis el ya citado memorial al rey de 30
de junio de 1830: «… expone ser perseguido de una mala suerte que le tiene
embuelto en una continuada serie de infortunios. Éstos se hicieron más
decididos desde el fallecimiento de su padre, del cual careció el Exponen50
51

Los datos en nuestra tesis doctoral inédita, cit., III, 3. Véase Documento 10.
FNMT, Diario de Pedro González de Sepúlveda, Libro IV (1797-1802), fol. 22v.
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te en la crítica ocasión de haver de acreditar las lecciones de él recividas.
En este estado de horfandad, consiguió que otro señor Director, tanvién de
Escultura, se hiciese cargo de dirigirle por la senda del acierto en la conclusión de una obra que su padre dejó inconclusa. Y a pesar de este prudente proceder, la vió pasar a otras manos, yncidente que no poco entorpeció
al Exponente la marcha de su carrera artística» 52. El Ayuntamiento, después de haber tenido detenida la continuación de la obra durante más de
dos años, encargó su terminación en la sesión del Ayuntamiento de 18 de
octubre de 1799 al escultor Alfonso Bergaz por 25.000 reales 53.
A partir de este momento, a Manuel Domingo Álvarez sólo le quedaba la
esperanza de cobrar algo de la deuda que el Ayuntamiento tenía con su padre.
Lo cierto era que la cantidad prevista para las estatuas de la fuente, los citados 150.000 reales, se habían distribuido entre las cinco según un cálculo
aproximado, a 25.000 reales cada una de las Estaciones y 50.000 para el
Apolo. El difunto Álvarez había manifestado a algunos amigos —Adán así
lo afirma en su dictamen a la Academia sobre el asunto— que esperaba
cobrar bastante más por la estatua del dios una vez estuviera terminada. En
comparación con lo percibido por Álvarez en otras obras, lo presupuestado
por el Concejo madrileño era muy poco. Posiblemente, algo se había hablado de la cuestión entre el escultor y el comisario de la obra, pero nada se
exteriorizó al respecto. Cuando murió, Álvarez había cobrado 35.000 reales
por el Apolo y los 15.000 restantes se reservaron para quien fuera encargado de acabarlo. Al parecer, sólo el hijo del escultor estaba dispuesto a terminarlo por ese precio. Bergaz pidió el doble, y tras discutir con el corregidor, lo rebajó a 25.000, lo que suponía ya que el Ayuntamiento había de
procurarse un crédito suplementario de 10.000 reales.
Nuestro escultor empezó sus reclamaciones pecuniarias tras conocer el
encargo a Bergaz. El 5 de mayo de 1800, la junta de Obras del Ayuntamiento
vio un memorial suyo en que pedía alguna recompensa, según anota el acta
de la sesión 54. Al no recibir respuesta o ser ésta negativa, Álvarez acudió al
rey pidiendo que se le dejara terminar la estatua o se estimara su valor antes
de ser entregada a otras manos para su terminación. En la sesión del Ayuntamiento de 26 de julio de 1801 se vio una orden del rey del 21 en tal sentido, y se mandó a Juan de Villanueva que tasara la estatua. Villanueva se
excusó de tasar el 26 de septiembre siguiente, alegando que no era su especialidad, por lo que recomendaba su pase a la Academia. Se envió el asunto a la institución. Desgraciadamente, para entonces la estatua había sido
A.G.P., Cª 2674/5. Véase Documento 22.
J. L. MELENDRERAS GIMENO, La escultura en Murcia durante el siglo XIX, Murcia, 1997, 251.
54
Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento de Madrid (A.S.A.), Libro de Actas de la
Junta de Propios, Sisas y Arbitrios, t. 31,17.
52
53
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ya trabajada por Bergaz, por lo que no podía ser evaluada más que por
deducciones basadas en el informe emitido por el escultor murciano el día
6 de noviembre de 1799 55 y el recuerdo de los académicos que la habían
contemplado en el estudio de Álvarez antes de su muerte 56. Manuel Domingo Álvarez envió a la Academia el 29 de marzo de 1802 un informe con su
versión sobre el estado de la estatua y la falta de entendimiento por Bergaz de la idea estética de su padre respecto a lo que tenían que ser las proporciones del conjunto 57. Después de varios incidentes, tales como enfermedades y accidentes sufridos por los tasadores, Juan Adán, Isidro Carnicero
y Joaquín Aralí tasaron lo hecho por Álvarez en 45.000 reales y Pedro Michel,
que siempre se mostró muy displicente con lo realizado por Álvarez, tasó
en 30.000. Conformándose con el parecer de la mayoría, la Academia decidió el 22 de abril de 1802 valorar en 45.000 reales, por lo que el Ayuntamiento debía 10.000 reales a los herederos del escultor. A pesar de ello, de
nuevo el Ayuntamiento trató de rebajar la cifra a 5.000 reales con el pretexto de que uno de los peritos había valorado más bajo la estatua, pero el
rey ordenó que se respetara la tasación de la Academia. El crédito había
sido adjudicado en la partición de la herencia a la viuda de Álvarez, por lo
que a Manuel Domingo le iba poco en ello, pero luchó denodadamente para
cobrarlo ya que debió representar para él un asunto de honor.
Mientras se sucedían los anteriores acontecimientos, Manuel Domingo
Álvarez intentaba lograr un empleo que asegurara su subsistencia. Escribió el 30 de noviembre de 1801 al arzobispo de Toledo 58, don Luis de Borbón, el hijo del Infante don Luis, el cliente de su padre tras la muerte de
Felipe de Castro. Según su costumbre, comienza su súplica exponiendo su
situación de total indigencia y las desgracias experimentadas por su famiA.S.A. 1-117-53.
R.A.S.F. 27-1/2, febrero de 1802. Tasación del Apolo por Juan Adán e Isidro Carnicero: «… debo exponer que, haviéndonos reunido los nombrados en el paraje donde existe la
citada Estatua, fue examinada muy prolijamente por todos nosotros, asistiendo a este acto
el señor don Alfonso Bergaz y el hijo del finado Álvarez, y después de varias discusiones acerca del estado en que havía dexado a su muerte la indicada Estatua, no puedo menos de manifestar que se advierte bastante adelantada y concluidas varias de sus partes; que seis años
hace, fue elogiada por su elegancia, magestad, corrección y exacta anatomía, según así se
publicó por la Real Academia en el quaderno de sus actas; que a motivo de haverla visto el
Exponente con bastante frequencia quando su autor la construía, le oyó decir repetidas veces,
como tres años antes de su fallecimiento, que no le faltaba para su conclusión más que una
quarta parte de su travajo, y que verificado éste, no dudaba de que sería recompensado su
esmero con 80.000 reales a lo menos, y que aún así, no quedaría reintegrado en los gastos
que ya llevaba hechos, continuando al fin dicha obra hasta su fallecimiento con su hijo y
don Joseph Álvarez».
57
R.A.S.F., Ibídem. Véase Documento 12.
58
Archivo Diocesano de Toledo. Reparación de templos. Leg. MA. 6, Exp. 42. Véase Documento 11.
55
56
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lia en tiempo reciente, que podrían aliviarse mediante un socorro diario
como escultor del arzobispo o de su arzobispado. No deja de señalar que
carece de méritos que pueda alegar en su favor, pero recuerda en cambio
los de su padre. Ciertamente, el arzobispo tenía motivos para haber manifestado algún interés por el suplicante, pues debía saber quién era Manuel
Álvarez desde su juventud y quizá le conoció personalmente, ya que fue
quien terminó y montó la espectacular fuente del palacio de Boadilla llamada de las Conchas, ahora en los jardines del Campo del Moro del Palacio Real de Madrid. Otras dos obras importantes invocadas en la súplica
tenían que estar presentes también en la mente del arzobispo, pues una era
la medalla de San Ildefonso en su capilla de la catedral toledana, y la otra,
una réplica de la Concepción del Palacio Real de Madrid que estaba colocada en el oratorio del palacio arzobispal. Sin embargo, no parece que
hubiera respuesta positiva por parte de don Luis de Borbón.
El 6 de junio de 1800, Manuel Domingo otorgaba poder para vender la
casa de la calle de la Peña de Salamanca, que había estado en la propiedad
de la familia de su padre durante varias generaciones, pero que entonces
se encontraba en ruinas. Le había correspondido en la herencia, valorada
en la moderada cantidad de 6.000 reales 59. Parecía que con ello se ponía
fin al vínculo de los Álvarez con la ciudad del Tormes. Sin embargo, no fue
así; ya que un documento conservado por su tataranieto nos lo sitúa viviendo en Salamanca. El 18 de marzo de 1808, a punto de iniciarse los acontecimientos trágicos de la guerra de la Independencia, el secretario de la
salmantina Real Escuela de San Eloy de Dibujo y Nobles Artes expedía a
su favor un certificado, según el cual, «…Dn. Manuel Álbarez es uno de los
actuales y principales Directores de Dibujo de dicha Real Escuela y como
tal disfruta los emolumentos y honores señalados en los Estatutos y acuerdos…» 60, y ese mismo día, el Gobernador expedía un pasaporte al matrimonio para viajar a Madrid después de haber pasado algún tiempo en la
ciudad. Les acompañaban una hermana de Francisca y sus dos hijos, Pablo
(nacido en 1797) y Manuel Ramón (nacido en 1804), los únicos que llegarían a la edad adulta, porque otras cuatro hijas murieron siendo niñas 61.
Quizá fuera este viaje el regreso a Madrid, pues parece que pasó en la
villa la mayor parte de la francesada, si no toda, por lo que expondrá más
tarde en algunos memoriales. El 30 de mayo de 1815 se declara domiciliaA.H.P.M., escr. Alfonso García Ximénez, prot. 22401, f. 209-210.
Archivo de don Luis Pedro Álvarez Tovar. La certificación está firmada por el licenciado doctor José Rodríguez Vega, abogado de los reales Consejos, consiliario de número y
secretario perpetuo de la Real Escuela de San Eloy de Dibujo y Nobles Artes de Salamanca.
Véase Documento 13.
61
Archivo de don Luis Pedro Álvarez Tovar. El pasaporte está firmado por el gobernador civil y militar de la ciudad don Antonio Zayas. Véase Documento 14.
59
60
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do en la calle de Atocha 5, frente a Santo Tomás. Vivía en un cuarto piso,
lo que entonces era signo claro de penuria 62. El dato se recoge en un memorial que envía a Fernando VII con ocasión de haberle convocado —junto
con algunos miembros de la Real Academia— a un besamanos en Palacio.
Ese honor estaba relacionado probablemente con una serie de desgracias
padecidas por el escultor durante la Guerra como consecuencia de su fidelidad al Borbón. En su súplica pedía nada menos que un nombramiento
de escultor de cámara, si bien solo honorífico, sin sueldo, como lo había
tenido su padre. A la vuelta del verano, el 27 de septiembre, se vio el asunto en Consejo, y al margen del papel se anota: «¿Quién es?». Consecuentemente, el mayordomo mayor pasó la petición a informe del primer escultor de cámara, entonces Juan Adán, que firmó el 17 de octubre una fría
respuesta que contrasta con la devoción que había manifestado hacia Manuel
Álvarez en el asunto de la tasación del Apolo 63. Después de haber elogiado
la figura del progenitor, dice del solicitante: «… su conducta no es tenida
en mala nota, y en punto a sus conocimientos en la Escultura, no puedo
fundadamente informar a V.E. por no haber visto producción que acredite el grado meritorio en que deba colocarse, y lo que es más, ni aún noticia de que las tenga espuestas al público concepto». Adán, ya cargado de
años, tenía un hijo escultor al que pretendía colocar en Palacio, lo que posiblemente influyó en la tibieza de la respuesta. Pero tampoco hay que achacarla enteramente a mala voluntad de Adán, pues la realidad es que Manuel
Domingo Álvarez no podía citar un solo ejemplo de una obra pública que
tuviera algún valor, y desde luego, ninguna reciente, pues en Salamanca
ejerció como profesor de dibujo y no es probable que durante la guerra le
llegaran encargos. En cuanto a lo que había hecho en vida de su padre, no
era demasiado meritorio, y, además, habían pasado muchos años para que
pudiera recordarse.
El 26 de julio de 1817 volvió a tentar su suerte, esta vez enviando con el
memorial una obra que testimoniara su destreza, precisamente un retrato
del Rey. Pedía la gracia «mediante este Real trasunto que a V.M. ofrece, no
porque el corto mérito de su ejecución merezca ser así elevado, pero sí por
la esperanza de que los lutos y lágrimas que han asolado la casa y familia
del Exponente durante el yugo francés tengan algún consuelo. En esta
empresa espera el Exponente no atienda V.M. a la semejanza, porque le ha
sido moralmente imposivle ver a V.M. con aquella frecuencia y reposo que
logran los Profesores que tienen el honor de servir a V.M.» 64. El itinerario
de la petición fue más largo en 1817 que el de 1815 y estuvo a punto de ter62
63
64

A.G.P. Cª 2674/5. Véase Documento 15.
Ibidem. Véase Documento 16.
Ibidem. Véanse Documentos 17 y 18.
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minar felizmente. El mayordomo mayor pasó el 31 de julio la petición a
informe del sumiller y éste la remitió a José Ginés el 13 de agosto. Ginés,
primer escultor del Rey en ese momento, fue también diligente y contestó
con un largo informe el día 19: «… tengo que decir que a este Profesor le
conocí por más de veinte años trabajando en las obras de piedra y dirección de su difunto padre; muerto éste, quedó el hijo sin la menor reputación en cuanto a su mérito, pues jamás havía dado a luz una obra bajo su
propia dirección; le persiguió la desgracia, ocurrió la venida de los enemigos y le puso en estado de la mendiguez, y en tan miserable estado; siempre fue leal y verdadero español». El informe de Ginés está muy cerca de
la realidad según la conocemos por los documentos conservados, salvo en
lo relativo al tiempo que trabajó Manuel Domingo con su padre, que podría
fijarse en unos diez años, nunca en veinte. La minuta del expediente indica
que el solicitante había quedado sin casa. Los lutos a los que alude no parece que deriven de ninguna desgracia por fallecimiento de su mujer —que
vivió hasta muy anciana— o hijos, pues ninguno consta que muriera en los
años de la guerra, por lo que tiene que referirse a parientes más lejanos.
Mayor interés tiene el juicio de Ginés sobre la obra que presentaba. Dice:
«… es la primera que se a visto de su mano, y aviéndola reconocido, no la
veo tan digna de lo que pide, ni tan despreciable que absolutamente se le
niegue, pues un retrato no es obra suficiente para graduar el mérito de un
profesor, y mayormente cuando se ace sin el original presente…». También
en este aspecto, Ginés es ecuánime, pues, aunque no conozcamos la obra
que juzgaba, el juicio es bastante adecuado a lo que sabemos de su capacidad. Por el contrario, se deshace en elogios del fallecido Manuel Álvarez,
cuyos títulos «… son tan grandes que jamás serán vastantemente ponderados, pues el mérito de su difunto padre es el único que se a conocido en
muchos siglos; en sus obras a dexado y dexará eternamente onor a la nación
española, y además una conducta ynreprensible». Respecto al contenido
de la solicitud, después de haber desaconsejado la concesión del título de
escultor del Rey por excesivo, señala la conveniencia de concederle alguna
ayuda, tanto por su estado de penuria como porque era el único hijo de un
escultor de mérito que no había obtenido alguna gracia o colocación. En
el informe recuerda inmediatamente a Andrés Adán, el hijo del recién fallecido primer escultor del Rey, que estaba empleado como ayudante en las
obras reales de escultura, bajo su dirección.
A la vista del informe, el Sumiller volvió a mandar el 30 de agosto a Ginés
la petición de Álvarez y el escultor real informó de nuevo el 12 de septiembre
en términos semejantes a los que se expresaba un mes antes. Aconsejó otra
vez que se le diera plaza para colaborar en las obras reales, y con «esta corta
dotación», ayudar en lo que se ofreciera y, cuando faltaran obras, podría
dedicarse a realizar modelos originales por los que se pudiera conocer su
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mérito, pues «no hay duda de que este Profesor está poseido de las famosas máximas de su difunto padre, y que su miserable situación y el accidente de la pasada revolución le an puesto en el estado de la mayor indigencia; i en cuanto a la parte práctica, me consta que es capaz de desempeñar
cualquier modelo que se le entregue, particularmente en la piedra».
El 23 de septiembre fue contestada su petición con una negativa. Al margen, y con anotación «1818» se precisa que existen en las obras reales dos
ayudantes además de los dos escultores numerarios y que la dotación anual
de la plaza del hijo de Adán era 300 ducados, equivalentes a 3.300 reales
anuales, sueldo que no llegaba a una quinta parte de lo que percibía el primer escultor del rey. El escultor alude en el memorial que se comenta a
continuación a un «incidente» que frustró la gracia.
Sin embargo, Ginés llevó adelante su recomendación y le empleó en las
obras reales, si bien, suponemos, a jornal y no con un sueldo oficial. El 29
de junio de 1818, Manuel Domingo —que ahora firma solo Manuel— presenta un nuevo memorial, con una solicitud idéntica a la de 1817 en cuanto a la gracia pedida, pero donde alude ya a sus trabajos recientes para el
servicio del rey bajo las órdenes de Ginés 65. Colaboraba en las obras de
escultura que se venían realizando en la capilla real, nuevo embarcadero
del Retiro, Casino de la Reina y convento de agustinos de doña María de
Aragón. Se aproximaba el cumpleaños de la Reina y, con tal motivo, debía
haberse anunciado la concesión de algunas gracias a artistas, lo que aprovechaba Álvarez para recordar sus méritos patrióticos y su condición de
madrileño, además de la de hijo de un gran escultor.
El memorial motivó un nuevo informe de José Ginés en que, a pesar de
remitirse al que había hecho el año anterior, dice algunas cosas nuevas.
Andrés Adán, que ocupaba la plaza de escultor del Real Sitio de Aranjuez,
había muerto y Ginés recomendaba a Álvarez para la vacante, aunque reconocía que no hacía mucha falta allí; no obstante, podría cumplir sus obligaciones entre tanto en Madrid, donde se estaba restaurando la gran fuente de Adán y otras en el Retiro, una vez convertido en jardín público tras
la destrucción por los franceses del palacio. Todas eran obras en piedra,
«que es la materia en que tiene más práctica por haber asistido a las grandes obras que hizo durante la vida de su siempre ynmortal padre», y Ginés
calla que Álvarez venía ya trabajando en ellas. No hubo novedades al respecto, según informará el propio interesado en posteriores memoriales.
El siguiente intento del que tenemos noticia es una nueva y tardía pretensión de ser designado académico de mérito sin respetar el procedimiento
reglamentario del año 1785. El 3 de junio de 1821, Álvarez se dirigió a la
Academia enviando los dibujos de un proyecto de monumento a la jura de
65

Ibidem. Véase Documento 19.
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la Constitución por el rey Fernando VII que había presentado a un concurso convocado por la Institución 66. Su proyecto no resultó elegido, pero
intentaba de nuevo valerse de una obra ya hecha para conseguir el título
académico. La respuesta fue la misma que en 1797: no era posible prescindir del procedimiento reglamentario. El esquema de la petición sigue el
de anteriores memoriales, con la invocación de méritos paternos, en este
caso, el lejano episodio de 1752 en que su padre, siendo aún alumno, fue
elegido para modelar delante del público en la solemne sesión de apertura
de la Academia; a continuación, la relación de las propias desgracias, y por
último, casi sin dar mayor relieve a la cuestión, una breve referencia a obras
que le ocupaban en aquel momento. En este caso, dice: «No se ha considerado el Exponente capaz de ser el preferido en tan ardua empresa [el proyecto de monumento], pero sí a procurado, en cuanto le han permitido su
insuficiencia y estrechas circunstancias, llenar los deseos de las Cortes y
de Vuestra Alta Señoría, reuniendo las más principales glorias de la Nación
en un solo Monumento, en el que ha procurado reglas de composición en
las figuras como tanvién el que no haya alguna insignificante». Al parecer,
el proyecto era ambicioso, con multitud de figuras que serían retratos de
los personajes más destacados de la Historia de España o alegorías de sus
principales hechos históricos.
El memorial que comentamos a continuación tiene la particularidad de
ser el último que conocemos, y quizá también lo fuera de la larga serie de
los suscritos por nuestro escultor, pues se hallaba ya cerca de la ancianidad 67. Lleva fecha de 30 de junio de 1830, por tanto, tenía sesenta y cuatro
años cumplidos. Sus aspiraciones se reducen ya a ser colocado como ayudante en las obras reales de escultura bajo la dirección del primer escultor
del rey, ahora Manuel Barba, con un jornal perpetuo. En esta ocasión se
muestra más explícito que nunca en cuanto a sus circunstancias personales; refiere como origen de todas sus contrariedades el no haber sido aceptado como continuador del Apolo del Prado tras la muerte de su padre. Sin
embargo, el memorial no añade un solo dato a la lista de sus producciones
porque, como solía, aspira que su petición sea atendida por la benevolencia del monarca y no por méritos propios: «Parece muy del caso que el
Exponente, para aspirar a esta particular gracia, exponga algunos méritos,
pero ésto sólo lo haría en un caso fortuyto, porque de este modo la expresada gracia que el Exponente se promete concedida, será más procedente
de una piadosa generosidad». Es claro que el escultor había seguido trabajando en las obras reales desde que le admitiera Ginés en 1817, y que ahora
intentaba asegurarse una pensión tras la jubilación, que vería próxima.
66
67

R.A.S.F., 172-2/5. Véase Documentos 20 y 21.
A.G.P., Cª 2674/5. Véase Documento 22.
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SU OBRA
La actividad de Manuel Domingo Álvarez como escultor empezó a desarrollarse a partir de 1792 en que contrae matrimonio. Hasta entonces había
acudido con asiduidad a las clases y ejercicios académicos según se ha
expuesto en la primera parte de este trabajo, y de estos tempranos años ha
llegado a nosotros el dibujo de abril de 1789 premiado en la Academia. Después de su boda, asistía al obrador paterno en condiciones de oficial a sueldo, pero también realizaba algunas obras como escultor independiente. A
su labor como oficial en el obrador paterno nos hemos referido con amplitud en el apartado anterior por lo que no insistiremos aquí en ello.
La fuente casi única de conocimiento de la producción del escultor anterior a la muerte de su padre —cinco años escasos de trabajos— es el memorial que presenta a la Academia el 2 de abril de 1797. Manuel Francisco
Álvarez había muerto veinte días antes y su hijo, cumpliendo con la costumbre de la Institución, entregó una biografía y lista de obras del difunto para que pudiera redactarse la oración fúnebre con que se honraba a los
académicos muertos. Acompañó al escrito un memorial que tenía como
objeto solicitar para sí el nombramiento de académico de mérito, en él se
citan las principales obras que había hecho hasta la fecha 68. En la lista aparecen obras para el rey, para los Osunas y para instituciones religiosas. Las
agrupa por su material: en primer término, las obras en bronce, siempre
para el rey; las restantes se clasifican según fueran de estuco o de madera.
Salvo la excepción que luego mencionamos, eran de carácter religioso
hechas para instituciones de este tipo: sendas parejas de ángeles mancebos para San Bartolomé de Añover e iglesia parroquial de Esquivias y una
pareja de ángeles niños para Loranca de Tajuña, localidades todas del arzobispado de Toledo; y para el convento de bernardos de Madrid las imágenes de Santa Ana, San Bernardo y San Benito y dos relieves para su retablo mayor. Tan sólo un conjunto de obras civiles en estuco, los nueve
medallones para la Alameda de Osuna. En madera cita varias imágenes
religiosas, un Cristo para un pueblo de La Rioja, y una Concepción y una
Dolorosa para el monasterio de bernardos de Nogales (León), así como una
Virgen del Carmen que presentaba a la Academia junto con el memorial.
No conocemos bien la vía por la que le llegaron los encargos. En algún
caso podía tratarse de clientes que habían acudido a su padre y que éste
traspasaría a su hijo. Al menos una obra parece venirle por vía familiar, en
concreto, la escultura que hizo para una localidad de La Rioja, pues el padre
de su mujer era de Ezcaray. Varias otras le debieron llegar a través de un
artífice que trabajaba para el rey y para particulares, muy activo en la últi68

Véase Documento 6.
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ma década del siglo XVIII. El estuquista milanés Pablo Caprani 69 compatibilizaba sus trabajos en las casas reales con la actividad de contratista de
retablos, para la que usaría colaboradores. Aunque nada dice Álvarez al
respecto en su memorial, razones documentales en algún caso y estilísticas en otro indican que trabajó varias veces con Caprani en obras para fuera
de Palacio. Según desveló Corella 70, que consultó el expediente del italiano en el Palacio Real, su llegada a España tuvo lugar en 1784, llamado por
Carlos IV para hacer obras de escayola y estuco, en especial, para arreglar
los desperfectos de las decoraciones, tuvo un salario diario de 40 reales diarios hasta 1807, en que pidió la jubilación, que se le concedió junto con una
pensión de 400 ducados equivalentes a 4.400 reales. En 1814, terminada la
guerra, Fernando VII mandó que se le volvieran a pagar estos haberes, pero,
en 1816, Caprani envió un memorial, al que siguió otro en 1817 más explícito, pidiendo aumento de la pensión. Isidro González Velázquez, que entonces era arquitecto mayor de las obras reales, contestó alabando su habilidad para las mezclas a imitación de mármol y en la ejecución de adornos
de estuco, especialidad en la que era insustituible, por lo que aconsejó un
aumento de sueldo ligado a la obligación de enseñar a dos o tres jóvenes
que aprendieran de su técnica, en la que nadie le había superado. En el
memorial decía Caprani que Juan de Villanueva, por enemistad, había rebajado en 1807 su sueldo a 12.000 reales anuales, de lo que se había seguido
una pensión tan baja. En todo caso, el maestro italiano moriría al año
siguiente, el 7 de junio de 1818.
Entre las escasas obras posteriores al memorial que están documentadas, ninguna ha podido ser localizada por el momento, y la única que podemos mostrar carece de documentación: se trata de una imagen de Santa
María Egipciaca inspirada en el modelo que Manuel Álvarez utilizó para
Anzo, hacia 1785; debió hacerse poco después de iniciarse el siglo XIX, antes
en todo caso de la francesada. El retrato real de Fernando VII que presentó al monarca en 1817 no está identificado, si es que subsiste; posiblemente,
la poca fidelidad respecto del modelo que insinúa el propio autor y que José
Ginés no desmiente en su informe, haría que el ejemplar fuera enviado a
alguna dependencia oficial fuera del palacio. Tampoco hay rastros en la
69
El nombre de Caprani aparecía en los libros parroquiales de Valdemoro como autor
del retablo del Cristo de la parroquia, con traza de Ignacio Haan, según se puso por escrito
en un trabajo de catalogación e investigación histórica realizado por diversos alumnos de la
Universidad Complutense, bajo la dirección del profesor Cruz Valdovinos, entregado al párroco de la localidad, que fue consultado por el equipo de la Comunidad de Madrid encargado
de la ficha del retablo publicada en la obra Retablos de la Comunidad de Madrid.
70
P. CORELLA, «Retablos madrileños del siglo XVIII: Manuel de Arredondo, Ventura Rodríguez, Ignacio Haan», en Tiempo y espacio en el arte. Homenaje al profesor Antonio Bonet
Correa, Madrid (Editorial Complutense), 1994.
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Academia del dibujo —o quizá modelo— del monumento que presentó a
mediados de 1821 al concurso para la edificación conmemorativa de la jura
de la Constitución por Fernando VII, una obra compleja según detalla su
autor, con alegorías de los episodios más gloriosos de la historia del país.
La desproporción entre el número de obras que se le conocen anteriores a 1797 —cinco años de actividad— frente a la insignificante cantidad
de las posteriores para más de treinta años de vida activa, declara a todas
luces el carácter parcial del estudio que realizamos. Es nuestra intención
prolongar la investigación hasta reunir un número suficiente de ejemplos
de su producción madura que permitan valorar debidamente su categoría
artística.
Analizamos con mayor detalle las obras del escultor que hemos documentado y las que sabemos que subsisten.
PERSPECTIVA DE UN JARDÍN
En la biografía del escultor hicimos referencia a la ayuda de costa que
obtuvo Manuel Domingo Álvarez en mayo de 1789 por los trabajos de abril
precedente en clase de Perspectiva. El joven había realizado un dibujo que
recibió el voto favorable de los diez componentes de la comisión de premios. Las actas de la Academia no identifican el asunto. Sin embargo, el
dibujo se conserva en su archivo y fue mencionado en un catálogo reciente, aunque sin relacionarlo con el premio obtenido y sin identificar su autor
con el hijo del que entonces era el director general. Lleva la leyenda «Año
de 1789 / Manuel Domingo Álvarez / La entrada de un jardín en perspectiva… abril» y la fecha de 2 de abril de 1789. El legajo en que se encuentra
se titula «Premios mensuales de arquitectura que están en el arcón grande» y «1792». Las autoras del catálogo lo titularon «Personajes en un conjunto arquitectónico» 71.
El dibujo representa un edificio con atrio de columnas en primer término a la izquierda y detrás de él una valla de seto donde se abre una puerta que da paso a un jardín; al lado derecho un panorama de amplio horizonte, a modo de paseo campestre, con una gran fuente con caballos y
delfines intercalados en torno al pilón formado por nereidas y con Neptuno sobre su carro encima. Delante de la columnata, a la izquierda, en un
trono con dosel y cortinaje, una mujer con armadura, casco, león con cetro
y dos mundos a sus pies y la piel de Hércules sobre sus hombros, que repre71
Véanse notas 24 y 25. AZCÁRATE, DURÁ y RIVERA, Inventario…, cit. Incluyen la siguiente
ficha: Anverso «Abril 2 de 1789» (a tinta. Rubricado). Sellado por la Academia. Reverso
«Manuel Domingo Álvarez». Rubricado (a lápiz) «Abril de 89» (a tinta). 57 × 87. Lápiz, aguada gris, tinta y toques de clarión. Papel agarbanzado claro.
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Perspectiva de un jardín. 1789. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

senta a España. Ante ella, tres personajes femeninos con los atributos de
las tres Artes mayores: Escultura con un busto, Pintura con la paleta y
Arquitectura con plano, le rinden pleitesía. Minerva, de lejos, enseña a un
joven el camino señalándole la escena con el dedo. Pequeños personajes
pasean por el escenario o se sientan al borde de la fuente, ajenos a la escena principal.
Entre los bienes que dejó Manuel Álvarez a su muerte en 1797, estudiados en nuestra tesis ya citada, se halló un gran número de medallas
de escayola —modelos para obras que en muchos casos llegarían a hacerse en piedra, bronce o plata—, una de las cuales se describe en el inventario de este modo: «otra cuadrilonga que representa en bosquejo a la
España premiando a las Artes y tiene de ancho pie y medio, en cien reales». Es un alto precio para una obra en yeso de tamaño mediano, pues
su anchura máxima estaría en torno a los 40 cm, aunque no se dice su
altura. La alta estimación de los tasadores —Juan Adán y Pedro González de Sepúlveda— indica que era una composición acertada y compleja. La similitud de asunto con el dibujo premiado de Manuel Domingo
Álvarez nos llevó a proponer entonces que se hubiera inspirado en esa
obra paterna, lo que explicaría también el entusiasmo de la comisión académica que juzgó el dibujo, correctamente realizado pero no extraordinario.
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OBRAS PARA LOS PALACIOS REALES
SAN ANTONIO DE LA FLORIDA

Y LA ERMITA

DE

Álvarez indica en su memorial de 1797 que ha trabajado dando modelos para el palacio real de Madrid y El Escorial, y el escudo de la portada
y escultura de la ermita de San Antonio de la Florida. Suponemos que, al
igual que su padre, Manuel Domingo haría los modelos por los que, después, plateros o broncistas vaciarían las medallas o figuras de bulto en metal. Manuel Francisco Álvarez había colaborado con frecuencia con grandes plateros y en el inventario de bienes de su obrador a su muerte se
relaciona una gran cantidad de medallas de muy diversos tamaños que servirían para decorar muebles, objetos diversos, puertas o paredes. Precisamente, Domingo de Urquiza 72, platero que tenía título de broncista real,
fue testamentario del gran escultor y a su vez autor de los bronces que decoraban el interior de San Antonio de la Florida. Es posible que Urquiza hiciera encargo de los modelos para fundir las piezas a Manuel Álvarez padre,
quien las cedió a su hijo, ya que en los últimos años de su vida se dedicó
exclusivamente a terminar la estatua de Apolo para la fuente del paseo del
Prado. Nada sabemos del Cristo de un pie, que sería el modelo para fundir
un Crucifijo para el altar de alguna capilla real.
NUEVE

MEDALLAS PARA LA

CASA

DE LA

ALAMEDA

DE

OSUNA

En último lugar de las obras realizadas en estuco, Manuel Domingo Álvarez sitúa la siguiente: «para la Casa Alameda de la Excelentísima Señora
de Osuna nueve medallas redondas de tres pies de diámetro que alegorizan varios sucesos fabulosos». La extensión que exige el análisis de esta
obra ha hecho preciso una publicación especial, a la que nos remitimos 73.
LAS

OBRAS PARA LOS CISTERCIENSES

El memorial de 1797 cita varias obras hechas para el Cister: en escayola, dos relieves y tres esculturas —Santa Ana, San Bernardo y San Benito—
72
Domingo de Urquiza fue designado platero broncista de la Real Casa y Cámara en 1793
y fue uno de los primeros plateros en utilizar el estilo neoclásico en España, como lo prueban sus grandes crismeras para la catedral de Burgos, de 1771. Cfr. J. M. CRUZ VALDOVINOS,
«Platería», en Historia de las Artes aplicadas e industriales en España (coord. A. BONET), Madrid
(Cátedra), 1982, 137-138, e ÍD., Plateros reales en la Corte borbónica española en Actas del Congreso «El arte en las Cortes Europeas del siglo XVIII», Madrid, 1989 (Comunidad de Madrid),
207-216.
73
M. T. CRUZ YÁBAR, Las medallas de Apolo parala Alameda de Osuna y otras cuestiones en
torno a la arquitectura del palacio, «Goya» (2007), en prensa.
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para el monasterio madrileño de la orden y una Dolorosa y una Inmaculada, ambas en madera, para el de Nogales, en León. Nada dice respecto a
las fechas y orden de producción de las obras; tan sólo antepone un «últimamente» al referirse a la Concepción de Nogales, lo que apunta a una
hechura muy reciente, incluso del mismo año 1797. Disponemos de varios
datos que puede precisar algo más la cronología. La Dolorosa, según las
actas de la Academia, había sido presentada a examen de los profesores en
la junta de 4 de septiembre de 1796 74; la presentación en la Academia tendría lugar inmediatamente antes de enviarla a su destino, según era costumbre. En cuanto a las esculturas para el retablo del monasterio de San
Bernardo de Madrid, están citadas antes de la Concepción y la Dolorosa,
lo que podría indicar el orden cronológico. Aunque es cierto que las obras
de escayola se citan en el memorial por delante de las de madera, esa prelación, opinamos, coincide en este caso las fechas de su hechura y son anteriores a las dos obras para Nogales. Por un lado, existe el dato de que en la
Real Academia de San Fernando se aprobó en 1793 un altar para el monasterio de San Bernardo de Madrid que había presentado el artífice Francisco Álvarez Benavides 75; nada más sabemos del tracista ni del retablo, pero
es probable que se hiciera finalmente según esta traza y que Álvarez fuera
el escultor. Por otro, quedaría explicado de este modo el hecho de que dos
obras suyas terminaran en un lugar tan lejano como León, pues sería consecuencia de que los cistercienses madrileños habían quedado satisfechos
con él; era normal que conventos y monasterios de fuera de la Corte dieran comisión a la casa madrileña de la orden para que hiciera los encargos
importantes a artífices por ellos conocidos. Por desgracia, estas obras de
San Bernardo tuvieron muy corta vida. A consecuencia de la guerra contra Napoleón, la iglesia quedó cerrada al culto y consta que en 1814 era
almacén de enseres y objetos artísticos de otras iglesias. Hacia la mitad de
siglo XIX el monasterio y su iglesia habían sido derruidos para edificar dos
casas de pisos para viviendas 76. El monasterio de Nogales fue desamortizado en el siglo XIX y no se conoce que haya sobrevivido ninguna de las
tallas de su iglesia.
LAS

SERIES ANGÉLICAS PARA LOCALIDADES CERCANAS A

MADRID

Estas obras, todas anteriores a 2 de abril de 1797, son atribuibles a
Manuel Domingo Álvarez por el testimonio del propio autor en su memorial dirigido a la Academia ese día: «además tiene de estuco y ejecutadas
74
75
76

Véase Documento 5.
R.A.S.F., leg. 19-2/5.
R. DE MESONERO ROMANOS, Mis paseos por Madrid, Madrid, 1856, p. 296.
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las siguientes: dos mancebos para la iglesia de San Bartolomé de Añover,
otros dos para la Parroquial de Esquivias, dos Ángeles para la Yglesia de
Loranca…». No hemos encontrado rastro de ellas en los libros de Fábrica
correspondientes, aunque sí de los retablos donde se colocaron, y una de
las parejas puede aún contemplarse. En uno de los casos, la documentación manifiesta que el contratista de la obra era el ya citado estuquista milanés Pablo Caprani, en otro caso, el estilo de la obra hace muy probable que
también se trate de un retablo contratado por el italiano.
Añover de Tajo
La ermita de San Bartolomé de Añover de Tajo es un importante templo por sus dimensiones y sobre todo por las obras artísticas que contenía,
en la actualidad desaparecidas en su mayor parte. Fueron costeadas por la
cofradía que llevaba el nombre del apóstol. Su retablo fue construido entre
1792 y 1796, según consta en los libros de Fábrica del templo. Se hizo de
acuerdo con una orden del visitador del arzobispado, que se reservó, además, todas las disposiciones sobre el encargo, por lo que la elección de los
artífices no dependió del cura de Añover ni de ninguna autoridad local. Se
hace constar que fue contratado con Pablo Caprani, maestro madrileño, y
que el tracista y director de la obra era el ingeniero del rey, teniente coronel del ejército y notable matemático Tadeo Lope y Aguilar 77. La intervención de ingenieros militares de segunda mitad del siglo XVIII en la traza de
retablos no era rara, y así lo hicieron, por ejemplo, Sabatini y José de Hermosilla 78. No mencionan los libros parroquiales al escultor ni al pintor del
retablo, pues se usó el sistema tradicional de hacer contrato con un maestro ensamblador o un arquitecto —sobre la base de una traza y condiciones—, los cuales se hacían únicos responsables del resultado; a su vez, eran
las únicas personas a las que el comitente hacía los pagos; los pintores,
tallistas, escultores o doradores sólo tenían relaciones con el contratista
que les pagaba, por lo que muchas veces no aparecen sus nombres en la
documentación parroquial. De la participación de Manuel Domingo Álvarez en Añover nada se hubiera sabido si él mismo no lo hubiera manifestado en el citado memorial. En octubre de 1795 había quedado terminado
el retablo y colocado en su lugar, y su precio de 32.500 reales sugiere que
77
Tadeo Lope (h. 1753-1802) era canario y fue caballero pensionado de la Real Orden
de Carlos III y catedrático en el Seminario de Nobles de Madrid. Su obra más conocida es
el Curso de Matemáticas para la enseñanza de los caballeros seminaristas del Real Seminario
de Nobles de Madrid, obra en dos tomos editada en Madrid en 1795.
78
El retablo de la capilla del venerable Palafox es quizá el más conocido entre los que
diseñó Sabatini. En cuanto a José de Hermosilla, cfr. M. T. CRUZ YÁBAR, José de Hermosilla y
el retablo de Irurita en Navarra, «Archivo Español de Arte», 290 (2000), 47-62.
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tenía un tamaño mediano 79. Se hizo en escayola —que imitaría mármol y
jaspe una vez pintada—, labor que, como antes hemos comentado, era la
especialidad de Caprani, y nada sabemos sobre su aspecto, toda vez que ha
desaparecido y no figura descrito en los inventarios; era, sin duda, de estilo neoclásico, de acuerdo con la formación de Tadeo Lope. Este ingeniero,
en su calidad de tracista y director de la obra, siguió su construcción muy
de cerca y acudió dos veces a reconocerla, una vez en calesa y otra en mula,
a costa de la fábrica (460 reales), siendo regalado por el cura con espárragos, melones y arrope 80. Aunque el memorial de Manuel Domingo Álvarez
aluda tan sólo a los dos ángeles de estuco que ordinariamente se ponían
sobre el frontón o cornisa superior en los retablos, su colaboración fue posiblemente más amplia, y así estarían a su cargo algunos adornos tales como
los que suponemos que son suyos en la obra que se analiza a continuación.
Esquivias
Los libros parroquiales de Esquivias son mucho menos explícitos que
los de Añover con relación a la hechura del retablo, pero contamos con la
ventaja de que aún luce en la parroquia y se halla en muy buen estado de
conservación. La iglesia se renovó totalmente desde 1786 —en 1794 se acabaron las obras— bajo traza y dirección del arquitecto académico Ignacio
Haan, que entonces era maestro mayor de las obras del arzobispado de
Toledo; este título justifica que aparezca con frecuencia como tracista y
arquitecto en localidades de dicho arzobispado. En la visita eclesiástica de
20 de octubre de 1794, el visitador expresó su mandato de que se pusiera
en el altar mayor una imagen de Nuestra Señora de la Asunción, que era
la advocación de la parroquia, y que la imagen de la Virgen del Rosario que
ocupaba de forma provisional el centro del presbiterio se trasladara a algún
retablo lateral adecuado 81. El tesorero de la cofradía de las Ánimas, llamado Miguel Torrejón Romano, tenía ofrecido tomar a su cargo la obra del
retablo. No queda claro si el ofrecimiento lo hacía a título personal o en
nombre de la cofradía, pero nos inclinamos por la primera hipótesis, esto
es, que el retablo se costeara al margen de la fábrica o de la cofradía, ya
que en los libros de una y otra no constan pagos relacionados con el nuevo
retablo. Tan sólo las cuentas de 1799 recogen algunas referencias al precio
de la madera que se había vendido de los antiguos retablos.
El dato más seguro con que contamos es su terminación en 1797, que es
la fecha que Miguel Lorés puso junto a su firma en el gran cuadro de la Asun79
Sobre los precios de los retablos del siglo XVIII en su segunda mitad, cfr. el trabajo antes
citado de Irurita.
80
Véase Documento 1.
81
Véase Documento 2.
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Retablo mayor. 1796/1797. Parroquia de la Asunción, Esquivias (Toledo).
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ción, de muy buena factura, que centra el retablo mayor. La obra debía estar,
por tanto, recién acabada cuando Álvarez la citaba en su memorial de 2 de
abril de ese año. Es un diseño interesante, aunque muy simple, de bajo coste
y muy buenos resultados: el cuadro de pintura aparece rodeado de un ancho
marco de escayola dorada con un entredós en forma de cadena de círculos
en blanco con flores doradas en su interior, y en la parte de abajo un hermoso querubín en escayola de cuyas alas penden dos pabellones de flores.
Arriba, también en escayola, una amplia cornisa sobresaliente de la pared
y encima un gran sol de rayos desiguales con grupos de nubes y cabezas de
querubines superpuestos en torno al triángulo con el ojo divino en el centro; flanqueándolo, dos ángeles adolescentes genuflectos de yeso blanco que
se corresponden con el sustantivo «mancebos» utilizado en el memorial. Sin
duda, las tres piezas del coronamiento serían obra de Manuel Domingo Álvarez, así como el querubín de la parte de abajo. La pintura de Lorés tiene el
estilo de los discípulos de Mariano Salvador Maella; y presenta un fuerte
parecido con la Asunción que pintó el maestro para el Sagrario de la catedral de Jaén en 1793-1794, que debía ser un modelo predilecto para los jóvenes pintores que formaban su círculo; la pintura de Lorés recuerda a Camarón Meliá en la forma de extender el color. Muy interesante es también
el tabernáculo, con forma de templete abierto con columnas, decorado
con aplicaciones al uso entre los plateros madrileños del momento como
las hojas de alcachofa para la cúpula —parecida a la tapa de algunos copones—, orlas de acanto, flores unidas por guirnaldas de dibujo geométrico y
pedestal con finas guirnaldas.
Razones de lógica llevarían a atribuir la traza de este retablo y otros laterales repartidos por la nave datables en este momento, a Ignacio Haan,
director de la reforma de la iglesia. Otro dato a favor de la atribución sería
el antecedente documentado de la colaboración entre Ignacio Haan y Pablo
Caprani en el retablo del Santo Cristo del Amparo en la iglesia parroquial
de Valdemoro, datable en 1791-1792 de acuerdo con el contrato celebrado
entre el estuquista y el cura de la iglesia 82. Sin embargo, este retablo no se
asemeja al de Esquivias. En cambio, existe bastante parecido con el retablo mayor de la propia iglesia de Valdemoro donde lucen encastrados los
tres famoso cuadros de los Bayeus y de Goya, una construcción de escayola jaspeada en verde y amarillo que llena la pared semicircular del presbiterio y en la que se observan elementos también presentes en Esquivias,
como el gran sol de rayos irregulares con cerco de nubes en el coronamiento, las guirnaldas florales exentas —aquí en la parte superior—, la
estructura basada en un gran cuadro central, o los querubines de escayo82
Trabajo de curso dirigido por el profesor Cruz Valdovinos y realizado por alumnos de
la Universidad Complutense.
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la al pie de los lienzos laterales. El asunto común de la pintura central, la
Asunción, acentúa el parecido. La importancia de la labor de estuco jaspeado indica que su autor material debió ser en ambos casos Caprani, que
dispondría de diferentes modelos de uno o varios tracistas. El maestro que
diseñó el retablo mayor de Valdemoro sería el mismo de Esquivias, con las
diferencias atribuibles a los años transcurridos entre uno y otro y a la forma
del presbiterio, y podríamos apuntar el nombre de Tadeo Lope, colaborador de Caprani, como se dijo.

Detalle. Retablo mayor. Esquivias.

No podemos establecer paralelismos entre estas figuras angélicas del
hijo de Álvarez con las que hizo el padre, en especial las que trabajara para
el frontón y cúpula de la Santa Capilla del Pilar, obra exquisita del gran
escultor de 1763/64. Ambas no son comparables ni por precio ni por empeño —la participación del joven en Esquivias no iba a suponer gran cosa en
su fama y, económicamente, tampoco le valdría más que unos cientos de
reales— y hemos de tener en cuenta, además, que Manuel Domingo Álvarez tenía apenas treinta años mientras su padre había cumplido ya los cuarenta cuando trabajó para el Pilar. También el estilo en boga había cambiado en treinta años y ahora imperaba un neoclasicismo identificado a
veces con la fría copia de modelos antiguos. Pero, aún y así, los ángeles
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Detalle. Retablo mayor. Esquivias.

comentados, elegantes y bien hechos, acusan una rigidez y estatismo que
les alejan radicalmente de la maestría y genialidad de las figuras del Pilar
y evidencian que su autor no llegaría a alcanzar nunca las altas cotas paternas.
Loranca de Tajuña
El tercer encargo —según el orden de cita en el memorial— a Manuel
Domingo para un retablo parroquial consistió en unos ángeles para Loranca de Tajuña. Debió ser simultáneo o muy próximo al de Esquivias. Los
libros parroquiales dan cuenta en un inventario hecho el 14 de abril de 1798
de que había un retablo nuevo y que su pago constaba de un recibo de un
fraile carmelita descalzo de San Hermenegildo de Madrid llamado Juan
Antonio de la Santísima Trinidad, que no parece que actuara de contratista, sino de mediador en el encargo, sin duda hecho con algún maestro
madrileño 83. La fecha del recibo es 18 de enero de 1795, lo que indicaría
que el retablo era anterior a los de Esquivias y Añover, contrariamente a lo
que indica la cita. El memorial señala una diferencia tipológica respecto a
83

Véase Documento 3.
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las esculturas, a las que designa como ángeles mientras utiliza el término
«mancebos» para los que había hecho en las otras dos sedes. El retablo fue
destruido, junto con gran parte del interior de la iglesia, en la guerra de
1936, y tan sólo quedan algunos restos aprovechados en el actual, muy
transformado. De los ángeles de Álvarez no queda tampoco rastro, pues los
que tiene ahora el retablo del altar mayor en los ángulos inferiores del frontón son historicistas de principio del siglo XX.
Santa María Egipcíaca para las Arrepentidas de Madrid
En nuestro trabajo doctoral sobre Manuel Álvarez de la Peña estudiamos la imagen que había realizado el escultor hacia 1785 destinada a la
ermita de Santa María Egipcíaca en Anzo, en la montaña de Burgos, que
se conserva en el lugar. En el inventario de los bienes del escultor a su muerte existían tanto el modelo de esta imagen como el de un pastorcillo que la
acompañaba, representando un milagro de aparición de la santa que la tradición situaba en el lugar burgalés. Ambos modelos fueron entregados a
su hijo escultor como parte de la herencia. Tiempo después encontramos
una estampa dibujada por Antonio Guerrero y Luis Fernández Noseret que
parecía reproducir la imagen de Anzo, pero cuyo pie llevaba la siguiente
inscripción: «STA. MARIA EGIPCIACA. Se venera en la Yglesia de las Arrepentidas de Madrid. A expensas de la Hª. Angela Egypciaca hija de la Santa.
El Sor. Clemente XIV concedió indulgencia plenaria a todos los que confesando, comulgando y rogando a Dios por la paz y concordia, etc., visiten
esta Sta. Imagen desde las primeras vísperas de su día hasta ponerse el sol
de él, y varios Sres. Prelados han concedido otras indulgencias por cada
vez que se rece el Padre nuestro y Ave María delante de la misma o sus
estampas» 84.
Ya en el trabajo doctoral consideramos esta imagen, cuya conservación
era por entonces desconocida, como probable obra del hijo del escultor,
puesto que Antonio Guerrero nació en 1777 y no debió grabar la estampa
antes de los primeros años del siglo XIX.
Más recientemente supimos que las Servitas conservaban la imagen de
la Egipcíaca en su actual casa madrileña. Su conocimiento directo confirmó que era obra de Manuel Domingo Álvarez y que, aún habiendo heredado el modelo de Anzo, sólo lo utilizó para formar las manos, pies y cuerpo, un maniquí con extremidades articuladas que luego cubriría con las
telas enyesadas del hábito. Pero el canon de la figura y el concepto devocional de la imagen de Anzo es totalmente distinto de la versión de las ArreBiblioteca Nacional. Inv. 14342 y 29919, Santa María Egipcíaca, Antonio Guerrero
dibujó, Fernandez Noseret lo grabó; 195 × 106 mm (E. PÁEZ RÍOS, Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacional, Madrid, 1981-1985, 737-16).
84
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Santa María Egipcíaca. Hacia 1800.
Convento de las religiosas Servitas de María, Madrid.
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Detalle de la anterior.
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Antonio Guerrero y Luis
Fernández Noseret.
Santa María Egipcíaca.
Hacia 1800. Biblioteca
Nacional, Madrid.

pentidas. En la primera, la Santa aparece con el rostro elevado hacia el
cielo y mirada serena, como aparición celestial, mientras la imagen madrileña es la más clásica visión de la mujer penitente. También hay diferencia
en cuanto al canon, siete veces la cabeza en Anzo y aproximadamente ocho
en la de las Servitas, y el revestimiento exterior de la pintura es mate en
Anzo y brillante en Madrid. Quizá por deseo de la monja comitente y por
estar más cercana a su espiritualidad, la Egipcíaca de las Arrepentidas es
una imagen próxima a modelos de primera mitad del siglo XVIII. Los ojos
bajos, absorta en la contemplación del Crucifijo, sin la serenidad clásica
que respiraba la imagen paterna y, sobre todo, sin su modernidad. El movi– 307 –
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miento de los pliegues es abundante en oblicuidades, se insinúan flexiones
en las piernas y el rostro brilla, alejándose de la naturalidad que respiraba
su predecesora, entre veinte y veinticinco años anterior. A los pies de la
Santa coloca varios panecillos esparcidos y una calavera, con un sentido
anecdótico, mientras su padre puso tan sólo los tres panecillos en torre con
la finalidad de identificar al personaje por la bien conocida historia de la
ermitaña que vivió milagrosamente con tres panes durante muchos años.
En resumen, la de Manuel Domingo es una bella imagen inscribible en un
estilo retrasado para el tiempo en que se hacía, aunque no difiere gran cosa
de la imaginería hecha ya en el siglo XIX por artífices tan famosos como
Juan Adán o José Ginés.

Manuel Francisco Álvarez.
Santa María Egipcíaca.
Hacia 1785. Iglesia
parroquial de Anzo
(Burgos).
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DOCUMENTOS
1.
Hacia 1796. Retablo de AÑOVER DE TAJO.
Archivo Parroquial. Libro de San Bartolomé 1775-1807.
Visita de 1796 (28 de abril de 1792 a 25 de octubre de 1796).
A conseqüencia de lo mandado por providencia de visita anterior y de lo dispuesto después de ella por la sagrada persona de su Eminencia sobre que de los
caudales de este santo Apóstol se le hiciere un retablo nuevo de escayola cuia orden
se reserva en sí este señor visitador, se hizo saver al tesorero del referido santo, por
quien en su vista se determinó el hacer dicho retablo, como en efecto se hizo por
don Pablo Caprani, maestro en Madrid, vajo el plan que formó don Tadeo Lope,
teniente coronel de los reales ejércitos e ingeniero de su Magestad, cuio importe
ascendió a treinta y dos mil y quinientos reales, que se le satisfacieron por este tesorero, según aparece de su recivo dado en octubre del próximo pasado de mil setezientos noventa y cinco.
Yten se avonan ciento y veinte reales que satisfizo este tesorero por haver dado
de color la puerta de la sacristía, la fingida de la hermita del Santo, la puerta del
Sagrario y los dos óbalos de las sobrepuertas, recivo de Manuel Díaz, maestro dorador en Madrid a veinte y uno de octubre del próximo pasado de setezientos noventa y cinco.
Gastos hechos con el yngeniero que reconoció la obra.
Yten se avonan quatrocientos y sesenta reales que suplió este tesorero, los ciento y sesenta por el calesín en que vino dicho don Tadeo Lope a reconocer la obra
del retablo, ciento diez y ocho de seis manojos de espárragos que le regaló, con
acuerdo del cura, ochenta de una carga de melones incluso el porte, que regaló al
mismo quando vino a reconocer la obra ya acavada, noventa reales del alquiler de
un cavallo en que vino dicho última vez y al mozo que le acompañó, y los doce restantes de un poco de arrope con que igualmente le regaló dicho tesorero según su
minuta y declaración que quedan rubricadas.
2.
Hacia 1796. Retablo de ESQUIVIAS
Archivo parroquial. Libro de Fábrica
Visita eclesiástica de 1794 (15 de septiembre de 1791 a 20 de octubre de 1794).
Continuando su merced la visita de esta parroquial y haviendo advertido por la
visita y reconocimiento que se ha hecho de las aras y altares… Asi mismo, que en
atención a que la titular de esta yglesia es la Asumpción, y que por ahora e interinamente se halla colocada en el altar maior de la nueva yglesia la imagen de Nues-
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tra Señora del Rosario que antes tenía su altar separado, encargó a su merced el
cura procure se coloque en el altar maior la efigie o ymagen de su titular Nuestra
Señora de la Asumpción, la que parece tiene ofrecida para este fin Miguel Torrejón Romano, de esta vecindad, y se ponga a Nuestra Señora del Rosario en otro
altar que se halle más proporcionado.
Considerando los cortos medios de esta fábrica se ha dado provisión en la cofradía mayor de Ánimas que se halla con más de seis mill reales sobrante, para que
su tesorero Miguel Torrejón Romano, entregue por vía de empréstito y con calidad de reintegro a don Lorenzo García, mayordomo de fábrica, dos mil reales de
vellón para subenir a los precisos alimentos y gastos ordinariosque ocurran.
Para el mismo fin se venderán por este mayordomo dos cetros de plata biejos
y quebrados y en esta visita se han entregado por Miguel Torrejón a don Benito
Yniesta, cura ecónomo, y su importe se cargará en futuras cuentas.
Visita eclesiástica de 1800 (20 de octubre de 1794 a 30 de octubre de 1800).Cuentas de 1799.
Cetros de plata.
Son cargo cuatrocientos cincuenta y seis reales y diez y siete maravedís que los
valieron unos cetros de plata y otros pedaços de lo mismo mandados vender en la
visita anterior…
Madera.
Cárganse doscientos quarenta reales vellón que los ha valido la madera que se
ha vendido de los retablos antiguos de esta yglesia….
Ytem se abonan 24 reales de vellón que ha costado una gradilla pintada para
poner a su Magestad en el Tabernáculo, según los asientos de éste.
3.
Hacia 1796. Retablo de LORANCA DE TAJUÑA.
Archivo parroquial. Libro de Fábrica 1798-1863.
Inventario de 14 de abril de 1798.
Retablo nuevo que se ha hecho.
Se ha executado en estha parroquia, según constó del recibo de Juan Anttonio
de la Santíssima Trinidad, religioso carmelita descalzo en el convento de San Hermenegildo de la Villa y Corte de Madrid de 18 de enero de 1795.
4.
8-7-1796. Junta general de la Real Academia que concedió
los premios generales de ese año.
R.A.S.F., 3/86, f. 49 v.
[Premios generales] Recogidas las obras de repente, y puestas al pie de las de
pensado de cada uno de los opositores, … se empezó… la votación del premio primero [por Escultura]…
En la primera clase no votó el señor Don Manuel Álvarez por concurrir en ella un
hijo suyo… quien sólo tuvo un voto. Para la votación del segundo premio hubo los
mismos diez y seis vocales. En la primera clase no pudo votar, como en el primer
premio, Don Manuel Álvarez… Don Domingo Manuel Álvarez sólo tiene un voto.
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5.
4-9-1796. Noticia sobre la presentación en la Real Academia
de una obra de Manuel Domingo Álvarez.
R.A.S.F., 23-3/1
En la junta ordinaria de 4 de septiembre de 1796 se han presentado
– Una Dolorosa de escultura hecha por don Manuel Álbarez.
– Tres borradores de un plan de Yglesia para Motrico.
– Los quadernos de los exercicios públicos de Matemáticas.
6.
2-4-1797. Memorial de Manuel Domingo Álvarez solicitando
el nombramiento de académico de mérito.
R.A.S.F., 173-1/5
Excelentísimo Señor:
Solicita el Exponente la misma gracia con arreglo a los peculiares trámites de
su carrera, los que se reducen a haber conseguido algunas ayudas de costa por las
clases de Pintura, Escultura y Prespectiva (sic), presentando así mismo obras de
su ynvención en concursos generales, agregando a estos servicios el haber hecho
en bronce el escudo y escultura para la misma hermita de San Antonio de la Florida y de la misma materia varias figuras y medallas para adorno de los Reales
Alcáçares de Madrid y Escorial, y un Chisto del tamaño de un pie; además tiene de
estuco y ejecutadas las siguientes: dos mancebos para las iglesia de San Bartolomé de Añover, otros dos para la parroquial de Esquivias, dos ángeles para la yglesia de Loranca, la escultura del retablo mayor de San Bernardo de esta Corte que
consta de dos bajos relieves y tres estatuas que representan Santa Ana, San Bernardo y San Benito, y para la Casa Alameda de la excelentísima señora de Osuna
nueve medallas redondas de tres pies de diámetro que alegorizan varios sucesos
fabulosos, y últimamente de madera un Christo para un pueblo de la Rioja, una
imagen de la Concepción para el monasterio de padres bernardos del pueblo de
Nogales, siendo para el mismo la de Dolores, que en otro tiempo presentó a V.E.;
por último la que presenta de Nuestra Señora del Carmen, suprimiendo otras de
menor entidad, siendo el Exponente sensible no alegar más méritos a efecto de
haber invertido dilatado tiempo en cooperar en las obras de su padre, en cuia consideración a V.E. supplica que en atención a la indigencia en que por fallecimiento de su padre se halla poruna parte constituido, y ser por otra gravosa a sus obligaciones la distracción de ellas por la ejecución de la obra que para este efecto han
hecho algunos en esa Academia, se digne eximirle de esta precisión y concederle
el grado de Académico de mérito en atención a lo expuesto, disimulando quanto
haya lugar en Justicia los defectos que son como precisos en las primeras producciones del ingenio y unido a este fin los méritos que su difunto padre tiene por los
dilatados años en este cuerpo contraídos.
Madrid y abril, 2 de 1797.
Puesto a los pies de V.E.
Manuel Domingo Álvarez.
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Don Manuel Domingo Álvarez
Que en atención a varias obras que presenta, se le conceda el título de Académico.
No hay criterio a la dispensa de ejercicios.
Junta ordinaria de 2 de abril de 1797.
No hai arbitrio a la dispensa de los exercicios prevenidos por real orden de 27
de febrero de 1785.
7.
2-4-1797. Acta de la junta ordinaria de la Real Academia que resolvió
sobre la petición del memorial anterior.
R.A.S.F., 3/86.
Leí después otro memorial de don Manuel Domingo Álvarez, discípulo también
de Escultura, en que, exponiendo las ayudas de costa mensuales que ha obtenido
y las diferentes obras que ha executado para dentro y fuera de Madrid, pedía que
en atención a ellas, y a una imagen de Nuestra Señora del Carmen que presentaba, se dignase conferirle el grado de académico de mérito, dispensándole los exercicios establecidos para esta graduación. La junta, después de registrada la real
orden de 27 de febrero de 1785 sobre recepción de Académicos de Escultura, no
halló arbitrio para la dispensa, y acordó que el dicho Álvarez se sugetase a las pruebas que en la referida orden se previenen.
8.
2-4-1797. Relación de obras presentadas a la junta de la Real Academia
de ese día
R.A.S.F. 23-3/1
Presentados en la misma Junta:
– El retrato de la reina doña Bárbara pintado por don Luis Vanloo y el bosquexo del cuadro de la Familia del rei don Felipe V, que se halla en el palacio del Buen Retiro, pintado por el mismo Vanloo. Regalados a la Academia
por el señor académico de honor don Andrés Celle.
– Una Nuestra Señora del Carmen de escultura por don Manuel Álbarez, el hijo.
– Una copia de Concepción de Murillo por don Pablo Montaña.
– Un retrato y un diseño a lápiz por el discípulo don Joseph Picado y Pérez…
9.
4-6-1797. Relación de obras presentadas a la junta de la Real Academia
de ese día.
R.A.S.F. 23-3/1
En la junta ordinaria de 4 de junio de 1797 se presenta lo siguiente:
– El modelo del Teatro saguntino regalado por el señor marqués de Múzquiz.
– Una copia del sepulcro de Gregorio XIII hecha por el discípulo don Manuel
Álbarez de la que hizo en Roma para la Academia don Ysidro Carnicero…
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10.
28-7-1797. Memorial de Manuel Domingo Álvarez pidiendo que se le deje
continuar en el proyecto de estatua ecuestre de Carlos III y se le concedan
los honores de escultor de cámara.
A.G.P. Carlos IV, Cámara, leg. 15.
Señor, puesto a los reales pies de V.M., don Manuel Álvarez supplica:
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura e hijo del difunto don Manuel, escultor de Cámara que fue de V.M., con el mayor respeto que debe, puesto a los pies de
V.M. expone, que en atención a haber recivido su padre entre otros favores el de que
S.M. le mandase hacer en bronce la estatua eqüestre del augusto padre de V.M.,
para cuyo retrato tuvo real orden de tener presente el que se hallaba en el nuevo
Palacio de Madrid pintado por el célebre don Antonio Mens, cuio tan noble encargo tuvo que suspender el padre del Exponente por exigirlo así los gastos de la próxima guerra pasada, agregándose a este incidente el haberle cometido una tan prolixa enfermedad que le hizo terminar la vida, con pesar de no llevar a efecto el favor
que V.M. dispensó a su mérito, pues no pudo concluir dicho retrato, quedándole en
este lanze el consuelo de recomendar a las piedades V.M. este hijo, que en ellas espera halle abrigo a su huerfandad, por lo que con la sumisión devida a V.M., supplica se digne concederle los honores de escultor de Cámara que su padre poseía y la
licencia para la continuación de dicho busto para que pueda el Exponente, quando
V.M. determine se haga la estatua en bronce, alegar algún derecho a su execución,
mediante haber cooperado en el modelo de su padre, y que V.M. eligió, por quién
pide rendido el Suplicante le conserve Dios dilatados años en su maior grandeza.
Madrid y julio 28 de 97.
Besa los reales pies de V.M.
su más humilde vasallo
Manuel Álvarez.
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, solicita que V.M. se digne de concederle los honores de escultor de Cámara y licencia para continuar el modelo que
dejó sin concluir su padre quando murió, y en el que él también ha trabajado para
la estatua eqüestre de bronce del augusto padre de V.M. cuya execución se sirvió
V.M. de encargarle.
6 de agosto de 1797.
[Al margen:]
Acuda por el Ministerio que encargó al difunto Álvarez el modelo.
11.
30-11-1801. Súplica de Manuel Álvarez Vidal al arzobispo de Toledo
pidiendo le conceda un empleo en su casa o en el arzobispado.
Archivo Diocesano de Toledo. Reparación de templos. Leg. MA. 6, exp. 42.
Manuel Álvarez, profesor de escultura besa los pies de vuestra Eminencia. supplica. Novienbre 1801. Don Manuel Álvarez, escultor, solicitando serlo del arzobispado o de su Eminencia.
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Emminentísimo Señor:
Don Manuel Álvarez, profesor de escultura, con el más profundo respeto a vuestra Eminencia expone: hallarse al presente reducido al maior estremo de indigencia, tanto por varios infortunios que ha sufrido como por la decadencia que en la
época presente se advierte en su profesión estatuaria; por lo que y ser tan notorias
las relevantes circunstancias que constituien en vuestra Eminencia un tan digníssimo Prelado, en quien es tan propio como fácil exercer las piedades, recurre a ellas
el exponente, deseoso de socorrer su familia, si es que consigue que vuestra Eminencia le honrre con el cargo de escultor de vuestra Eminencia o de este Arzobispado, asignándole a este efecto algún auxilio diario con el que pueda experimentar algún alivio en sus urgencias. En esta solicitud, Señor, solo se le presenta al
exponente un obstáculo, y es el no tener de su parte méritos para adquirirla, pero
esta dificultad la allana el uso que Vuestra Eminencia hace de su magnanimidad,
estendiendo sus gracias aún más allá de aquella en algún modo obligación que exigen los merecimientos, y quando estos fuesen fatalmente precisos, recurre el exponente a los contrahidos por su difunto padre, don Manuel Álvarez, escultor que fue
de Cámara y el que, entre otras obras reales que tuvoasu cargo, concluió la fuente
grande de mármol para los jardines de Voadilla, de orden del serenísimo señor
Ynfante don Luis (que en paz descansa), padre de vuestra Eminencia; hizo asimismo la tan conocida medalla de San Yldefonso, colocada en la capilla titular de
el Santo en la Santa Yglesia Cathedral de Toledo; la Puríssima, que se venera en la
Real Capilla de esta Corte, y la que igual a ésta hizo para el oratorio del Palacio
Arzobispal. Por cuios méritos y los que en otras contrajo, con la mayor veneración
A vuestra Eminencia supplica el exponente se digne por un efecto de su grandeza conseguirle la gracia de estatuario de su excelsa persona o como arriba expone, el de escultor de el Arzobispado, así como hay arquitecto, que aunque no está
puesto en uso ni uno ni otro destino, puede muy bien vuestra Eminencia, atendidas las expuestas circunstancias y pruebas de su desempeño que dará el aspirante, en caso necesario, crear aquél que sea más del agrado de vuestra Eminencia,
resultando esta piedad que el que suplica se promete en beneficio de una indigente familia, a cuio favor quedará eternamente reconocido, y con maiores motivos
de pedir a Dios prospere a vuestra Eminencia en su gracia dilatados años para
remedio y consuelo de desvalidos.
Madrid, 30 de noviembre de 1801.
Besa los pies de vuestra Eminencia.
Manuel Álvarez.
12.
29-3-1802. Carta de Manuel Domingo Álvarez a la Real Academia
defendiendo el modelo de Apolo del Prado que ideó su padre
y el avanzado estado en que se hallaba a su muerte.
R.A.S.F., 27-1/2.
Excelentísimo señor: Cumpliendo con la orden de V.E. he asistido al Corralón
de la Villa a fin de instruir a los señores Profesores estatuarios elegidos por V.E.

– 314 –

EL ESCULTOR Y DIBUJANTE MANUEL DOMINGO ÁLVAREZ (1766-POST. 1830)

AIEM, XLVI, 2006

de el estado en que mi difunto padre don Manuel Álvarez dejó a su fallecimiento
la estatua de Apolo que se ha de colocar en una fuente del paseo del Prado. Sin faltar en mis razones a las que repetidas veces dio a varios sujetos inteligentes de que
el sitio espacioso en que dicha estatua ha de colocarse no le permitía governarse
en ella por la esbelta simetría de la del Apolo Phitio, mayormente cuando ésta,
decía, que interinamente se halla colocada en el Prado, pierde la magestad de sus
formas, a causa de no corresponder aquel sitio a su delicada velleza. Por cuia razón,
y bajo el plan de una simetría más robusta, que juzgó conveniente para el sitio en
que ha de colocarse la mencionada estatua, la dejó totalmente concluida de medio
cuerpo abajo, a excepción de una garra de la sierpe Phitión que tiene a los pies; la
caveza de la estatua, decía le faltarían en ella, con corta diferencia, unos ocho días
de trabajo; el torso, sobre tener vencidas las primeras dificultades de su conclusión, le tenía ya arreglado en todas sus dimensiones, las que en toda la estatua guardaban correspondencia con las otras quatro que para la misma fuente dejó concluidas y representan las Estaciones del Año; las ropas de la estatua que se refiere,
cuasi del todo concluidas; únicamente lo que dejó algo atrasado fue las manos y el
brazo derecho en que estriva la estatua sobre un tronco, todo lo qual lo tenían ya
visto y sabido algunos de los señores facultativos que V.E. ha tenido a bien comisionar para la valuación de las fatigas y jornales que mi padre invirtió en dicha
estatua por espacio de más de ocho años, diligencia que si se hubiera podido conseguir en tiempo, o al señor don Alfonso le hubiera ocurrido facilitarla antes de
mezclar un trabajo con otro, se podía haber hecho esta valuación con más brevedad y menos inconvenientes. Pero por lo que a mí toca, nunca hubiera faltado a lo
que llevo expuesto, confirmándolo, tanto con los muchos que han presenciado las
dificultades y trámites de la obra como con la respuesta que mi padre dió a la Junta
de Propios en el mes de julio de 1793, el que, habiendo sido preguntado de oficio
entre varios particulares en que estado estaba la obra, dijo de la estatua de Apolo,
tenía ya concluidas las tres quartas partes o algomás, y esto sin perjuicio de lo
mucho que desde entonces hasta su fallecimiento adelantó dicha estatua, de donde
se infiere lo poco que en ella le restaría que hacer.
Todo lo qual como interesado pongo en noticia de V.E. con el respeto y veneración que debo por si conviene que V.E. no lo ignore.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid y marzo 29 de 1802.
Besa las manos de V.E.
Manuel Álvarez.
13.
18-3-1808. Certificación del secretario de la Real Escuela de San Eloy
de Dibujo de Salamanca de que Manuel Domingo Álvarez
es profesor de ella.
Archivo de don Luis Pedro Álvarez y Tovar.
Certificado de la Real Escuela de San Eloy de Dibujo y Nobles Artes de Salamanca sobre el ejercicio en ella de Manuel Domingo Álvarez.
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Certifico yo, el licenciado don Josef Rodríguez Vega, abogado de los Reales Consejos y del Ylustre Colegio de esta ciudad de Salamanca, censor de su Teatro, consiliario de Número y secretario perpetuo de la Real Escuela de San Eloi de Dibujo y Nobles Artes de ella:
Que don Manuel Álbarez es uno de los actuales y principales directores de Dibujo de dicha Real Escuela y como tal disfruta los emolumentos y honores señalados
en los Estatutos y acuerdos, y para que conste en donde convenga a su solicituddel ynteresado doy la presente que firmo en dicha ciudad de Salamanca a diez y
ocho de marzo de mil ochocientos ocho.
Que y para que conste en donde convenga a su solicitud del ynteresado doy la
presente que firmo en dicha ciudad de Salamanca a diez y ocho de marzo de mil
ochocientos ocho.
Licenciado Josef Rodríguez Vega, como Secretario.
14.
18-3-1808. Concesión de pasaporte para regresar de Salamanca a Madrid.
Archivo don Luis Pedro Álvarez y Tovar.
DON ANTONIO DE ZAYAS, POTAU, … gobernador militar y político de la ciudad de Salamanca, juez subdelegado de Pósitos, Montes y Plantíos de ella y su Partido, etc, etc,
Concedo pasaporte a donManuel Álvarez, natural de la villa y corte de Madrid,
profesor de Escultura y Arquitectura, para que con su muger doña Francisca Pérez,
su hermana Micaela y dos hijos del dicho, don Pablo y don Manuel, regrese a Madrid
de donde es vecino; habiendo permanecido en esta Ciudad algún tiempo. Y las justicias no le pondrán impedimento ni embazazo en su viage. Salamanca 18 de marzo
de 1808.
15.
30-5-1815. Manuel Domingo Álvarez solicita de Fernando VII
el título de escultor de Cámara honorario.
A..G.P., Cª 2674/5.
Don Manuel Álvarez, natural de Madrid, y profesor de Escultura, con la más
reverente sumisión a V.M. expone, no alla voces con que poder manifestar su gratitud al venéfico honor que V.M. le dispensa en incluirle en el número de agraciados que en este tan plausivle día son elevados al distinguido favor de besar la real
mano de V.M., por lo que manifiesta en tanto grado su real magnificencia en fomentar a aquellos artistas y artesanos, que fieles a su legítimo Soberano han permitido hantes ver arruinar sus casas que faltar a sus deveres de su fidelidad; en este
estado, y con el más justo respeto, el Exponente a V.M. supplica, se digne en este
día en que V.M. se gloría en derramar beneficios sobre sus leales vasallos, añadir
a los que el suplicante recive y reconocerá eternamente, una nueva gracia que a
V.M. nada le cuenta y al suplicante le acava de fomentar, cual es el título, no el
sueldo, de escultor de Cámara que el padredel aspirante gozava, cuyo título pro-
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curará el Suplicante sostener con el tesón y desempeño que le inspiran las gracias
que de V.M. recive y se promete, y acreditar con sus manos ser hijo y discípulo de
un profesor vien conocido por su mérito
Madrid y mayo 30 de 1815.
Puesto a los reales pies de V.M.
El más humilde de sus vasallos
Manuel Álvarez.
El interesado vive en la calle de Atocha nº5, quarto 4º, frente a Santo Thomás.
[Al margen:]
27 de septiembre
¿Quién es?
Fecho en 13 de octubre a Adán.
Mayordomía Mayor
El Rey nuestro Señor se ha servido mandar que vuestra Merced informe quién
es don Manuel Álvarez, natural quedice ser de esta Corte y profesor de Escultura,
con todo lo demás que pueda contribuir a formar un verdadero concepto de las
circunstancias, conocimientos en su profesión y demás que concurran en este interesado. De real orden lo comunico a vuestra Merced para su cumplimiento.
Dios guarde a vuestra Merced muchos años.
Palacio 12 de octubre de 1815.
Señor don Juan Adán.
16.
17-10-1815. Informe de Juan Adán a la petición anterior.
A.G.P. Cª 2674/5.
Excelentísimo Señor:
En fecha de este día, recibo el de V.E. de 12 del corriente, por cuyo contenido,
comunicado de real orden, exige de mí el correspondiente informe acerca de las
circunstancias,conocimientos en la profesión y demás que concurren en don Manuel
Álvarez, y cumpliendo con lo que en él se me previene, debo decir que le conozco
por hijo legítimo de don Manuel Álvarez, escultor célebre que fue en esta Corte,
que su conducta no es tenida en mala nota, y en punto a sus conocimientos en la
Escultura, no puedo fundadamente informar a V.E. por no haber visto producción
que acredite el grado meritorio en que deba colocarse, y lo que es más, ni aún noticia de que las tenga espuestas al público concepto.
Es cuanto puedo decir en contestación a lo que de real orden se sirve V.E. prevenirme, en el oficio que contesto.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 17 de octubre de 1815.
Exmo. Señor
Juan Adán.
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Excelentísimo señor Mayordomo Mayor de S.M.
Minuta
Don Manuel Álvarez, natural de esta Corte y profesor de Escultura, manifestando su gratitud por el favor que V.M. dispensa a las Nobles Artes, solicita los
honores de escultor de Cámara.
Don Juan Adán, a quién se remitió a informe la instancia de este interesado,
dice que le conoce por hijo de don Manuel Álvarez, escultor célebre en esta Corte,
que su conducta no es tenida por de mala nota, y que en punto a sus conocimientos en la Escultura, no puede informar por no haver visto producción que acredite su mérito, ni tiene noticia de que las tenga expuestas al público concepto.
8 de noviembre
Negado.
17.
26-7-1817. Manuel Domingo Álvarez pide al Rey de nuevo
el nombramiento de escultor de Cámara honorario
A.G.P. Cª 2674/5.
Señor:
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, con el respeto devido a V.M. expone, no hallar otro recurso para reparar su natural desgracia que apelar a las piedades de V.M., de cuya real venignidad animado, se promete el único consuelo al
que aspira el ser condecorado con el título de escultor de Cámara de V.M., mediante este real trasunto que a V.M. ofrece, no porque el corto mérito de su ejecución
merezca ser así elevado, pero sí por la esperanza de que los lutos y lágrimas que
han asolado la casa y familia del Exponente durante el yugo francés tengan algún
consuelo. En esta empresa espera el Exponente no atienda V.M. a la semejanza por
que le ha sido moralmente imposivle ver a V.M. con aquella frecuencia y reposo
que logran los Profesores que tienen el honor de servir a V.M.
En este estado, y con la sumisión que deve el Exponente, a V.M. suplica se digne
condolerse de las desgracias y triste situación del Suplicante y condecorarle con el
honrroso título a que aspira de escultor de Cámara de V.M. ya que no sea por sus
repetidas desgracias (que puedo acreditar) por un efecto de venignidad y por ser
hijo y discípulo del acreditado y ya difuntoestatuario Álvarez. Mayor será la gracia cuanto más desnuda de merecimientos de parte del aspirante, el que pide a Dios
conserve la importante vida de V.M. muchos años para felicidad y consuelo de sus
desvalidos vasallos.
Madrid 26 de julio de 1817.
Beso los reales pies de V.M.
El más sumiso de sus vasallos
Manuel Álvarez.
[Al margen:]
Palacio 27 de julio de 1817.
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18.
27-7-1817. Resumen de la petición anterior, informe de José Ginés
sobre los méritos de Álvarez y resolución.
A.G.P. Cª2674/5
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura.
Hace presente haber quedado sin casa, asolada con motibo de la dominación
francesa, y en consideración a ello, yaser hijo y discípulo del acreditado estatuario
Álbarez, solicita que V.M. se digne concederle el título de escultor de Cámara.
El sumiller de Corps a quien se ha pedido informe, manifiesta que de las noticias que ha tomado, resulta que aunque este interesado no esté reconocido en el
público por un profesor de extraordinario mérito mediante a que no se han visto
obras suyas que lo hayan calificado de tal, no obstante por el que contrajo su difunto padre, que con sus incomparables obras no sólo eternizará su memoria, sino
que dejó unos monumentos que hacen el mayor honor a la Nación, conceptúa que
le hacen en algún modo merecedor de la benignidad de V.M.
[Al margen:]
Fecha de la instancia: 26 de julio de 1817, Madrid
Recibido. Nº232
Mayordomía Mayor.
Excelentísimo señor:
De real orden paso a V.E. el adjunto memorial de don Manuel Álbarez, profesor de Escultura, en que por las razones que expresa solicita se digne S.M. nombrarle escultor de Cámara, a fin de que en su vista se sirva V.E. informar lo que se
le ofrezca y parezca.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Palacio 31 de julio de 1817.
Conde de Miranda.
Señor Sumiller de Corps.
[Al margen:]
30 de agosto.
Que se tomen informes de su habilidad y mérito en su profesión.
2 de septiembre.
El mismo don Manuel Álbarez, en instancia de 29 de junio, reproduce lo expuesto en la anterior, añadiendo que porsu adhesión a V.M. en las circunstancias pasadas, ha quedado en los mayores atrasos, por lo qual, y a que es el único hijo de profesor que carece de sueldo, solicita que V.M. se digne asignarle el que sea de su real
agrado. Pedido informe nuebamente al Escultor.
Sumiller de Corps.
Para evaquar un informe que de real orden se me ha pedido acerca de la adjunta instancia de don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, me manifestará a la
mayor brevedad posible lo que conceptúe acerca del mérito artístico de este inte-
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resado, así mismo como sobre reconocimiento de los motivos en que se funda su
súplica.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Palacio 13 de agosto de 1817.
C.P.
Señor don José Ginés, primer escultor de Cámara.
Excelentísimo Señor:
En vista del oficio de V.S. con fecha del 13 del presente, adjunta la instancia de
don Manuel Álvarez, para que en su vista informe del mérito de este profesor, como
igualmente si tengo conocimiento de los motivos en que funda su súplica, tengo
que decir que a este profesor le conocí por más de veinte años trabajando en las
obras de piedra y dirección de su difunto padre; muerto éste, quedó el hijo sin la
menor reputación en cuanto a su mérito, pues jamás havía dado a luz una obra
bajo su propia dirección; le persiguió la desgracia, ocurrió la venida de los enemigos y le puso en estado de la mendiguez, y en tan miserable estado siempre fue leal
y verdadero español.
La obra que acaba de presentar a S.M. es la primera que se a visto de su mano,
y aviéndola reconocido, no la veo tan digna de lo que pide, ni tan despreciable que
absolutamente se le niegue, pues un retrato no es obra suficiente para graduar el
mérito de un profesor, y mayormente cuando se ace sin el original presente, y así
deve esta solicitud suspenderse por ahora, porlo que adelante diré.
En quanto a los motivos en que funda su súplica, son tan grandes que jamás
serán vastantemente ponderados, pues el mérito de su difunto padre es el único
que se a conocido en muchos siglos, en sus obras a dexado y dexará eternamente
onor a la nación española, y además una conducta ynreprensible; en esta parte es
acreedor este suplicante a que S.M. se compadezca, mayormente allándose este
profesor en un estado de tanta ydijencia (sic). Apenas encuentra la memoria un
ejemplar de hijos de algún profesor de mérito en quien S.M. no aya recompensado los méritos de sus padres por lo qrueo (sic) sería condescendente y útil el que
S.M. le asignase lo que tuvo la vondad de asignar al hijo de don Juan Adán, primer
escultor de Cámara, mi antecesor. Con esta corta dotación podrá en caso de necesidad, echar una mano en las obras que V.M. me encargue aora, y en lo supcesivo
podrá imbentar, acer y producir una obra o modelo en donde más ampliamente
se vea su mérito, y en este caso se podrá proceder con un completo conocimiento
y justicia en lo que en su ynstancia pide.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Madrid 19 de agosto de 1817.
Josef Ginés.
Sumiller de Corps.
Excelentísimo Señor:
Debuelvo a V.E. la instancia de don Manuel Álvarez, profesor de Escultura en
esta Corte, que de real orden me remitió V.E. en 31 de julio último, para que informe acerca de la súplica qeu hace al Rey nuestro Señor, de que se digne nombrarle escultor de Cámara.
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Hecho cargo de dicha instancia, y habiendo tomado los conocimientos necesarios, debo manifestar a V.E. para que se sirva hacerlo presente a S.M., que aunque este interesado no está conocido en el público por un profesor de extraordinariomérito, mediante que no se han visto obras suyas que lo hayan calificado de
tal, no obstante el que contrajo su difunto padre, que con sus incomparables obras
no sólo eternizará su memoria, sino que dejó unos monumentos que hacen el mayor
honor a la nación española, conceptúo que le hacen en algún modo merecedor de
la benignidad de S.M.
Dios guarde a V.S. muchos años.
Palacio 20 de agosto de 1817.
Conde de la Puebla del Maestre.
Señor Mayordomo Mayor del Rey nuestro Señor.
Mayordomía Mayor
De orden del Rey nuestro Señor, paso a Vuestra Merced la adjunta instancia de
don Manuel Álbarez, profesor de Escultura en esta Corte, en que por las razones
que expresa, solicita el nombramiento de escultor de Cámara, a fin de que tomando noticias que estime oportunas acerca de su havilidad y mérito en su profesión,
me informe usted lo que se le ofrezca y parezca.
Dios guarde a vuestra Merced muchos años.
Palacio 30 de agosto de 1817.
Señor don José Ginés.
Excelentísimo Señor:
En vista del oficio de V.S. con fecha de 30 de agosto prósimo pasado, adjunta
la instancia de don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, para que en bista de las
razones que espresa diga cuanto se me ofrezca acerca de su abilidad y mérito, devo
decir que a este profesor le conocí siempre travajando en las obras y vajo la dirección de su difunto padre, y muerto éste, jamásse le ofreció que acer obra al público por la cual se pudiese juzgar de su verdadero mérito, e bisto la obra que acaba
de presentara S.M. y no la juzgo tan superior que se le conceda lo que pide, ni tan
despreciable que absolutamente se le niegue, pues un retrato no es suficiente obra
para formar juicio del mérito de un artista, mayormente no teniendo el original
presente. Vistas las razones que espresa en su instancia fundadas en el mérito de
su difunto padre, no ay duda que éste fue el profesor que a tenido la España en
muchos siglos y que por esta causa es digno este suplicante de todas las piedades
de S.M. mayormente cuando apenas encuentra la memoria ni algún hijo de artista de mérito en quién S.M. no aya recompensado los méritos de sus difuntos padres,
por lo que sería muy conducente el que la piedad de S.M. le asignase lo que por su
real piedad a concedido al hijo de Adán, mi antecesor, con obligación de echar
mano en las obras que a S.M. se le ofrezcan, y en caso de no ocurrir obra alguna,
podrá con esta corta dotación producir otras obras y modelos por los cuales se
podrá juzgar con más certeza su verdadero mérito y proceder con más razón y justicia en lo que solicita. No hay duda de que este profesor está poseido de las famosas máximas de su difunto padre, y que su miserable situación y el accidente de la
pasada revolución le an puesto en el estado de la mayor indijencia; i en cuanto a
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la parte práctica, me consta que es capaz de desempeñar cualquier modelo que se
le entregue, particularmente en la piedra.
Dios guarde a Vuecencia muchos años.
Madrid, 12 de septiembre de 1817.
Josef Ginés
Señor Sumiller de Corps.
23 de septiembre
En cumplimiento de la resolución que antecede se pidió informe al consejero
escultor de Cámara don José Ginés, quien en su conseqüencia manifiesta ha visto
la obra que ha presentado este interesado y que no la juzga tan superior que por
ella se le conceda lo que pide, ni tan despreciable que se le niegue absolutamente.
Que, sin embargo, por el singular mérito de su difunto padre, considera sería muy
conducente que V.M. se dignare asignarle lo mismo que al hijo de Adán, con la
obligación de ayudar en las obras que se ofrezcan, y si no ocurren, que pueda dedicarse a producir modelos por los quales se pueda juzgar de su mérito con más certeza, pues no tiene duda en que se halla poseido de las famosas máximas de su
padre, y que en quanto a la parte práctica, es capaz de desempeñar qualquier modelo que se le entregue, particularmente en piedra.
Mayordomía Mayor
Excelentísimo Señor:
Enterado el Rey Nuestro Señor de lo expuesto por V.E. en 20 de agosto próximo, no ha venido en acceder a la solicitud de don Manuel Álvarez, profesor de
Escultura en esta Corte, relativa a que se le nombre escultor de Cámara. De real
orden lo comunico a V.E. para su inteligencia y noticia del interesado.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Palacio 23 de septiembre de 1817.
El Conde de Miranda.
Señor Sumiller de Corps
[Al margen:]
Registrada. Nº 299.
Nota:
1818. Además de los dos escultores de número, hay otros dos en clases de ayudantes.
La asignación que se cita en el informe del escultor de cámara don José Ginés
concedida al hijo de su antecesor Adán, fue de trescientos ducados anuales.
19.
29-6-1818. Petición de Manuel Domingo Álvarez al Rey
para que se le conceda algún sueldo e informe de José Ginés
A.G.P. Cª 2674/5
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, hijo de este heroyco puevlo, puesto a los reales pies de V.M., con el más profundo respeto, a V.M. supplica,
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Señor:
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, con el más profundo respeto, a V.M.
expone ser hijo del acreditado estatuario Álvarez, el haver modelado en otro tiempo varias piezas de escultura que se vaciaron en bronce para la real servidumbre, y
el estar travajando con don Josef Ginés en las reales obras de V.M. como lo a hecho
en la Real Capilla, en el nuevo Embarcadero del Retiro, en la Huerta-Casín de la
Reyna nuestra Señora y en Doña María de Aragón. En virtud de estas circunstancias, y lo que es más, informado V.M. no ha mucho tiempo y penetrado su benigno
corazón de los trágicos sucesosque durante la opresión francesa an cuvierto la mísera mansión del Esponente de tristes lutos y inconsolables llantos, ivaya V.M. a concederle un sueldo consolatorio, cuando un incidente desgració sus esperanzas, siendo la mayor de sus desgraciaselver que entre todos los actuales profesores, y los
hijos de los ya difuntos, sólo el que expone carece de sueldo y se ve ayslado de una
precaria subsistencia. En este estado, y en la oportuna ocasión de aproximarse los
felices días de el apoyo de las Artes la Reyna nuestra Señora, con la más reverente
sumisión el Exponente, a V.M. suplica se digne exercer sus piedades con el más desgraciado artista que en la época de la pasada opresión a preferido los deveres de ser
leal a V.M. y a la patria, a la desolación de su casa y familia, como lo puede acreditar. Cuyas circunstancias unidas a las expuestas y la de ser el aspirante el único
escultor hijo de este heroyco puevlo, le anuncian la lisongera esperanza de que una
de las gracias que la pródiga mano de V.M. dispensará en los próximos y plausivles
días de la Reyna nuestra Señora, será el conceder al aspirante algún sueldo, según
más o menos gozan los profesores existentes y los hijos de los que no existen.
Madrid, 29 de junio de 1818.
Besa los reales pies de V. M. el más sumiso de sus fieles basallos
Manuel Álvarez.
Excelentísimo Señor:
En vista del oficio de V.E. con fecha del 1º del presente mes, adjunta la instancia
de don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, para que en vista de las razones que
espone ynforme lo que mejor parezca, digo que es cierto cuanto espone y que en 30
de agosto del año próximo pasado hizo otra ygual solicitud a la que ynformé cuanto tenía que decir y a la que me remito; sólo sí añadiré que los grandes méritos de su
difunto padre son hacreedores a todas las piedades de S.M. por ser el único que no
disfruta nada de los de su clase, y en caso de que S.M. se ynclinase a favorecer a este
infeliz, nunca mejor que concediéndole la plaza de escultor del real sitio de Aranjuez
que se halla vacante por muerte de don Andrés Adán, y aunque en aquel Real Sitio
no es de la mayor necesidad en el día, se le podría destinar en esta Corte a la restauración de la gran fuente de Adán, y en otras que se están promobiendo en el Retiro,
de piedra, que es la materia en que tiene más práctica por haber asistido a las grandes obras que hizo durante la vida de su siempre ynmortal padre, y en caso de dar
fin a las obras que por aquí se ofreciesen podría dirigirse a su destino de Aranjuez.
Dios guarde a V.E. muchos años.
Madrid 20 de agosto de 1818.
Josef Ginés.
Excelentísimo Señor Conde de Miranda.
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20.
3-6-1821. Petición de Manuel Domingo Álvarez a la Real Academia
para ser designado académico de mérito con exención de pruebas.
R.A.S.F. 172-2/5.
3 de junio de 1821.
Excelentísimo Señor:
Don Manuel Álvarez, profesor de Escultura, hijo y discípulo de Manuel Álvarez, director que fue de esta Professión en esa Academia, a la que éste su discípulo, con el devido respeto expone ser uno de los contenidos en la oposición del monumento que en memoria de haver jurado el Rey la Constitución acava de hacerse,
con lo demás insinuado en el consavido programa convocatorio decretado por las
Cortes y publicado por vuestra Señoría.
En esta oposición, Señor, a sufrido el exponente más que nunca los rigores de
su porfiada desgracia en menoscabo de su desempeño. Viéndose exausto de cuantos recursos pudieran contrivuyr al acierto de la empresa, pero sin envargo reanimado entre mil dificultades su avatido espíritu, a hecho lo que ya vuestra Señoría
á visto y juzgado. No se ha considerado el exponente capaz de ser el preferido en
tan ardua empresa, pero sí a procurado, en cuanto le han permitido su insuficiencia y estrechas circunstancias, llenar los deseos de las Cortes y de vuestra Señoría,
reuniendo las más principales glorias de la Nación en un solo monumento, en el
que ha procurado reglas de composición en las figuras como tanvién el que no haya
alguna insignificante.
Hallándose el exponente con más de cincuenta y cuatro años de edad, acompañados de tal desgracia que jamás ha podido conseguir el más pequeño sueldo, y
por ser el único, aunque inútil bástago facultativo que existe de la creación de esa
Real Academia, en cuya solemne apertura fue su padre elegido para modelar durante la función, según consta en las actas de aquel tiempo por todo lo que, y con el
devido respeto, el exponente a vuestra Señoría supplica se digne condolerse de una
serie de desgracias que afligen al suplicante y omite por no ser aquí el caso, concediéndole para consuelo de los pocos días de vida que puedan restarle, y por ser
una gracia particular, el título de académico de mérito a que con este obgeto presenta a vuestra Señoría los diseños que a hecho para la expresada oposición. En
atención a los méritos contraydos por su padre en esa Real Academia de que fue
director, y en atención a ser el aspirante discípulo de vuestra Señoría, a cuya alta
consideración eleva la esperanza que se promete de conseguir esta particular gracia a que aspira, atendidas todas las expuestas circunstancias que está vien persuadido el aspirante de que es el único artista en quien se hallan reunidas.
Madrid 3 de junio de 1821.
Besa los pies de su Señoría
Manuel Álvarez
[Al margen:]
Junta ordinaria de 3 de junio de 1821.
Que no se puede excusar de sugetarse a las pruebas del Reglamento.
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21.
6-6-1821. Contestación de la Real Academia a la petición de la designación
de académico de mérito.
R.A.S.F. 172-2/5
Madrid 6 de junio de 1821.
La Academia de Nobles Artes de San Fernando se enteró en su Junta ordinaria
de 3 del corriente de la representación que su Merced la dirigió, con igual fecha,
solicitando por las consideraciones que expone, le concediese por gracia particular el título de académico de mérito por la Escultura, pero no pudiendo la Academia dispensar las pruebas y exámenes del reglamento, acordó manifestar a su Merced que sin este previo y preciso requisito no está en su mano acceder a su pretensión.
Dios le guarde.
Madrid 6 de junio de 1821.
Señor don Manuel Álvarez.
22.
30-6-1830. Petición al Rey de que le ocupe en las obras reales
con un sueldo perpetuo.
A.G.P. Cª 2674/5
(Sello de Pobres, 4 maravedís, año 1830)
Señor:
Don Manuel Álvarez, discípulo escultor de la Real Academia de San Fernando
he hijo de don Manuel Álvarez, director de Escultura que fue de la misma, con la
devida sumisión a V.M. expone ser perseguido de una mala suerte que le tiene
embuelto en una continuada serie de infortunios. Éstos se hicieron más decididos
desde el fallecimiento de su padre, del cual careció el Exponente en la crítica ocasión de haver de acreditar las lecciones de él recividas. En este estado de horfandad, consiguió que otro señor director, tanvién de Escultura, se hiciese cargo de
dirigirle por la senda del acierto en la conclusión de una obra que su padre dejó
inconclusa. Y a pesar de este prudente proceder, la vió pasar a otras manos, yncidente que no poco entorpeció al Exponente la marcha de su carrera artística. Éste
y otros desgraciados sucesos tienen de continuo abatido el espíritu del Exponente,
pues parece se ha hecho en él naturalezala indigencia, la que a sido causa de que,
cuando a pensado en graduarse de académico, no lo aya podido nunca verificar a
causa de carecer de medios para sostener su casa durante el tiempo que tardase en
hacer la obra necesaria en este caso, circunstancia que le es detrimental lo vastante. En este estado no puede menos el Exponente de recordar a V.M. el mérito y méritos que su padre tiene acreditados en sus vien conocidas obras, las que no expresa
por no dilatar esta humilde súplica y molestar con ella los piadosos oydos de V.M.
Con este motivo, y el de haver V.M. tendido su venéfica mano sobre la protección de las Vellas Artes, espera ser colocado (para reparo de su tenaz desgracia) en
las obras reales que están a cargo de don Ramón Barba, primer escultor de Cámara de V.M., con un jornal perpetuo, aquél que sea del agrado de V.M.
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Parece muy del caso que el Exponente para aspirar a esta particular gracia,
exponga algunos méritos, pero ésto sólo lo haría en un caso fortuyto, porque de
este modo la expresada gracia que el Exponente se promete concedida, será más
procedente de una piadosa generosidad, que será más apreciable cuanto más diste
de aquella fuerza a que parece inclinan los merecimientos.
Por todo lo cual, y con el más profundo respeto, el aspirante, a V.M. suplica, se
digne, cual benéfico padre de desvalidos, conceder al suplicante (mediante cuanto arriva expone) la gracia a que aspira a ser colocado en las obras reales de Escultura que están a cargo del ya expresado don Ramón Barva, a cuya gracia vivirá el
aspirante eternamente reconocido porque con ella podrá contener el torrente de
sus desgracias.
Madrid 30 de junio de 1830.
Puesto a los reales pies de V.M.
Manuel Álvarez.
A Mayordomía Mayor
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Peña, educado en el ámbito académico de fines del XVIII, que desplegó su actividad en encargos particulares aproximadamente entre 1792 y 1818 y terminó
como empleado en las obras reales a lo largo de la mayor parte del reinado de
Fernando VII.
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C)

Cabezas, cerros, picos y similares (Continuación)

CERRO DEL BUITRE: del latín VULTUR, -ŬRIS, «ave rapaz de cerca de
dos metros de envergadura… se alimenta de carne muerta…». Ya figura en
los orígenes del idioma: boitre en 1088; buitre en don Juan Manuel (DRAE
y COROMINAS). (A partir de ahora señalaré a ambos con una D. y una C.)
En el término de Navalcarnero.
CERRO DEL CABRERO: del latín CAPRARĬUS, «pastor de cabras» (D.).
En el término de Galapagar.
CERRO DEL CALAMONTE; GRANJA, LA: en mis «Apuntes…», cit.,
recojo el topónimo. D. cita Calamon con varias acepciones, la que más conviene a nuestro caso: «Cada uno de los dos palos con que se sujeta la viga
en el lagar y en el molino de aceite». En cuanto a Monte aventuro el significado de «rastrojo» («Apuntes…», XXXIII). Respecto a Granja, del francés Grange, «Granero», hacienda en el campo, a manera de Gran Huerta,
dentro de la cual suele haber un caserío. Ya se documenta en 1190 en el
bajo latín de Castilla. En el término de La Villa del Prado.
CERRO DEL CAMPILLO: se refiere a un pequeño campo, en donde se
cultiva el cereal, sobre todo trigo, en un cultivo de subsistencia. Por lo general, los antañones colmeneros, tenían cerca de sus posadas de colmenas,
estos campillos, con los que completaban su parca y primitiva economía,
siempre ayudados con algún ganado cabrío, que les proporcionaba leche,
queso y carne. En el término de Arganda del Rey.
CERRO DEL CANCHAL: sitio o lugar de canchos. Se denominan canchos
a los peñascos de granito, que en este caso se dan en la Sierra Madrileña, en
el término de Hoyo de Manzanares. El D. dice «Canchal, de cancho peñascal o sitio de grandes piedras descubiertas». Cancho se incorpora al D. en
* El anterior artículo se publicó en el tomo XLV de estos ANALES.
AIEM, XLVI (2006), 327-350
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1884, pero canchal ya figura en 1340, en El Libro de la Montería, de Alfonso
el Onceno (C.). La característica del canchal es su naturaleza granítica.
CERRO DEL CASTILLEJO; CERRO DEL CASTILLO (tres): el primero
es un diminutivo-despectivo de castillo y los restantes se refieren a eminencias sobre las cuales se levantan los castillos. Del latín CASTĔLLUM:
«Lugar fuerte, cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones», Castiello en 972 (D. y C.). En los términos de El Colmenar Viejo, Quijorna, Rivas-Vaciamadrid y Valdepiélagos.
CERRO DEL CEBO DE LOS LOBOS: cebo, del latín CĬBUS, «comida
que se da a los animales para engordarlos o atraerlos». Ya figura en las
obras de Berceo. En cuanto a lobos, plural de lobo, y éste del latín LŬPUS,
«mamífero carnicero… cabeza aguzada, orejas tiesas y cola larga, con
mucho pelo… dañino para el ganado», sobre todo para el lanar. Ya figura
en los orígenes del idioma, documento de 1057 (D. y C.). En el término de
la villa de Guadarrama.
CERRO DEL CORRAL DE SIMÓN: corral, probablemente del latín vulgar CORRALE, derivado de CURRUS, «sitio cerrado y descubierto en las
casas o en el campo, que sirve habitualmente para guardar a los animales».
Ésta es la acepción que más conviene a nuestro caso. Ya se documenta en
El Cid (D. y C.). Respecto al antropónimo Simón. De Shimeón (segundo
hijo del patriarca Jacob), con el significado «del que es escuchado» por
Dios, del también hebreo shmah, «escuchar». (Lía había suplicado a Yahvé)
(Tibón). En el término serrano de Cercedilla.
CERRO DEL CUCHILLO: de latín CŬLTĔLLUS, «instrumento para cortar, formado por una hoja de metal de un corte solo y con mango». Pero en
nuestro caso se trata de un cerro cuyo perfil o cima es delgada, fina, como
un cuchillo. C. recoge este significado, cuando dice: «Cumbre de una sierra», en este caso de un cerro. Ya figura cuchillo en Berceo, cuchillo en el
Fuero de Guadalajara, cuchilla en El Libro de Alexandre y en la Primera Crónica General (D. y C.). En el término de Canencia.
CERRO DEL ENDRINAL: lugar de endrinos, plural de endrino, «ciruelo silvestre», que da endrinas «negras y ásperas». Del latín vulgar PRUNA.
Doña Endrina es protagonista de El Libro del Buen Amor del Arcipreste de
Hita, Juan Ruiz (C.). En el término de El Robledo de Chavela.
CERRO DEL FRAILE: del provenzal Fraire, «nombre que se da a los
religiosos de ciertas órdenes, ligados por votos solemnes» (D.). En nuestro
caso puede referirse a una persona perteneciente a una de las órdenes mendicantes o de predicadores, franciscanos, dominicos, mercedarios… También a un mote o a este apellido, en estos dos casos sería un antropónimo.
FRATER, TRIS del latín. Ya figura como frayre en 1174, después como fraile en 1187, luego en Berceo, en su San Millán… (C.). En el término de La
Cabrera.
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CERRO DEL GARRONAL: con el posible significado de algarrobal, sitio
de algarrobas, «en donde se cultivan y cosechan algarrobas». ¿Similar a
Garrofal? No lo recogen D. ni C., ni otros Diccionarios que utilizo (los locales de Sánchez Miguel y Paredes García). En el término de La Aldea del
Fresno.
CERRO DEL GLOBO (dos): del latín GLOBUS, posiblemente referido
al globo aerostático: «Bolsa de tafetán o de otro material impermeable, de
poco peso, de forma más o menos esférica o cilíndrica, llena de un gas de
menor densidad del aire atmosférico…». Esta es la acepción que más conviene a nuestro caso. Puede ser que el cerro tome el nombre de que desde
él se eleven los globos o que tiren los niños sus globos o cometas. Por ello
su nombre sería relativamente moderno. En los términos de Quijorna y de
Valdemorillo.
CERRO DEL JUEGO DE BOLAS: el primero de los topónimos Juego,
del latín IOCUS, «acción y efecto de jugar», entre estos juegos éste de los
Bolos, plural de bolo, en nuestro caso «trozo de palo labrado de forma alargada, con base plana para que se tenga derecho». Masculino de bola del
ocitano antiguo Bola y éste del latín BŬLLA, «burbuja», «bola». Ya en las
Glosas de El Escorial, en 1400 (D. y C.). En el término de La Villa del Prado.
CERRO LOMO (dos): estamos en presencia de un orónimo doble, porque ambos significan «altura». El primero del latín CIRRUS, «elevación de
tierra de menor altura que el monte o la montaña» o la sierra. Lomo, del
latín LUMBUS, «altura pequeña y prolongada de un terreno, loma». Respecto a la consideración de la altura esto va en zonas y, a veces, en pueblos,
por ejemplo, en la provincia de Guadalajara se llama montaña a un cerro,
en cambio, en las provincias de Madrid y Toledo a estas alturas medianas
se las llama cerros, lomas, cabezas y cabezos. Son alturas en medio de la
llanura, aisladas. Estas alturas, en general, si están aisladas, son cerros-testigos de los antiguos niveles que tuvo el suelo y que se han mantenido aislados por el milagro de la caliza o cobertera que les cubre, que han subsistido a las erosiones pluvial y eólica. La loma suele ser una altura moderada
y prolongada más que el cerro, dado que éste es, en general, cónico. En los
términos de Humanes de Madrid y de La Moraleja de Enmedio.
CERRO DEL MARISCAL: del germánico Marhskalk, de Marh, «caballo», y skalk, «servidor», «oficial muy importante en la milicia antigua, inferior a condestable»; en algunas partes es el grado supremo en el ejército.
Tomado del antiguo ocitano Mariscal, «Herrador», «Veterinario», con el
significado de «sirviente del caballo». Ya figura en Las Glosas de Toledo (D. y
C.). Supongo que a esta acepción se refiere el topónimo. En el término de
Villanueva del Pardillo.
CERRO DEL MOJÓN DEL REY (dos): mojón, ya considerado en el apartado de los límites: es una señal o hito que limita un predio. Del latín his– 329 –
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pánico MŬTŬLUS, «señal permanente… para fijar linderos de heredades,
términos y fronteras». No creo que se refiera a la acepción de catador de
vinos, etc. Ya figura en 1507 y también en El Cid. En cuanto a Rey puede
referirse a un amojonamiento, tal vez medieval, que hiciera alguno de aquellos reyes para deslindar o limitar alguna jurisdicción. Rey, del latín REX,
REGIS, «monarca o príncipe soberano de un reino». Ya en 983, en documentos del siglo XII y también en El Cid (D. y C.). En los términos de Perales de Tajuña y en el Villarejo de Salvanés.
CERRO DEL MOSQUITO: derivado de Mosco, «insecto díptero… con…
una trompa… armada interiormente de un aguijón… la hembra chupa la
sangre de las personas… produciendo con la picadura inflamación… acompañada de dolor… sus larvas son acuáticas». Ya figura en Las Glosas de Toledo, después en el siglo XV, en Fernando de Guevara, en El Cancionero de Stuñiga, por último en Nebrija (D. y C.). En el término de Arroyomolinos.
CERRO DEL OLIVAR: lugar en donde hay olivos. En general, las tierras
buenas, por su fertilidad, y fácil labra, se dedican a la siembra de cereales
y de leguminosas, y las tierras altas: lomas, cerros, barreras, al plantío de
olivos, como en nuestro caso, en un cerro. Olivar, «sitio plantado de olivos», del latín OLĬVUM, «árbol de la familia de las oceáceas… de hojas
perennes, puntiagudas, verdes y lustrosas… flores blancas, pequeñas, y por
fruto la aceituna… (el olivo) originario de Oriente…». Ya figura en 1147,
también en Berceo en su obra Santa Oria, en Las Glosas de Toledo. En el
término de Cadalso de los Vidrios.
CERRO DEL PALANCAR: no es nada fácil encontrar el significado de
éste, para unos orónimo, para otros hidrónimo y para unos terceros fitónimos. En mis «Apuntes…», cit., aventuré el significado de «pinar», como
árbol maderero. Va de «palo en donde se engancha la caballería para sacar
agua de la noria» (Sánchez Miguel) a «barra apoyada en un punto que sirve
para transmitir fuerza» (D.) (apalancar, dicen en mi pueblo). Ranz Yubero, en su Toponimia mayor de Guadalajara, siguiendo a García de Diego,
dice que Palancar procede del latín PALANCA, «palo», en tanto que Rohlfs
le hace originario de la raíz Paala-, «pendiente de una montaña». No falta
la opinión del que le supone originado en Pel-, Pal-, en latín PALUS, «pantano». También Galmés de Fuentes dice, siguiendo a otros lingüistas, que
la raíz Pala- significa «pendiente escarpada y lisa». Este prefijo sería de origen ligur. En el término de Guadarrama.
CERRO DEL PALOMO: por la forma de estar redactado podría ser
un antropónimo, apellido del dueño o repoblador del pago. Palomo, «macho
de la paloma», y éste del latín vulgar PALUMBA, del latín clásico
PALŬMBES, «paloma torcaz» (Tibón). (En el Sur-Occidente de la Provincia de Toledo, dicen torcal). Ya en Berceo (C.). En el término de la villa de
Guadarrama.
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CERRO DEL PICAJO: diminutivo-despectivo de pico y éste relacionado, posiblemente, con el orónimo del mismo nombre, con el significado de
«cumbre aguda» de una montaña (D.). En nuestro caso, «cumbre aguda de
un cerro». En el término de Villaviciosa de Odón.
CERRO DEL PICO DE LA MIEL: referido al sitio en donde hubo o hay
posadas de colmenas. Miel, del latín MĔL, MĔLIS, «sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce, que producen las abejas…». Ya figura en los orígenes
del idioma, en Berceo. En el término serrano de La Cabrera.
CERRO DEL PIJANUCO: no encuentro esta palabreja, posiblemente de
germanía, pienso que pudiera ser un derivado de Pija- con el sufijo -NUCO,
como algo de poco valor, «un cerro insignificante»? También pudiera tratarse de un mote, en este caso estaríamos ante un antropónimo. En el término de Alcobendas.
CERRO DEL PINO: del latín PĬNUS, «árbol de la familia de las abiatáceas, con flores masculinas y femeninas… por fruto la piña, por semilla el
piñón…». Ya figura en la segunda mitad del siglo XII, también en El Arcipreste (D. y C.). En el término de Oteruelo del Valle.
CERRO DEL POZO VIEJO: el hidrónimo del latín PŬTĔUS, «hoyo que
se hace en la tierra ahondándolo hasta encontrar vena de agua…». En cuanto a Viejo, del latín vulgar VECLUS, por VĔTULUS, «dícese de las personas
de edad… la que cumplió setenta años». El hidrónimo Pozo ya figura en los
orígenes del idioma, documentado en 938. Literariamente ya en Berceo, en
su obra Santa María Egipcíaca (D. y C.). En el término de Valderacete.
CERRO DEL REGISTRO: del latín REGESTUM de REGESTA, -ORUS,
«acción y efecto de registrar» (en el cerro habría un observatorio o registro, de aquí el nombre). Ya figura en El Arcipreste, en A. Palencia, en Cejador (D. y C.). En el término de Madrid.
CERRO DEL TELÉGRAFO: ya me ocupé de estos topónimos en mis
«Apuntes…» (ANALES, XXX). Antes del telégrafo MORSE, hubo otros,
entre ellos éste de señales, por lo que el cerro que ahora nos ocupa, toma
el nombre. Del latín TELE- y -GRAFO, «sistema de comunicación». Esta
palabra la incorpora la Real Academia en 1817. Voz creada en Francia en
1794 (D. y C.). En el término de Rivas-Vaciamadrid.
CERRO DEL VISO: del latín VISUS, «altura o eminencia, sitio o lugar
desde donde se descubre mucho terreno». Ya figura en el siglo del XIII al XV
(D. y C.). En el término de Villalvilla.
CERRO, EL: ya visto este orónimo. En el término de Aranjuez.
CERRO ENCINA: el fitónimo del latín vulgar ĪLĬCĪNA, después Lenzina, Leçina, del latín ĪLEX, ĪLĬCIS. Leçina ya en 1143; Encina en 1124; en
CEJADOR (D. y C.). En el término de Madrid.
CERRO ENCINTA: del latín INCINTA, relacionado con CINGERE,
«ceñir» (D.). En nuestro caso podría referirse a la acepción de «rodeado
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por una hilera de piedras». Ya consideré este topónimo en mis «Apuntes…,
XXXVII». En el término de Madrid.
CERRO ENDRINAL: «lugar de endrinos», esto es, de «ciruelos silvestres». Ya visto en una referencia anterior. En el término de Valdemaqueda.
CERRO GORDO (tres): del latín GORDUS, referido a que es «ancho».
En los términos de Brea de Tajo, Valdemancos y Villalvilla.
CERRO GRANDE DE ALMODÓVAR: ya considerado este orónimo en mis
«Notas para una toponimia del municipio de Madrid» (ANALES, XXXVII).
Almodóvar es un arabismo mantenido por los mozárabes, con el significado
de «redondo», en el término de Madrid, en donde hubo otro Cerro Almodóvar, que después se llamó Cerro de los Ángeles; durante la Guerra Civil, se le
puso Cerro Rojo, después se volvió al anterior nombre, porque en él se localiza y se venera la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, en su ermita de
estilo neoclásico; la dicha Virgen es la Patrona de la ciudad de Getafe. Estos
dos cerros (con denso componente calizo, por ello los plantíos son de enraizamiento difícil) son Cerros-testigos, definidos en anteriores líneas, que se
mantienen en la Región llamada antaño Castilla la Nueva. En el término de
Madrid.
CERRO HERMANA CHICA: el antropónimo hermana, femenino de hermano y éste del latín FRATER GERMANUS, «hermano de padre y madre».
Iermano ya figura en Las Glosas de Silos; ermano en 1117, en El Cid. En
cuanto a chica por «pequeña» (D. y C.). En el término de Madrid.
CERRO HERMANA GRANDE: del latín GRANDIS, «que supera en
tamaño… a lo común y regular». Ya figura en los orígenes del idioma,
documentado en 1048, también en EL CID (D. y C.). En el término de
Madrid. Éste y el anterior son dos orónimos gemelos, uno chico y otro
grande.
CERRO HORCAJUELO: diminutivo de horcajo y éste derivado de horca
en la acepción a la que forman dos corrientes fluviales, ríos o arroyos. Del
latín FORCA. Ya figura Forka en documentos de 1070, Forca en Los Milagros…, de Berceo (D. y C.). En el término de El Horcajo de la Sierra.
CERRO HUNDIDO: de «hundir», y éste del latín FUNDĒRE, «sumir, meter
en lo hondo». Fundir ya en Berceo (D. y C.). En el término de Loeches.
CERRO LADERA: femenino de ladero, «declive de un monte o de una
altura», del latín LATUS. -ĔRIS. Ya figura en Berceo (D. y C.). En el término de Zarzalejo.
CERRO LARDA: ya consideré estos topónimos en mis «Apuntes…»,
XXX. Larda viene del latín LARDUM, «gordo», es lo mismo que Cerro Gordo,
éste ya visto en líneas anteriores. «Gordo del tocino». Ya figura en El Arcipreste (D. y C.). En el término de La Puebla de la Sierra, antaño de La Mujer
Muerta. No creo que se pueda referir este larda, orónimo, a la fiesta que se
celebraba, llamada Jueves de Lardero.
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CERRO LATO: del latín LATUG, -A-UM, «dilatado, extendido». Es tanto
como «Cerro Grande». C. da la acepción de «ancho». Ya documentado en
1614 (D. y C.). En el término de Moralzarzal.
CERRO LONGO: del latín LŎNGUS, «luengo», «largo». Se refiere a un
Cerro Grande, no creo que indique un cerro «lejano». Ya en Las Glosas
Silenses, 994 (D. y C.). En el término de El Colmenar Viejo.
CERRO LUCÍA: es un antropónimo cuya dueña da nombre al orónimo.
Femenino del prenomen romano LUCIO, LUX, «luz», relacionado con los
nacidos con la luz del sol, esto es, en el día: PRIMA LUCE NATUS (Tibón).
En el término de La Villa del Prado.
CERRO MACHOTA: «especie de mazo», «mujer hombruna», «mujer
garrida», «marimacho» (D.). Conocí a un carpintero de obra basta, barata, apodado Machota, de «mazo». Aventuro el significado del cerro en esta
línea de Mazo. En el término de Zarzalejo.
CERRO MAJADA LA PEÑA: majada probablemente del latín MACULATA, de MACŬLA, «red», «lugar en donde se recoge de noche el ganado y se
albergan los pastores» (se refiere al ganado lanar; los pastores se albergan en
el chozo, está inmediato a la red, pero nunca se albergan en la red). En cuanto a peña ya visto en el roquedo (D. y C.). En el término de Madarcos.
CERRO MAJUELITO: diminutivo de majuelo y éste referido a una pequeña parcela de tierra de cultivo, plantada de vides o de olivos. Del latín
MAEOLUS, con el significado de «sarmiento de viña cortado en forma
de martillo para plantarlo». Figura ya en 1044 como Maguelo, también en
El Libro de Apolonio, ya como Majuelo en Nebrija (D. y C.). En el término
de Cadalso de los Vidrios.
CERRO MALVECINO: con este significado. Mal apócope de malo, este
adjetivo sólo se usa antepuesto al sustantivo, masculino como en este caso.
En cuanto a vecino, del latín VĪCĪNŬS, de VICUS, «que habita con otros en
el mismo barrio o pueblo o casa, en habitación independiente». Ya Bicino en
Las Glosas Silenses, segunda mitad del siglo X; Becino en 1090; Vecino en Berceo, en su obra Milagros… (D. y C.). En el término de Alcalá de Henares.
CERRO MALPOTA: con el significado de «mala pata». Pata del catalán
pota. En el término de Zarzalejo. Pienso que este préstamo del catalán
pudiera originarse en una repoblación Medieval, por catalanes al servicio
del rey Alfonso VIII, «El de Las Navas» (1158-1214).
CERRO MERINO (dos): puede ser un antropónimo de este apellido, con
el significado de «juez puesto por el rey…» (Tibón). También puede relacionarse con el pastor que cuida y guía el ganado merino (de lana de ovejas merinas). Del latín MAIORĪNUS. En una acepción, el D. se refiere a una
clase de carneros y de ovejas. Ya figura en documentos castellanos de 1079,
1097 y 1104. Majrino en 1086, Neŷrino en 1270 (D. y C.). En los términos
de Oteruelo del Valle y de Rascafría.
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CERRO MESA: se refiere a una altura que finaliza en mesa, en una meseta. Del latín MENSA. En la acepción geográfica de mesa o de meseta. Ya
figura en 978 (D. y C.). En el término de Las Navas del Rey.
CERRO MOJÓN: ya visto en el apartado de los límites. En el término
de Torrejón de Velasco.
CERRO MONTAZO CHICO: montazo aumentativo de monte y éste de
latín MONS, MONTIS, «gran elevación natural de terreno», acepción que
parece convenir en nuestro caso. Monte ya figura en El Cid. El D. ni C. recogen el orónimo Montazo. En cuanto a Chico ya visto en anteriores líneas.
En el término de Valdemaqueda. Parece una antinomomia llamar Montazo Chico, porque el primero indica «grande» y el segundo «pequeño».
CERRO MORO: en Moro podemos advertir dos acepciones: Moro de
MAURORUM, «procedente de Mauritania» (antigua tierra en el Norte de
África, hoy Mauritania es un estado en el Norte-Occidente de África). Hoy
llamamos moros a los islamitas norteafricanos: marroquíes, argelinos, tunecinos. La otra acepción es moro de la raíz prerromana mor-, «montón de
piedras», según Galmés de Fuentes. En el término de El Berrueco.
CERRO MORTERO: del latín MORTARIUM, con varias acepciones, aquí
podría convenir la de «piedra en los molinos de aceite». Ya figura en Berceo.
No creo que tenga ninguna relación con almirez, palabra de origen árabe,
referida al mortero de bronce, que se mantiene, sobre todo en el medio rural,
merced a los mozárabes toledanos. En el término de Torrelaguna.
CERRO MURMULLO: del tardo latín MURMURIUM, «ruido que se
hace…» (D.). Pudiera originarse en el ruido que hace el agua al correr bajo
tierra, pero cerca de la superficie; digo esto porque en el lugar de Sevilleja
de La Jara (Toledo) en la sierra de ese nombre, hay un paraje que llaman
«Los Bulicios» (bullicios, de bulla, «ruido del agua al correr»). En el término de Madrid. Mormorio ya en Berceo en su Santo Domingo…; Murmurio en El Libro de Alexandre; Murmullo en El Arcipreste.
CERRO NEGRO: es frecuente el cromónimo como tal o como antropónimo (mote o apellido), aunque en nuestro caso suponemos que se trata
del cromónimo, del cognomen latino NÍGER (Tibón). Ya en los orígenes
del idioma, en El Cid (D. y C.). En el término de Valdeolmos.
CERRO PALOMERAS: plural de palmera, con dos acepciones posiblemente válidas a nuestro caso: «palomar pequeño de palomas domésticas»
o «páramo de corta extensión». Palomar ya en Berceo (D. y C.). En el término de Batres. Recordamos la raíz pal-.
CERRO PELADO (dos): «sin vegetación, sin monte», pelado. D. recoge
«un monte pelado». Pelo, del latín PĬLUS, ya figura en El Cid. En los términos de Oteruelo del Valle y en Rascafría.
CERRO PEÑARROZA: se refiere a un paraje que se ha rozado, para cultivarle, sembrándole de cereal. Ya visto en el apartado del roquedo. En cuan– 334 –
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to a roza ya he dado su significado. En algunos lugares de La Jara Toledana, estas rozas consisten en quemar el monte bajo y sobre sus cenizas, a
manera de abono, sembrar. La roza es una antigua costumbre labriega de
nuestra Castilla, lo que da lugar a numerosos agrónimos, como Las Rozas
de Puerto Real, en Madrid, o Rozas Viejas en Alcaudete de a Jara (Toledo),
entre otros. En el término de Talamanca del Jarama.
CERRO DEL PERALEJO: ya cito este fitónimo en mis «Apuntes…»
(ANALES, XXVIII). Peralejo es un diminutivo de peral, «árbol de la familia
de las rosáceas» (D.). En el término de Perales de Tajuña.
CERRO PINA TABERNOSO: el segundo de los topónimos Pina, del latín
PĬNNA, «pluma», «almena», «mojón terminado en punta» (D.). Ésta es una
de las varias acepciones, la que parece convenir a nuestro caso. En cuanto a
tabernoso, «alguien relacionado con taberna», del latín TABERNA, «establecimiento público… en donde se sirven y expenden bebidas y a veces se sirven
comidas». Tabernoso no lo recogen los Diccionarios que utilizo. Supongo que
está relacionado con tabernario, tabernero. En el término de La Villa del Prado.
CERRO PINO: la acepción de «muy pendiente o derecho», «empinado»,
«de difícil acceso». Relacionado con empinar. Es frecuente en Argote de
Molina, en el P. Mariana, en Cervantes, en L. de Vega, en el maestro Covarrubias (D. y C.). En el término de Villamanrique de Tajo.
CERRO PIÑONERO: que está plantado de pinos piñoneros. De piñón, de
piña y éste de PINĔA, «fruto del pino…». Piñón ya en don Juan Manuel en
su Libro del Caballero y del Escudero, en El Arcipreste, en Nebrija (D. y C.).
En el término de la villa de Guadarrama.
CERRO PORTACHUELA: femenino de portachuelo y éste diminutivo de
portacho, también diminutivo de puerto (serrano). En el término de Prádena del Rincón.
CERRO PRIETO: con el significado de «Cerro Negro», dado que Prieto
es igual que «negro». En el término de Móstoles.
CERRO PRIMERO: el que está delante, del latín PRIMARIUS, «dícese
de la persona o cosa que precede a los demás…». Ya citado en El Cid, en
El Libro de Apolonio (D. y C.). En el término de Pozuelo de Alarcón.
CERRO REDONDO: lo mismo que en castellano, lo que antes vimos en
lengua mozárabe toledana, con Almodóvar. Del latín ROTŬDUS, «figura
circular o semejante a ella». Ya documentado en 1020, también en El Cid
(D. y C.). En el término de Madrid. Son ya tres cerros Redondos-Almodóvar, los que llevamos considerados en la Provincia Madrileña.
CERRO DEL REGAÑAO: por su redacción más bien parece un antropónimo, de alguien que ha regañado; un apodo referido a una actitud del
propietario del pago. Se trata de un derivado de regañar, del portugués regoñir, «dar muestras de enfado con palabras o con gestos», es una de las acepciones (D.). En el término de El Colmenar de Oreja.
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CERRO RUBIO (dos): similar este rubio a «dorado», «rojizo», «cano». Del
latín RÚBEOS, «del color parecido al del oro». Ya en documento leonés de
950 (D. y C.). En los términos de Valderacete y de El Villarejo de Salvanés.
CERRO SALINERO: del latín SALINARĬUS, de SALĪNUS, «relativo o
perteneciente a la salina». Puede referirse a la persona que extrae o comercia con sal. A este apellido, no creo que se refiera al toro salinero, llamado
así por el color del pelo colorado y blanco. Sal ya en Berceo. En el término de La Hiruela.
CERRO SALUDA (dos): del latín SALŬTARE, «dirigir a otro palabras
corteses, interesándose por su salud y deseándosela». Saludar ya en El arcipreste (D. y C.). En los términos de Hoyo de Manzanares y de Moralzarzal.
CERRO SAN JUAN: san apócope de Santo, palabra colocada solamente ante el nombre propio del que lo es (D.). En cuanto a Juan, del latín
IOANNES, del hebreo Yohohanan, Yohanan, «Yahvé es benéfico», «Yahvé
es misericordioso» (Tibón). San Juan es el discípulo más joven y el preferido de Jesús. En el término de Lozoyuela.
CERRO SANTO: del latín SANCTUS, «perfecto y libre de toda culpa».
Ya figura la palabra en los orígenes del idioma, en Las Glosas Emilianenses y Silenses, en El Cid (D. y C.). En el término de la villa de Guadarrama.
CERRO SEGUNDO: del latín SECUNDUS, «que va inmediatamente en
orden al o lo primero». Ya vimos antes el Cerro Primero, este segundo localizado, como aquél, en el término de El Pozuelo de Alarcón.
CERRO TAMBOR: del persa Tabûr, «instrumento musical de percusión,
de madera o de metal de forma cilíndrica, hueco, cubierto por sus dos bases
con piel estirada y el cual se toca con dos palillos». Otra acepción referida
a «el que toca el tambor» (D.). Para C. es del persa Tabîr, pasando por el
árabe Tanbur. Atambor ya en El Cid; Atambor en 1251, en Calila y en la Primera Crónica General. Tambor en 1615 en El Quijote. En el término de Arroyomolinos.
CERRO USERO: masculino de Usera, del antropónimo latino USTIUS,
USIUS (véase mis «Notas…», cit., ANALES, XXXVII). En el término de
Guadalix de la Sierra.
CERRO VERDUGO: de origen incierto. Pudiera ser un antropónimo por
el apellido Berdugo, forma usada por los judíos sefarditas de Marruecos. Entre
las varias acepciones hay una que pudiera convenir a nuestro caso: «botón»,
«retoño». Del latín VIRĬDIS, «verde», traducido del hebreo Zemah, Semach,
Semah. Verdugo, «vara que se corta verde de un árbol» o «vara en general».
En 1215, documento de Toledo (D. y C.). En el término de Las Navas del Rey.
CERRO LARGO: ya visto en Cerro Longo. En el término de Valdemoro.
CERRÓN, EL (dos): aumentativo de cerro. Aunque pudiera significar
«manojo de lino o de cáñamo» (D.). En los términos de Arroyomolinos y
de Villavicosa de Odón.
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CERROS ABAJO: plural de cerro; en cuanto abajo adverbio de lugar
«parte inferior». Aquí parece que es un topónimo de situación o de límite.
Ya en 1406 en González de Clavijo (D. y C.). En el término de El Colmenar
de Oreja.
CERRO DE BUITRAGO: del latín VULTURIACUM, de VULTURE, «buitre» (ver mi Madrid y su comunidad). En el término de Navalafuente.
CERROS DE CANGUINOS, LOS: parece un derivado de ganga y esta
palabra es una onomatopeya del canto de esta ave gallinácea. También parece, aunque no convenga a nuestro caso, venir de ganga, como filón metálico, «cosa barata» (TIBÓN). Ganga como ave es parecida a la perdiz. Ya
figura esta palabra documentada en el siglo XIII, también en don Juan
Manuel, en su Libro del Caballero y del Escudero, en Covarrubias (C.). En
el término de Manzanares el Real.
CERRO DE LOS AGALLONES: plural de agallón y éste aumentativo de
agalla, del latín GALLA, «excrescencia redonda que se forma en el roble,
alcornoque… por la picadura de ciertos insectos al depositar sus huevos».
Agalla en BERCEO. En el término de Lozoyuela.
CERROS, LOS (tres): en los términos de Becerril de la Sierra, de Guadalix de la Sierra y de la villa de Navacerrada.
CERRULÉN, VÉRTICE: no encuentro la palabra en los Diccionarios que
utilizo, puede estar este vértice en la línea de «cerro», como un aumentativo de cerrolón o «Cerro Grande», «Cerrón». En cuanto a vértice, del latín
VERTEX, -ĬCIS, en este caso con el significado de «cúspide de un cerro,
sierra o montaña». Se dice Vértice Geodésico, posiblemente, el que convenga a nuestro caso: a la altura en donde se levanta un hito blanqueado,
con una placa metálica en donde se lee los metros, sobre el nivel, del Mediterráneo, que tiene ese lugar. Los vértices geodésicos pueden estar en un
cerro o en una llanura, siempre que sea un lugar culminante, desde donde
se domine o vea mucho terreno. En el término de Galapagar.
PICO DE LA DEHESILLA (dos): pico, «cúpula aguda de una montaña»,
de una sierra o de un cerro. Pico, pica de la onomatopeya pic (D.). García de
Diego, en sus Diccionarios de Voces Naturales, dice Pik referido al ruido de
«Picar… de las aves». En cuanto a Dehesilla es diminutivo de Dehesa, del latín
DEFENSA, «Acotada… (tierra) por lo común dedicada a pastos». Proliferan
ya a comienzos de la lejana Edad Media. A comienzos del siglo XIII empieza
a tener importancia el ganado lanar y a que éstos se constituyan en grandes
rebaños que necesitan grandes extensiones de pastizal para subsistir. Las exigencias de la industria textil de lana impone la necesidad de estos numerosos rebaños, etc. Las dehesas proliferan ya en los reinados de Fernando III
(1217-1252), de Alfonso X (1252-1284), de Sancho IV (1284-1295). Los reyes
conceden a los municipios de las villas y de las ciudades y después, ya en los
finales del siglo XIV y siglo XV, a los lugares, para ayuda de la repoblación,
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dehesas, más o menos reducidas, éstas llamadas Dehesas Boyales. Son importantes las dehesas concedidas a los pueblos de la jurisdicción de Segovia, que
limita la expansión de Madrid. C. da la acepción de «tierra destinada a pastos», del latín DEFENSA, «prohibición», por estar «acotada». Defensa en 924
documentos de San Pedro de Arlanza; dehesa ya en 1118, documento de
Lerma; en el siglo XIV es ya frecuente: Leyes de La Mesta y ya en el siglo XV en
Nebrija. En los términos de Prádena del Rincón y de Madarcos.
PICO DE LA MIEL: ambos topónimos ya tratados anteriormente. En el
término de Siete Iglesias.
PICO DE LA PALA: del latín PALA, «instrumento compuesto de una tabla
de madera o una plancha de hierro, con mango grueso, cilíndrico y más o
menos largo…». Esta es la acepción que supongo conviene a nuestro caso.
Ya en El Arcipreste. En el término de Manzanares el Real.
PICO DE LAS VACAS: el zoónimo plural de vaca y éste del latín VACCA,
«hembra del toro». Aquí parece relacionado el zoónimo con la altura a la
que llega pastando la vaca. Recuerdo el Puerto de Tornavacas, por donde
regresan las vacas. Baca o vaca en 931, también en El Cid, igualmente en
El Poema de Alfonso XI (D. y C.). En el término de El Berrueco.
PICO DE MALASGRAJAS: ya visto en dos topónimos primero y segundo. En cuanto a grajas, plural de graja, y éste femenino de grajo, del latín
GRACŬLUS, «ave muy semejante al cuervo…», «corneja». Graja ya figura
en El Arcipreste, en los Glosarios de El Escorial y de Palacio. En los términos de Hoyos de Manzanares y de Moralzarzal.
PICO DEL ÁGUILA: del latín AQUĬLA, «ave rapaz… con pico… corvo…
muy perspicaz y vuelo rapidísimo». Ya documentado en 1129, también en
Fernán González (D. y C.). En el término de Morata de Tajuña.
PICO JARATOR: no encuentro éste que parece un fitónimo de Jara, que
pudiera estar en la línea de Jarazo (D.), tal vez con el significado de «golpe
o herida hecho por la jara», como aguda flecha. (Con puntas de jara mataban los cuadrilleros de la Santa Hermandad a los golfines y demás bandidos que merodeaban los Montes de Toledo, ya en tiempos de Fernando III).
En el término de Becerril de la Sierra.
PICO LA MIEL: zoónimo ya considerado en líneas anteriores. Ahora
repito la permanencia del segundo, la miel, en la Provincia de Madrid, referido a los colmeneros, repobladores en el Alto Medievo de nuestro territorio. En el término de Lozoyuela.
PICO MARTILLOS: plural de martillo y éste del latín MARTĔLLUS,
«herramienta de percusión compuesta de una cabeza, por lo común de hierro, y un mango». Martillo figura ya documentado en Berceo (D. y C.). En
el término de Moralzarzal.
PICO PEÑOTA: ambos orónimos están vistos. Posiblemente la peña grande culmina el pico. En el término de la villa de Guadarrama.
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PICO MÍO: en cuanto a mío, del latín MEUS, «adjetivo posesivo en primera persona. Pudiera relacionarse con esta posesión o con el nombre hipocorístico del gato», cosa que no parece probable. En el término de Fuenlabrada.
PICOSA, LA: parece referirse a un antropónimo femenino, a una persona que tiene los dientes salientes (D.). En el término de Morata de Tajuña.
PICOTAJO, EL: posiblemente referido a una altura cortada a tajo. En el
término de Madrid.
PICOTÁN: no encuentro este orónimo en los Diccionarios que consulto, ni su posible significado. Parece un aumentativo de pico. En el término
de la villa de Navacerrada.
D)

Barrancas/cos, cárcavas, navas, valles

BARRANCA DE NAVACERRADA: femenino de barranco, palabra de
origen incierto, tal vez prerromana, «despeñadero», «precipicio», con
acepciones que pudieran convenir al caso (D.). C. da a esta palabra origen prerromano. Ya figura en documentos de 1094; BARRANCUS en documento latino de Aragón; Barranco en 1258, en Écija. En cuanto a Navacerrada, el prefijo Nava- es, en este caso, «prado entre sierras». Dada la
altura del paraje, la nieve cierra, durante los meses fríos, los accesos a
esta villa (ver mi Madrid y su Comunidad, cit.). En el término de la villa
de Navacerrada.
BARRANCA, LA: en los términos de San Martín de la Vega y de Valdemoro.
BARRANCAS, LAS: visto en barranca. En el término de La Aldea del
Fresno.
BARRANCO DE AMBROSIO: antropónimo referido al dueño del pago,
Ambrosio, del griego Ambrosios, del latín AMBROSIUS, «perteneciente a
los inmortales». Se hizo famoso el nombre por el Santo que le lleva, obispo de Milán, en el siglo IV (Tibón). En los términos de Boadilla del Monte
y de Alcorcón.
BARRANCO DE ARAGÓN: según Galmés de Fuentes, ya citado, Aragón
es un derivado de arco- con el sufijo -on: arco es una voz con valor hidronímico. En el término de El Villarejo de Salvanés.
BARRANCO DE ARREDONDO: antropónimo de este apellido, del latín
ROTUNDUS, «que tira a redondo, por ser redonda una cosa» (Tibón). N. Narbarte le da como apellido vasco, con el significado «junto al arado». En el
término de El Atazar.
BARRANCO DE BERCIANA: femenino de Berciano y éste con el significado de «albardín» (una especie de esparto, pero de peor calidad). Hay
una acepción de Berciana gentilicio de los nacidos en El Bierzo, comarca
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leonesa, limítrofe con Galicia. En los términos de Villamanta y de La Aldea
del Fresno. Pudiera estar relacionado con una repoblación medieval de bercianos.
BARRANCO DE BOCINES: plural de bocín, del latín BUXIS, pycis, «caja»,
«pieza redonda de esparto o de hierro, que se pone como defensa alrededor
de los cubos de las ruedas de los carros y galeras». Ya en el Diccionario de
Esteban de Torres y Pando (D. y C.). En el término de Valdemaqueda.
BARRANCO DE LA CARCAVACUEVA: el segundo es un orónimo
compuesto por la palabra cárcava y cueva, la primera de ellas femenino
de cárcavo, «hoyo o zanja que suelen hacer las avenidas de las aguas».
Respecto a cueva, del latín COVAS, «cavidad subterránea más o menos
extensa, ya natural, ya construida…». La primera en los documentos de
Silos, 1085; en El Cid. El segundo en los orígenes del idioma, en 963 como
cueba; cueva ya en El Cid (D. y C.). En el término de La Villanueva del
Pardillo.
BARRANCO DE LA CASA: del latín CASA, «choza», «edificio para habitar». Ya figura en 938 (D. y C.). En el término de Madrid.
BARRANCO DE SAN SILVESTRE: hagiotopónimo, del latín SILVESTRIS, «silvestre» (Tibón). En el término de Navalcarnero.
BARRANCO DE DOÑA LUNA O DEL MOLINA: voy a considerar estos
antropónimos: doña DOMINA, «tratamiento de respeto que se aplica a las
mujeres y precede a su nombre de pila». Luna, del latín LUNA, pude referirse al satélite de este nombre o algún pueblo de la provincia de Álava,
Albacete, León, Zaragoza o del Valle de Luna (Tibón). Aplicado a la mujer,
como en este caso, es un nombre aristocrático, muy usado en la Edad Media,
como el de Sol. En cuanto a Molina, se puede referir a la ciudad de Molina de Aragón (hoy en Guadalajara). En el término de Navalcarnero. Hoy,
el antropónimo Luna es apellido.
BARRANCO DE FUENTE LUNAR: el hidrónimo fuente, del latín FONS,
FONTIS, «manantial de agua que brota de la tierra». En cuanto a Lunar es
algo relacionado con Luna, ya visto en las líneas anteriores. Puede referirse a la influencia de este satélite en la Tierra, o «a la mancha que aparece
en la piel provocada por una acumulación de pigmentos». Fuente ya en los
orígenes del idioma; Fuent en El Cid. Lunar en Las Glosas de Silos, en El
Cid (D. y C.). En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LA BARRANCA: ya considerados ambos topónimos.
En el término de Villamanrique de Tajo.
BARRANCO DE LA ABUBILLA: zoónimo del latín UPUPELLA, derivado de PŬPA, «pájaro insectívoro… con pico largo, algo arqueado, un penacho de plumas eréctiles en la cabeza… agradable a la vista pero de olor fétido y canto monótono». Ya figura en 1400 en Las Glosas de El Escorial
(D. y C.). En el término de Villamanta.
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BARRANCO DE LA CABAÑA: del latín CAPANNA, «choza», de CAPĔRE,
«caber», «casa pequeña y tosca hecha en el campo, generalmente de palos
entretejidos y cubierto de ramas para refugio o habitación de pastores, pescadores y gente humilde». Caspanna figura ya en San Isidoro de Sevilla
(D. y C.). En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LA CEVEZA VERDE: del latín CAPĬTĬA, que sustituyó
a CAPUT, en el latín vulgar hispánico, con el significado de «parte superior
del cuerpo del hombre y superior y anterior de muchos animales». Ya figura en 957. Verde, del latín, VĬRIDIS, «del color semejante al de la hierba
fresca, la esmeralda, el cardenillo…» (D.). Figura en 1019, también en Berceo (C.). La acepción de «vigoroso», «vivo», «joven», pudiera significar eso.
En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LA CABEZA (tres): en los términos de San Lorenzo de
El Escorial, de Santa María de la Alameda y de El Pozuelo del Rey.
BARRANCO DE LA CADENA (dos): del latín CATĒNA, «serie de muchos
eslabones entrelazados…». Entre las varias acepciones una pude convenir
a nuestro caso: la cadena que usa el agrimensor. Ya figura en Berceo. En
los términos de El Pozuelo del Rey y de Campo Real.
BARRANCO DE LA CAÑADA: del latín CANNA, «caña», «espacio de tierra entre dos alturas poco distantes entre sí», «vía para los ganados trashumantes». Esta acepción se documenta en Las Memorias de Fernando IV, otro
documento en 1504 (D. y C.). En el término de Batres.
BARRANCO DE LA CAPA NEGRA: del latín CAPA, «especie de tocado
de cabeza», «prenda de vestir larga, suelta, sin mangas, abierta por delante, que se lleva sobre los hombros encima del vestido», «lo que cubre o baña
alguna cosa», «zona superpuesta a otra o a otras con la que forma un todo»,
«estratos del terreno». Esta última es la acepción que pude convenir a nuestro caso: en el barranco se ven varias capas o estratos. En cuanto a Negra,
del latín NÍGER, NIGRI, «de color totalmente oscuro como el carbón…»:
Capa ya documentado en 925. Negra en los orígenes del idioma, en El Cid
(D. y C.). En el término de Rivas-Vaciamadrid.
BARRANCO DE LA CASA VIEJA: femenino de viejo, del latín vulgar
VETULUS, «dícese de la persona de edad… la que ha cumplido setenta
años». Ya figura en 1068 y en documentos del siglo XII (D. y C.). En el término de Villamanta.
BARRANCO DE LA COFRADÍA: de cofrade y éste del latín CUM y FRATER, «con», «hermano», «persona que pertenece a una cofradía», y ésta es
«una congregación o hermandad que forman algunos devotos, con la autorización competente, para ejercitarse en obras de piedad» (D.). En el término de Villalvilla.
BARRANCO DE LA CHARNELA: del francés charniere, «bisagra para
facilitar el movimiento giratorio de las puertas». En el Diccionario de Autoridades (D. y C.). En el término de La Aldea del Fresno.
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BARRANCO DE LA DEHESILLA: diminutivo de dehesa, ésta ya considerada en páginas anteriores. En el término de Valdilecha.
BARRANCO DE LA DESPERNADA: femenino de despernado, «cansado, fatigado, harto de andar». En mi Madrid y su Comunidad aludo a este
vocablo despernada referido a una estatua medieval que los caminantes que
pasaban ante ella la tiraban piedras, hasta que la dejaron así, sin una pierna. En el término de Ambite.
BARRANCO DE LA FONDA: de fondac, procedente del árabe fundag,
«establecimiento público donde se da hospedaje y se sirven comidas». Todavía en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX las fondas ocupaban el
lugar que hoy los hoteles. Todavía, en alguna antigua villa de nuestra Castilla, puede quedar algún hospedaje con este nombre de fonda. Ya en el
comediógrafo don Ramón de la Cruz, L. Fernández de Moratín, en el periodista Larra. En el término de la villa de Navacerrada.
BARRANCO DE LA FUENTE DEL COJO (dos): del latín COXUS, de
CAXA, «anca», «aplícase a la persona o animal que cojea…», cadera ya en
1014; como apelativo en BERCEO en su San Millán, también en documentos
de Sahagún, 1250 (D. y C.). En los términos de El Villarejo de Salvanés y
de Morata de Tajuña.
BARRANCO DE LA FUENTE DEL SAPO: la voz sapo, de origen incierto, «anfibio oscuro, de cuerpo rechoncho y robusto, de ojos saltones…». Ya
figura en 1335 en El conde Lucanor. Palabra tal vez de procedencia anterromana, originada en una voz onomatopéyica (D. y C.). En el término de
Villamanta.
BARRANCO DE LA HOYA DEL PAJAR: hoya, del latín vulgar FULLĀRE,
«pisotear», «pisar», «comprimir algo con los pies». Pajar, del latín PALEARĬUM, «sitio en donde se guarda la paja». La primera figura ya en Berceo,
la segunda: pallar en documento aragonés de 1101 (D. y C.). En el término
de Hoyo de Manzanares.
BARRANCO DE LA MARAÑOSA: femenino de marañoso, «amigo de
marañas y enredos», «lugar riscoso y cubierto de maleza…», «sitio poblado de coscojas…». Esta palabra es ya frecuente en el siglo XVI (D. y C.). En
el término de San Martín de la Vega.
BARRANCO DE LA MINA: del francés mine y éste del griego, «criadero
de minerales de útil explotación». «Fosa subterránea para alumbrar o conducir agua…». Esta acepción parece convenir a nuestro caso. Ya figura en
A. Palencia. Mina soterraña en Nebrija (D. y C.). En el término de Villamanta.
BARRANCO DE LA MONJA: femenino de monje, del latín MONĂCHUS,
y éste del griego «solitario». Monja, «religiosa de alguna de las órdenes aprobadas por la Iglesia, que se liga por votos solemnes y generalmente está
sujeta a clausura». Ya figura en 1131, también en Berceo (D. y C.). En el
término de Villamanta.
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BARRANCO DE LA NAVA: ya visto en páginas anteriores. En el término de Madarcos.
BARRANCO DE LA POSADA: de posar, y éste del latín POSADĔRE,
«tener… en su poder una cosa». Posada, «lugar en donde por precio se hospedan o albergan personas». Otra acepción que pudiera convenir al caso
es «posada de colmenas», explotación de ellas desde el Alto Medievo, por
los colmeneros. Ya en Fernán González, en El Cid, en La Primera Crónica
General (D. y C.). En el término de El Atazar.
BARRANCO DE LA RANCOSA: no encuentro esta palabra, tal vez pudiera relacionarse con rancor, del latín RANCOR, ŌRIS, «odio», «rencor» (D.).
Pudiera tratarse de un antropónimo, referido a una rencorosa dueña del
pago. En el término de Caravaña.
BARRANCO DE LA REAL QUINTA: ya vimos este agrónimo en mis
«Notas…», cit.; real, del latín REGALIS, «relativo o perteneciente al rey o a
la realeza». Ya en el Diccionario de Autoridades: quinta, femenino de quinto, del latín QUINTUS, «quinto». Quinta, «casa de recreo en el campo…».
Llamada así por el pago de la quinta parte que se daba por el colono al dueño
de la finca. Ya figura en el maestro Covarrubias, en Calderón (D. y C.). En
el término de Madrid.
BARRANCO DE LA SOLAPA: de solape. Entre sus varias acepciones, parece convenir a nuestro caso «cavidad… (con) un orificio pequeño». Se debe
referir a alguna cosa que se pone sobre otra. Ya en El Diccionario de Autoridades (D. y C.). En los términos de Tielmes y de El Villarajo de Salvanés.
BARRANCO DE LA TEJONERA: «madriguera en donde se crían los tejones. Tejón, del latín TEXO, -ŌNIS, «mamífero carnicero… habita en madrigueras profundas…». Texón en 1251, en Calila, después en La Celestina y
en De Laguna (D. y C.). En el término de Valdelaguna.
BARRANCO DE LA TORIBIA: antropónimo femenino de Toribio, del
griego Thorybios, Thorybos, «ruido», «estruendo». La popularidad del nombre se debe a Santo Toribio de Astorga, martirizado en Santander en el siglo V
(Tibón). En el término de Arroyomolinos.
BARRANCO DE LA VENTERA: antropónimo referido a la dueña de la
venta o de la que es propietaria del pago. Venta, del latín VENDĬTA, «casa
establecida en los caminos y despoblados para la hospedería de los viajeros». Ya figura en 1206, también en El Arcipreste (D. y C.). En el término
de Villaviciosa de Odón.
BARRANCO DE LA VIRGEN DE LOS PRADEJONES: del latín VIRGO,
-ĬNIS, en este caso referido a Nuestra Señora la Virgen Santísima. Pradejones, aumentativo plural de prado, del latín PRATUM, «tierra muy húmeda
o de regadío, en la cual se deja crecer la hierba para pasto de los ganados».
Documentado en 938, también en Berceo en su obra Los Milagros (D. y C.).
En Villaviciosa de Odón.
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BARRANCO DE LA ZORRA: este zoónimo ya citado en mis «Notas…».
Pienso que pueda referirse al «mamífero cánido… hocico alargado y orejas
empinadas… caza con gran astucia toda clase de animales, incluso de corral».
Ya figura en la mitad del siglo XV, Refranes que dicen las viejas, también en
Las Glosas de Segovia. Ya aplicado a las mujeres en el siglo XIII (D. y C.). En
el término de Madrid.
BARRANCO DE LAS CAMACHUELAS: plural de camachuela, femenino de camachuelo. Es un pájaro llamado pardillo, «pájaro cantor de color
parduzco». Palabra de origen incierto, ya acogida por la Real Academia en
1884 (D. y C.). En el término de Campo Real.
BARRANCO DE LA CAÑADILLA: diminutivo plural de cañada, ésta ya
vista en páginas anteriores. En el término de Villamanta.
BARRANCO DE LAS CARABINAS: por su relación parece un antropónimo referido a las señoras de compañía que vigilan, cuidan o acompañan
a las jóvenes. Carabina, «arma de fuego portátil…». Ya en el autor del Siglo
de Oro, Moreto (D. y C.). En el término de Morata de Tajuña.
BARRANCO DE LAS CARBONERAS: antropónimo femenino, plural, de
carbonero, como apellido o como oficio de «hacer carbón o tratar con él».
Del latín CARBONARĬUS (D, y C.). En el término de Manzanares el Real.
BARRANCO DE LAS CÁRCABAS, DE LAS CARCAVAS: ya visto en páginas anteriores. En los términos de La Moraleja de Enmedio y de Arroyomolinos.
BARRANCO DE LAS ESPARTINAS: de esparto, del latín SPARTUM,
«planta de la familia de las gramíneas… especie de retama empleada para
trenzar cuerdas». Ya figura en la Primera Crónica General en 1275 (D. y C.).
En el término de San Martín de la Vega.
BARRANCO DE LAS LOBERAS: plural de lobera y ésta de lobo, del
latín LUPUS, ya visto. Lobera, «monte en donde hacen guarida los lobos»
(D. y C.). En el término de La Moraleja de Enmedio.
BARRANCO DE LAS MATILLAS: diminutivo y plural de mata, fitónimo originado, probablemente del tardolatín MATTA, «cualquier mata de
poca altura o tamaño». MATTELLA, «catueso». Ya en el Anónimo Sevillano 1100 (D. y C.). En el término de Moraleja de Enmedio.
BARRANCO DE LAS PASIEGAS: de las mujeres procedentes del Valle
del Pas (Santander), en la acepción de «nodrizas» (D.). En el término de
Ambite.
BARRANCO DE LAS VACAS: ya considerado en páginas anteriores. En
el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LÉRIDA: antes Ilerda, que ha perdido la vocal inicial
absoluta. Es un nombre prerromano, ibérico Il-ti-r-da, latinizado ILIRDA,
luego los árabes la llamaron Lérida (Galmés de Fuentes, cit.). En el término de Chinchón.
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BARRANCO DE LOS ALMENDROS: plural de almendro, «árbol de la
familia de las rosáceas… madera muy dura… flores blancas y rosadas, cuyo
fruto es la almendra», del latín vulgar AMŶDŬLA, del clásico AMYGDĂLA.
El primero de este nombre le encontramos en Berceo (D. y C.). En el término de San Martín de la Vega.
BARRANCO DE LOS ASPERONES: plural de asperón, aumentativo de
áspero, «arenisca de cemento silíceo o arcilloso que se emplea en la construcción y en la piedra de amolar» (D.). En el término de Villaviciosa de
Odón.
BARRANCO DE LOS CATORCE: parece un antropónimo referido a
«catorce personas», del latín CUATTUORDĔCIN, «diez más de cuatro».
Catorce ya en los orígenes del idioma, en 1187 (D. y C.). En el término de
Villamantilla.
BARRANCO DE LOS CAZADORES: plural de cazador, «que caza por
oficio o por diversión». De cazar y antes del latín CAPTIĀRE, de CAPTĀRE.
Cazador ya en la Primera Crónica General (D. y C.). En el término de RivasVaciamadrid.
BARRANCO DE LOS CIPUERROS: no encuentro la palabra en ninguno
de los Diccionarios que utilizo. Pienso en su relación con puerros o con porros.
Podría significar «siete puerros». En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LOS CONEJOS: plural de conejo, del latín CUNICŬLUS,
«mamífero del orden de los logomorfos… vive en madrigueras, se domestica fácilmente, su carne es comestible…». Concello ya figura en un documento de Huesca, 1130; conejo en el fuero de Madrid, 1201 (D. y C.). En
los términos de Villamantilla y en La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LOS CHARCOS: hidrónimo plural de charco. Voz onomatopéyica, «agua u otro líquido detenida en un hoyo…». Ya en El Arcipreste, en El Cancionero de Baena, en La Celestina (D y C.). En el término
de Lozoyuela.
ˆ
BARRANCO DE LOS JARALES: fitónimo de jara, del árabe jácrâ,
«mata»,
«breña»; «arbusto siempre verde, de la familia de las cistáceas, con ramos
de color pardo-rojizo… hojas muy riscosas… flores grandes… con corola
blanca, frecuentemente con una mancha rojiza en cada uno de los cinco
pétalos…». Documentado Xaja a mediados del siglo XIV, documento de Écija,
1228 (D. y C.). En el término de La Aldea del Fresno. Con el nombre de La
Jara se conocen pueblos y comarcas.
BARRANCO DE LOS LOBOS: plural de lobo, ya visto anteriormente. En
el término de Arroyomolinos.
BARRANCO DE LOS NOQUES: plural de noque, del árabe nuqaa, «agua
en la que se macera algo», «pequeño estanque o pozuelo en que se pone a
curtir las pieles», «varios capachos llenos de aceituna molida, para que cargue sobre ellos la viga» (D.) o prensa del lagar. En Calera y Chozas (Tole– 345 –
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do), hay un pago que se llama «Pozo del Noque». Ya figura en la Historia
General y Natural de Indias, también en Covarrubias y en el Diccionario de
Autoridades (C.). En el término de La Alydea del Fresno.
BARRANCO DE LOS PINTADOS: parece un antropónimo referido a este
apellido. Plural de pintado, del bajo latín PICTATUS de PINGĔRE, «pintar»; siglo XIV, «excelente»; siglos XVI y XVII, «obra maestra» (Tibón). En el
término de Villamanta.
BARRANCO DE LOS POCILLOS: diminutivo plural de pozo. Pocillo, del
latín POCILLUM. Aparte de las acepciones que ofrece el D., «tinaja, vasija
empotrada… para recoger… aceite o vino en molinos y lagares»; hay otra
referida a los pocillos cuadrados en donde se aclara el aceite que viene de
la prensa y que en ellos se depositan los suelos de ese aceite (D.). En el término de Navalcarnero.
BARRANCO DE LOS REGAJOS: de regar, «charco que se forma de un
arroyuelo». Regajo, del latín RĬGARE. Regajo en el Diccionario de Autoridades (D. y C.). En el término de Pezuela de la Torre.
BARRANCO DE SERANTES: ¿derivado de sera? Quien se relaciona con
la fábrica artesana de seras o comercia con ellas. Sera es lo mismo que
«espuerta». En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LOS TENDEROS: plural de tendero, «dueño o dependiente de una tienda especialmente de comestibles». Pero también pudiera considerarse como un antropónimo referido a los dueños de este apellido, del pago. Tienda, del latín TENDĔRE, «tender». Tendero ya en Nebrija
(D., C. y Tibón). En el término de La Aldea del Fresno.
BARRANCO DE LOS TORVISCOS: plural de torvisco y éste, masculino
de torvisca, «mata de la familia de las timeláceas… la corteza sirve para
cauterios». Del latín hispánico TORVISCO, derivado de TŬRBĪSCARE,
«envenenar el agua de los ríos con las bayas de torvisco para emborrachar
a los peces y pescarlos». Turvisku ya en el siglo X, Abenŷóŷol. Turbiscus en
Nebrija (D. y C.). En el término de La Moraleja de Enmedio.
BARRANCO DE LOS ZORZONES: ¿se refiere a zorzales? Del árabe zorzal, «nombre vulgar de varias aves pasiformes del mismo género que el
mirlo… vive en España durante el invierno». «Hombre astuto y sagaz». Voz
onomatopéyica del hispano-árabe zurzal, vasco zorzo, zorzar «especie de
tordo o mirlo». Ya en don Juan Manuel (D. y C.). En el término de Villamanta.
BARRANCO DE LUTERO: ya me ocupé de esta voz en mis «Apuntes…»
(XXXIII de estos ANALES). Entonces dije que Lutero podría tratarse de
una errata, por lituero, de litos, «piedra»; del latín PETRA, «sustancia mineral más o menos dura y compacta que no es terrosa ni de aspecto metálico». «Trozo de roca tallado para la construcción» (D.). Tibón recoge esta
palabra con el significado de «fama», «celebridad». Pero en el caso de que
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sea un antropónimo no encuentro este apellido o mote. En el término de
Valdelaguna.
BARRANCO DE MANCIPORRO: no encuentro esta voz, ¿relacionada con
mancipar? Parece un aumentativo contrario a emencipar. Del sufijo -porro,
el D. da dos acepciones: «puerro» y «… sujeto torpe y necio», que pueden
afectar al caso. En el término de Navalcarnero. Porro pudiera ser un antropónimo, considerado como apodo.
BARRANCO DE MANOTERAS: plural de manotera, ¿relacionado con
manotada o manotazo? «Golpe dado con la mano» (D.). C. recoge manota,
manotada, manotear. En Madrid hay un barrio de Manoteras.
BARRANCO DE MINGORRUBIO: ya lo consideré en mis «Notas…».
Mingo, sincopación de Domingo, y rubio, «rojo o cano». Ambos ya vistos.
En el término de Madrid.
BARRANCO DE NAVAHERMOSA: compuesto de nava, ya considerado
en anteriores páginas, y hermosa, del latín FŌRMOSA, de FORMA, «hermosura» (García Sánchez, cit.). En el término de Madrid.
BARRANCO DE PATONES: aumentativo plural de Patán, «el villano que
trae grandes patas y las hace mayores con un calzado tosco» (ver mi Madrid
y su Comunidad). En los términos de El Atazar, Patones y La Torremocha
del Jarama.
BARRANCO DE PELAYO: antropónimo, del latín PELAGIUS, «marinero», «hombre de mar», «el que pertenece al piélago» (Tibón). En el término de Paracuellos del Jarama.
BARRANCO DE PEÑALIEBRE: peña ya se vio en el Roquedo, en cuanto a liebre, del latín LĔPUS, -ŌRIS, «mamífero… tímido y solitario de veloz
carrera… vive preferentemente en llanuras sin hacer madrigueras… su
carne es comestible y apreciada…». Ya citado por El Arcipreste (D. y C.).
En el término de Moralzarzal.
BARRANCO DE PEÑARRUBIO: ya visto. En el término de Navalcarnero.
BARRANCO DE PRADO MAROTO: pudiera referirse al Prado propiedad de Maroto. Se trata de un fitónimo-antropónimo. Maroto, de Marón, y
éste del latín MAS, MARIS, «macho», «carnero» (Tibón). En el término de
Villamanta.
BARRANCO DE RASCAVIEJA: rascar, del latín RASICĀRE, «refregar o
frotar fuertemente la piel». Ya citado en Berceo. En el término de Carabaña.
BARRANCO DE RODEAVACAS: rodea, de rodear, «andar alrededor». En
cuanto a vacas ya se vio. Rodear, ya en El Arcipreste; como término o palabra de halconería, y en Los Siete Infantes de Lara (D. y C.). En la jurisdicción de Villamanta.
BARRANCO DE SAN MARCOS: ya visto en anteriores hagiotopónimos.
En el término de Villamanta.
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BARRANCO DE SANTOLLA: parece sincopación de Santa Olalla, antes
Santa Eulalia patrona de la Mérida cristiana. Con el significado de Eu-,
«bien», y de -laleo, «hablar», «la que habla bien» (Tibón). En el término de
Galapagar.
BARRANCO DE TÍO RUFO: del latín TAIUS, con la acepción del tratamiento que se da, en el medio rural, al hombre casado o entrado en años.
Hoy se va perdiendo el llamar tío sustituido por el más encopetado de señor.
En cuanto a Rufo, antropónimo, del latín RUFFUS, derivado del cognomen romano RUFUS, de RUBER, «rojo» (Tibón). En el término de RivasVaciamadrid.
BARRANCO DE LA TORRE PARDA: ya visto en mis «Notas…». Torre, del
latín TURRIS, «edificio fuerte, más alto que ancho, y que sirve para defenderse de los enemigos desde él o para defender una ciudad o plaza». Parda,
del latín PARDUS, «del color de la tierra…», ya citado en 929 y en Berceo.
Pardo, ya en Las Glosas de los siglos IX y X (D. y C.). En el término de Madrid.
BARRANCO DE VALDECORTES: del latín CORS, CORTIS o COHORS,
COHORTIS. Entre sus muchas acepciones, para nuestro caso puede convenir la de «corral», «establo en donde se recoge el ganado por la noche»
(este significado de corral se mantiene en la provincia de Guadalajara: zona
serrana de Sigüenza, lo he oído en la villa de Mandayona). Cort ya en El
Cid, referido a la Corte del rey Alfonso VI; corte en 1201; en el maestro Covarrubias (D. y C.). En el término de Valdilecha.
BARRANCO DE VALDEFUENTES: ya visto en ambos casos. En el término de Arroyomolinos.
BARRANCO DE VALDEHONDO: del latín FUNDUS, «que tiene profundidad». Fondo ya en El Arcipreste, en Santa María egipcíaca; hondo en
Nebrija, en A. Palencia (D. y C.). En el término de Pezuela de las Torres.
BARRANCO DE VALDELACHICA: femenino de chico y éste del latín
CICCUM, en la acepción de «muchacha», «niña». Palabra que ya figura en
El Cid (D. y C.). En el término de Ciempozuelos.
BARRANCO DE VALDEMANTA: femenino de manto, del latín MANTUM, «ropa suelta a manera de capa, que llevaban las mujeres sobre el vestido con el cual se cubrían de pies a cabeza». Manta, «prenda de lana o algodón, tupida y ordinariamente peluda… que sirve para abrigarse…». Ya
figura en 923, también en El Cid (D. y C.). En el término de Villamanta.
BARRANCO DE VALDEMARTÍN: pudiera ser un antropónimo referido
a un valle propiedad o repoblado por un Martín, diminutivo de Marte, Señor
de la Guerra y antes divinidad solar (Tibón). En el término de Carabaña.
BARRANCO DE VALDEMUELAS: plural de muela, del latín MOLA, piedra que sirve para moler o para afilar herramientas; esta piedra puesta en
un eje sobre el cual gira. Muela de molino ya en 1065 (D. y C.). En el término de Madrid.
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BARRANCO DE VALDEPINOSILLO: diminutivo de pino y éste del latín
PINUS. Como nombre propio en la segunda mitad del siglo XII, también en
El Arcipreste. Pinillo, «ierva conocida chameapitys», en Nebrija (D. y C.).
En el término de Morata de Tajuña.
BARRANCO DE VALDEPUERCO: este puerco es el nombre que se da al
jabalí. En la Baja Edad Media figura con frecuencia en El Libro de Cetrería
de Alfonso el Onceno. En el valle del río Guadarranque o Guarranques,
entre las provincias de Toledo y de Cáceres existe un Valdepuercas, referido, también, al Valle de los Jabalíes. Del latín PORCUS, «cerdo, como animal». En tanto que jabalí viene del árabe ŷabalı̄, «montaraz» (D. y C.). En
los términos de La Aldea del Fresno y Moralzarzal.
BARRANCO DE VALDERRETAMOSO: retamoso, lugar de retamas. Este
sufijo -oso es un diminutivo, muy frecuente en la toponimia de algunos
lugares suroccidentales de la provincia de Toledo. Ya vimos el fitónimo retama. En el término de Carabaña.
BARRANCO DE VALDEZARZÓN: ¿aumentativo de zaro?, es palabra
vascongada con el significado de «pradera», «prado». Zarón sería lugar de
prados (Tibón). Habría que pensar en una posible repoblación medieval de
origen vasco. En el término de Ambite.
BARRANCO DE VALDEZARZA: ya visto en zarza. En los términos de La
Olmeda de la Cebolla y de El Villar del Olmo.
BARRANCO DE VALDEGRANDE: ya visto grande. En el término de El
Villar del Olmo.
BARRANCO DE VALDEPEÑOSILLO: peñosillo, diminutivo de peña/o.
Ya visto en el roquedo. En el término de Valdelaguna.
BARRANCO DEL AGUA: ya visto agua anteriormente. En el término de
Ambite.
BARRANCO DEL AGUIJÓN: del latín ACULĔUS, de ACUS, «aguja»,
«punta o extremo puntiagudo del palo con el que se aguija». Ya visto
anteriormente. En el término de Arroyomolinos. También podría referirse al aguijón de algún insecto o el aguijón de los escorpiones, por
ejemplo.
BARRANCO DEL ÁGUILA: en los términos de Villamanta y de Batres.
BARRANCO DEL ÁLAMO: en el término de Villamanta.
BARRANCO DEL ARCA: posiblemente referido al hidrónimo Arca de
agua. Ya figura en El Cid (D. y C.). En el término de Ambite.
BARRANCO DEL ARCO: en el término de Arroyomolinos.
BARRANCO DEL BRAMIDO: de bramar del italiano bramire, posiblemente referido al animal que brama (D.). No creo que se refiera a las voces
del hombre ni al bramido del viento. C. bramar lo considera originario del
gótico bramón. Bramido en El Arcipreste. En los términos de Boadilla del
Monte y de Majadahonda.
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BARRANCO DEL CANCHO GRANDE: ambos ya vistos. En el término
de Valdeolmos.
BARRANCO DEL CAÑO: en el término de Villamanta.

RESUMEN: El artículo es continuación de los cinco anteriores y estudia los topónimos de la provincia de Madrid, en sus aspectos geográficos e histórico-sociales.
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ALUCHE, ARGANDA, LA ARGANZUELA,
ARGÜELLES, TRES CANTOS, CANTOBLANCO
Por JOAQUÍN CARIDAD ARIAS
Doctor en Germanística

ALUCHE
El nombre del barrio madrileño de Aluche, en el distrito de La Latina,
procede del genitivo Ad-lucii > Al(l)ucii, forma posesiva del antropónimo
celta y celtibérico latinizado AD-LUC(C)US (CIL XII 1177) documentado en
Bessac (Aquitania). La geminación de l > ll en las versiones latinas es debida a la atracción ad-l > al-l > al, posteriormente simplificada (Allucus > Alucus), un proceso habitual en la composición de nombres celtas. De este tipo
son el nombre británico Aloco-s o Alaucos 1, el gentilicio Alokiv
v
ai o Alokios
que cita Ptolomeo 2, el nombre celta Aluquius (infra) y muchos otros.
Están documentados en textos y epígrafes latinos como:
• «Ad-luccae Messili f(ilia)» dat. en Brescia (CIL V 4536).
• «Rufinus Iul(ius) Adluc(us) her(es)» en Bessac-Mazerolles (CIL XIII
1177).
El prefijo celta ad adopta la forma reducida a (Ad-lukio > Alukio, Alucio), con grafías latinizadas, en los siguientes epígrafes hispano-lusitanos:
• Allucio, Aluccius, en Tito Livio (XXVI, 50, 2, 12) donde menciona a
un príncipe celtibérico con este nombre: «Scipio (captivam) inter cetera accepit desponsam eam principi celtiberorum; adulescenti Allucio
nomen erat».
• Alluquius / Aluquius, nombre celtibérico y lusitano en las inscripciones: «Dis Manibus Alluquio Andergi f(ilio); «Clutimoni Alluqui
f(ilio)» de Valença do Minho (n.º 2465); «Glaucus Aluquii f(ilius)» de
1
2

(CIL II 4970, 15), en Corkaboy, Kerry.
(2, 11, 16), en Schleswig.
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Paymogo, cerca de Riotinto (n.º 2465); «Am(o)ena Alluqui f(ilia)» de
Arroyo del Puerco (CIL II 737).
• Alugius (CIL II 961) con la oclusiva k sonorizada g. Documentado
también en Paymogo. Del patronímico *A(d)-lukinus,-i procede el apellido español Aloguín.
• Aloco-s o Alauc?-s o Alaucus (CIL II 4970, 15) es una forma diptongada latina del nombre Aloco-s, en el epígrafe: «Alaucus *Iulli servus»
(O-Szöny, saec. 1 od. 2 in). Un Aloco fue maestro fabricante de moneda en la Galia (Latour pl. XVI, RN 4º s. t. 3 p. 146).
Los prefijos ad- > a-, ant, irl. ‘hacia, a’ pueden en ocasiones corresponder al prefijo intensificador celta ande, con formas reducidas ade, ate > ad,
an ‘muy’, ‘gran’ o ‘el gran’, frecuente componente de teónimos y antropónimos. Esta segunda acepción resulta evidente en nombres propios que
presentan formas paralelas como:
• Ad-gen(n)o o Ad-cenno-s (Esp. 439) en Nemausus, con derivado Adceneico (dat.), sobrenombre dado a Júpiter tras la romanización (sincretismo con una divinidad indígena), lo que confirma el carácter teofórico de muchos de estos nombres.
• Ad-gennius,-a (CIL XII 3368) en Nemausus; Ad-ganais, Ag-ganaico (CIL
V 5671) por asimilción dg > gg.
• Ande-genus,-i en un sello de alfarero (Osw. 16 = XIII 10010) equivale
a Eni-geno (cfr. el nombre hispánico-ilérgete Ando-bales, Indibilis
(Polib. 3, 76, 6; Liv. 22, 21, 3, etc.) y el de la divinidad hispano-lusitana Endo-vellico (CIL II 127). El adjetivo vasco andi ‘grande’ es, por
tanto, celta.
El nombre celta y celtibérico Ad-luco (supra) se refiere al ‘gran Luco o
Lugo’, latinizado Lucus (CIL XII 3080, Nimes, etc.) con numerosos derivados. Es un teofórico referido a esta importante divinidad, extensamente
aludida y referenciada en nombres de lugar, antropónimos y gentilicios de
toda la Europa un día céltica. Con ella deben estar igualmente relacionados el «Genius Alotianus» 3 y el antropónimo celta Allo-dius (Vita Mariani
1 ib, p. 760 A).
El topónimo Aluche y formas equivalentes, paralelas, etc., parten, en
todos los casos expuestos, de un nombre o un adjetivo con base en este teónimo o antropónimo, precedido de la referida partícula adverbial intensificadora a-, última etapa evolutiva de a(n)de. Del nombre de esta divinidad
pancelta proceden numerosos topónimos como los diferentes Lugo-dunum
en la Galia, Luguvallium, hoy Carlisle en Britania, Lücken-burg y Lück-stedt
3

Citado en la Onomástica de De-vit.
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en Alemania, Lugos en Hungría (ant. Pannonia), Lugo en Galicia, etc.; antropónimos como Lugius, Lugneus, Lugidius… y gentilicios Lugi, Lugones
o Lungones, Lugoves, Luguei, Lucenses… bien representados en nuestra
Península.
Aluche es una forma española palatalizada del genitivo de Alucius o Alukius, Aluchius (c / k / q > ch), lo mismo que buccio y ‘buche’ de bucca; faluca
y ‘faluche’, los mallorquines lluch, los franceses Luccium, hoy Lucheux, Luce
y Luche, Lugny y Luchy, los alemanes Luch-au, Luck-au, Luckow, Lüchow
(ant. alem. au, oue, ow ‘río’) y los ingleses Luggers, Ludgers, Ludbrook (ing.
brook ‘arroyo’). El dios irlandés Lug era llamado Ludd en Britania.
Con el nombre Alucius están relaciondos los nombres Allutius, Allotius,
Allotianus y el topónimo Allutiacum hoy Alluisy (Loire, Francia). Del genitivo Alotii derivan el topónimo vasco Alotze (grafía vasca por Aloce), Alocén
en Guadalajara y Alós en Lérida y Francia. En esta línea se encuadra igualmente el gentilicio ilirio Alutae (Krahe 1929, 148).
En la romanización, alguno de los topónimios que llevaban este nombre (como Lugo de Galicia) fue confundido o asimilado al nombre común
lucus ‘bosque’, una típica interpretatio (probablemente intencionada), en
aplicación de la llamada «teoría jupiteriana del poder» por la que se identificaba al emperador con la divinidad suprema de los pueblos sometidos,
sincretizándose a sus divinidades con las romanas más parecidas (como
Mercurius-Lucus). Tras una refundación romana en época de Augusto, el
antiguo oppidum de los Galaici Lucenses’, una de las etnias más poderosas
de Galicia, pasó a llamarse Lucus Augusti ‘bosque de Augusto’. La presencia de un bosque en aquella ciudad-fortaleza está, naturalmente, descartada. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Lyon, antigua Lugo-dunum ‘fortaleza de Lugo’, donde esta divinidad fue también sincretizada con Augusto,
en cuyo honor se celebraba una fiesta el día 1 de agosto, que es precisamente la fecha del Lug-nasad celta: «las bodas de Lug».
ARGANDA, LA ARGANZUELA
El nombre de la localidad de Arganda en la provincia de Madrid se basa
en el antropónimo celtibérico Argento o Arganto, documentado en Riba de
Sahelices, Guadalajara (BRAH 1916, 413), con femenino Arganta, Argantia
y forma reducida Argat. El nombre del castizo barrio madrileño de La
Arganzuela es idéntico al de las antiguas Argentiollum (aquí masculino),
una mansio en la vía romana de Brácara a Astúrica donde hoy hoy está la
localidad de Las Médulas (León) y otra en la antigua Galia, la actual Argenteuil.
Arganda y Arganzuela son dos de los muchos topónimos celtas basados
en nombres personales, como Argento o Arganto,-us, que contienen el radi– 353 –
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cal indoeuropeo *arg ‘brillar’, ant. irl. argat, mod. airget ‘plata’, ant. bret.
arc’ant, mod. archant, argant correspondiente al latín argentum ‘plata’, griego argov". arghv"- hvto" ‘blanco, brillante, resplandeciente, plata’, lat. splendere. Algunos de estos derivados son: Argantius, Argenteus, Argentinus, -ius,
Argentonis, Argentonius, Arganthonion, etc.
Del gentilicio galo ARKANTI 4 derivado de Arcanto, Argantos, Argantus,
-ius proceden los actuales topónimos franceses Arganson, Argancy, Argentol, Argentolle-s, Argenteria (hoy Argentière), los alemanes Argen-stein, Argenthal, Argenschwang y otros. Aparece varias veces en el compuesto Argantomagus ‘campo de Arganto-s’ (los actuales Argenton franceses) y otros como
Argento-rate ‘el menhir de Argento’ (CIR 1955), la actual Estrasburgo en
Alsacia, y el nombre Arcanto-dan (RN 1959 p. 87) que también pudo ser un
título celta relacionado con la plata.
Es relativamente frecuente en la Península Ibérica en nombres de lugar
como los actuales Arganza en León y Asturias, Argança en Portugal, Arganzo (< *Argantio) en La Coruña, Arganzón en Burgos, el coruñés Agranzón
(metatizado), Argentona en Barcelona, Argandoña en Álava, Argandenes y
Arganzua en Asturias, Argente en Teruel (genit. en -i de Argentus), Argande
en Portugal (que probablemente se metiza Agrande en La Coruña), Argonte en La Coruña, etc.
Es especialmente frecuente en hidrónimos, como el río Arganza en Asturias, el Arganzo en Pontevedra, los franceses Argentia (hoy Argenza), Arganson y Argentios o Argentius (hoy Argens) en Liguria (etrusco Arenti), el Argenteau en Bélgica, el Argira en Irlanda, etc. Se trata, en todos los casos, de
nombres prerromanos cuya filiación es indoeuropea.
En la epigrafía celtibérica de Botorrita aparecen los nombres Arkantaloukanikum (BBIII, III-11) ‘Arganta de los Lucanos’ y Arkanta-toutinikum
‘de los Toutios’ (III-44), gentilicios basados en los nombres de los dioses
celtas Luco o Lugo y Touto, también llamado Touto-tates / Toutatis o Teutates ‘el protector del pueblo’ (posiblemente un sobrenombre del anterior).
Otros gentilicios hispánicos de esta base son: Arkanto, Arkato-ko, Argantio(um), Arzakozon (metátesis?), que corresponden al galo Arganto-co-(materecus) 5, derivaciones adjetivales en -ko, referidas a nombres de familia y
epítetos teonímicos 6.
El topónimo Arganzuela y el antiguo Argent-iollum, aparentemente diminutivos o hipocorísticas en -ollum, -olla > -uela, pueden sin embargo encubrir el compuesto celta Argentŏ-ı̆ălus (origen de la actual Argenteuil francesa). Ptolomeo (2, 6, 28) llama Argenteola – Argentev
v
ola a un lugar en la Hispania
4
5
6

En una moneda de bronce de los Suessiones (Annuaire de la Soc. Num. 1885 p. 255).
P. Y. LAMBERT (LG. 70-80).
F. VILLAR, 1995, 146; C. J. CÓLERA, 2004, 207-8, 300.
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Tarraconensis cerca de Distriana en Asturias, nombre muy próximo al Argentiolum galo, que todavía aparece citado Argento-ialo en el año 677 (Dipl.
Pertz. n. 71 p. 63). Este compuesto alude a una roza, tala o roturación forestal con fines agrícolas (celta ialum) de un antiguo posesor Argento.
Pudiera, no obstante, tratarse en algún caso, repetimos, de la forma hipocorística *Argentiolla, como los nombres Argentilius,-a o Argentillus,-a (CIL
I 1042) y el río Argentilla en los Vosgos (hoy Arentelle).
En la saga Arturiana (siglo XII), cuya base es celta galesa, se da el nombre de Argante a la reina del Otro Mundo que reside en la mítica isla de Avalon o ‘de las manzanas’, donde cura las heridas del rey Arturo, mortalmente
herido en la batalla de Camlan. Quizá sea ésta también la base mítica del
nombre del rey tartesio Argantonio o Arganthonios que mencionan Herodoto (1, 163), Estrabón (3, 2, 14) y otros autores, pues como es sabido se
daba el nombre de Tarsis o la Tartéside a la ultima terra, un país entre el
mito y la realidad cuyos habitantes eran los Túrdulos o Turdetanos. El nombre Argantonio sería simplemente un apelativo simbólico del monarca de
las ‘tierras occidentales’ en el confín del mundo (para cada entorno concreto y cada etapa de los conocimientos geográficos), que también se llamó
la Hespéride (del griego ésperos – evspero" ‘la tarde’, ‘el ocaso’) y nombres
derivados Sperus o Hesperus, Asperus, Asparus, Sparus, Spanus o Hispanus, Aspirus,-o (cfr. los derivados vascos Azpiroz < osus, Azpilicu-eta). De
otros radicales son: Iberus, Eberus, Hebrius y topónimos como las Hébridas, Hibernia (o Irlanda) y el Ebro. En el mito arturiano galés, el Otro Mundo
—la isla de los muertos— se localizaba en la entonces lejana isla de Man,
en el Mar de Irlanda, al occidente de Gales. Las gentes de distintos entornos galos las situaban en las islas de la costa Bretona, en la isla de Antros
en la desembocadura del Garona o el Mont Saint Michel en la Normandía.
En el mito celta irlandés, Argat-lám ‘mano de plata’ es un sobrenombre
referido a una divinidad del tipo de Lug o Nodons (v. artícilo Aluche). Pudiera estar relacionado o ser el mismo personaje que el mítico Arcanto-dan ‘el
que reparte la plata’ ¿o quizá un título celta, un tesorero?
Los antiguos radicales arg- (‘claro’, ‘brillante’, ‘blanco’, ‘reluciente’) y
cant- están estrechamente relacionados semánticamente, por lo que ambos
aparecen frecuentemente dando nombre a ríos, arroyos e hidrónimos en
general o forman parte de ellos en compuestos (v. artículo «Tres Cantos»).
ARGÜELLES
El nombre del barrio madrileño de Argüelles es un derivado *Arcollis
diptongado, del nombre celta ARCO-S 7 documentado en Trebejo (Beira) y
7

EE 2 n. 304 = CIL II 5223.

– 355 –

AIEM, XLVI, 2006

JOAQUÍN CARIDAD ARIAS

Hoyo (Cáceres). Un antiguo *Arco-ialos o ARCOLIUS (1119, 1142), Archeilus (1119) se llama hoy Arcueil en la antigua Galia; un Arcoliaco aparece
citado sobre 1020. Es también nombre lusitano en Villamejías y Sta. Cruz
del Puerto (Trujillo), Mafram en Lisboa, Trevejo y S. Facundo (Coimbra).
Su segundo elemento es la citada palabra celta ialo-s ‘tala de bosque’, en
estos casos de un posesor Arco.
Otros derivados de Arco son Arcius, Arquius,-a (CIL II 632), Argio, ARGILUS (Pertz dipl. n. 70 p. 62, 34, a. 697), Argillius, etc., que en la Galia dieron origen a topónimos como Arcoliaco y Argilliacum (el actual Argilly, en
Côte-d’Or), etc.
Argaila o Argela fue un sobrenombre de Uxama > Osma, ciudad de los
celtibéricos Aravaci o Arévacos 8 también llamados Argaili o Argeli (CIL VI
21213). Ptolomeo (2, 6, 55) la llama Ou?xama Argev
j
la. La actual comarca leonesa de Argüellos aparece llamada Arbolio o Aruolio en un documento (hacia
876), sin duda un cultismo del escribano medieval por atracción del latín
arbor.
Se basan en el antropónimo Arco los nombres de varias ciudades hispánicas prerromanas que se llamaron Arcobrica o Arcobriga en Celtiberia,
Gallaecia y Lusitania (Arcos del Jalón, Ávila, Castrelo de Miño). El gallego
Alcobre puede ser una variante de este mismo nombre (-briga y -bre) que
alternan en numerosos topónimos peninsulares y extrapeninsulares de origen celta, con un primer elemento común. Muchos de ellos pueden ser
atracciones ber-ica, bír-ica de la base hidronímica ber-e, metatizada bre.
El nombre Arco, Arcus ha sido relacionado tentativamente 9 con las voces
celtas arco, alco ‘abedul’ y alco ‘ciervo’, o bien con el radical celta argo, argios ‘claro, brillante’ (cfr. gr. argov") en nombres como Argicius y Argio-talos
‘frente brillante’ (Talos es «un nombre del sol», según Hesiquio). Cfr. los
latinos arg-ūtus, arg-illa, arg-entum, ant. irl. arjuna, el nombre y topónimo
Arjona, etc.
El citado topónimo Uxama / Osma (Soria) es una forma contracta del
superlativo celta Uxisama ‘la más alta o elevada’, que en el compuesto ptolemaico Uxama argéla se le añade al calificativo de ‘luminosa, brillante o
radiante’.
TRES CANTOS
El nombre de Tres Cantos, municipio al norte de Madrid cuyos habitantes se llaman tricantinos, no alude a ‘tres cantos’ en el sentido de ‘tres
piedras o rocas’ lo bastante conspicuas para haber dado nombre al entor8
9

Artículo «Aravaca» (J. CARIDAD, Anales…, 2004, p. 821).
F. MARCO, 1986, 58.
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no. No es éste el caso, pues se trata, simplemente, de una etimología popular castellana que ‘interpreta’ un nombre anterior no latino ni romance,
claramente vinculado a otros de filiación prerromana (celtas en este caso)
como el celtibérico *TRI-KANTO-S, que en uno de los bronces de Botorrita [BBIV, A3] aparece escrito Tirikantos, con una vocal histerógena i,
separadora del grupo consonántico tr a efectos fonéticos. Se trata de un
arcaísmo típico indoeuropeo, que todavía hoy es habitual en vasco (inserción de una i cuando sigue otra i; una a cuando sigue otra a, etc.), como
en Pethiri por Petri / Pedro. El mismo recurso se emplea para los grupos
cr, gr, pr, fr, etc., como Kiristo por ‘Cristo’, Apiril ‘abril’, parantz-etar ‘francés’, tarabela ‘trabilla’ (y gallego tarabelo), etc.
En los bronces I, III y IV figuran el topónimo Tirikantam [BBI, AI] y el
antropón. fem. Tirtina Tirikantako [BBIII, IV-10] ‘Tritina de los Tricánticos’,
con desinencia -ko de gentilicios.
Son celtas galos Trigantia (siglo XI) derivado de *Tricantia (ligur según
D’Arbois), que hoy se llama Trigance en el departamento francés de Var.
En nombres como éstos puede producirse confusión respecto a su origen, debida a la homonimia existente entre el numeral latino ‘tres’ y muchos
nombres prerromanos que contienen el elemento antroponímico tri-, cuyo
valor semántico es equivalente, pero de procedencia no latina, sino celta.
De este tipo son los antes citados y otros como: Tri-casses, Tri-castini, Tricorii, Trinovantes, etc., gentilicios celtas que contienen el radical indoeuropeo de dicho numeral. Los nombres personales Trito-s (CIL II 4970, Tarragona, Zollfeld, etc.), Tritia (CIL II 666, Villamejía, Coria, etc.), el compuesto
Trito-geno (CIL XIII 10015) y sus derivados, son ordinales que aluden al
‘tercer nacido’ correspondiente al latino Tertius (cfr. los españoles Tercero
y Tricio). Aparece en las fuentes literarias y la epigrafía hispánica prerromana en topónimos y antropónimos como:
• Tritecu(m), gentilicio celtibérico (ambas mesetas), en una leyenda
monetal de los Vettones. Significa: (ciudad) ‘de los Tritios’, en genitivo plural.
• Res(publica) Tr(i)t(t)ensium (gen. pl.) gentilicio en un epígrafe de Tricio (Rioja).
• Tritium, nombre de una ciudad citada en un texto de Plinio (3, 27)
«… Tritium et Virovesca…». Es otro gentilicio celtibérico con desinencia -um: ‘de los Tritios’.
• Trivtion Mevtallon, ciudad y ceca berona (Rioja alta) citada por Ptolomeo (2, 6, 54).
• Titios, Titiakos, Teitiacos por Tritios, Tritiacos, Tritecos, gentilicios
celtibéricos en los Bronces de Botorrita.
• Tirto, Tirtu (Tirtano-s, Tirtokum, etc.) antropónimos y gentilicios en
los Bronces de Botorrita (cfr. lat. tertius).
– 357 –
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El segundo componente de Tres Cantos puede ser el numeral celtibérico kantom ‘cien’ [BBI, A4], de donde tirikantam ‘trescientos’ [BBI, A1], que
aparecen en los bronces de Botorrita 10, especialmente si hace referencia a
un determinado nombre tribal. En otros casos esta acepción resulta menos
adecuada, por lo que habremos de buscarla en el adjetivo celta cant, bret.
cann, lat. candeo, candidus ‘blanco, brillante, resplandeciente’ (se llamaba
cand a las monedas galas de plata). Es también un frecuente epíteto aplicado a nombres de divinidades que a su vez dieron lugar a antropónimos
como Canto y Cancio, latinizado Cantus, Cantius y topónimos como los
antiguos Cantia, hoy Kent y Canta-brigium, hoy Cambridge en Inglaterra,
que seguramente no se refería originalmente a un ‘puente’, ing. bridge (una
posterior atracción), sino a la diosa solar Bridget, Brigit o Brigia. Los primeros puentes fueron construidos siglos después por los romanos, tanto
en Inglaterra como en otras partes.
Del mismo radical indoeuropeo proceden los latinos candus, cándidus
y el nombre del insecto llamado cantárida o ‘gusano de luz’, o sea, ‘la luminosa’, que en gallego se llama verme canteiro.
El mismo origen puede asignarse al topónimo hispano Cantabria (Estrab.
3, 4. 3), el gentilicio Cantabri (Cés. B.c. 1, 38, 3) «… Celtiberiae, Cantabris
barbarisque omnibus…» y los nombres celtas Cantabrius y Cantabria (< berius -a, síncopado) documentados en Roma (Mai. Nov. Collect. t. 5 p. 442, 6),
así como en el epígrafe: «Cantabria Serena Constantia, bona femina».
Cantabria sacrum aparece como nombre de una divinidad (CIL XIII 200)
en Topulsko (Pannonia superior). Esta divinidad brillante, deslumbrante
puede ser la aludida en nombres celtas como Canto-gnatus (CIL XIII 457)
en Lotaringia, equivalente a Canto-genus ‘el nacido de Canto’ o ‘-del brillante’ (cfr. los griegos Teo-genes, Dio-genes, Hermogenes, etc.)
Candedio o Candı̆do,-us es una divinidad hispánica de las montañas y
carácter solar, mencionada en un epígrafe de Entrains (Nièvre, Fr.) 11. Era
también llamado Dercetius, nombre que contiene el radical celta ‘ver, contemplar’ (desde lo alto), lat. conspexi, conspicuus. Los dioses Candiēdo y
Candāmius están relacionados con los montes Candán y Cándamo entre
Asturias y Galicia y el Alto do Candán en Pontevedra. Estas dos divinidades indígenas (o dos nombres de la misma) fueron posteriormente sincretizadas con Júpiter Optimo Máximo, llamado Candidus y Jove Candamio
en sendas inscripciones de Asturias (CIL II 2695) y Galicia (II 2599). Su
carácter es a la vez acuático y solar y aparece asociado a otras divinidades
como Apolo y Bormo o Borvo. Cando,-us fue también antropónimo, con
C. J. CÓLERA, 2004, 63.
RA n. s. 24 (1872) p. 326 = RN 1884 p. 8: «Aug(usto) s(acrum) deo Borvoni et Candido ærari sub cura Leonis et Marciani ex voto...».
10
11
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numerosos derivados. El antiguo nombre de la actual localidad de Chantaix, en Francia, fue Canta-dunus (con título de divinidad sufijado).
Tres-cantos y Trikantos deben ser nombres étnicos referidos a las gentes
que habitaban en un lugar de la Sierra Madrileña y en la antigua Contrebia Belaiska, antecesora de la actual Botorrita / Biturrita. Por lo que respecta a su significado, es preciso recordar que la palabra celta kant, antes
referida, frecuentemente da nombre a hidrónimos o forma parte de ellos;
un elemento muy importante de la toponimia europea. Algunos de este tipo
son el antiguo río Cantara en Alemania y Suiza, origen de los actuales Kander y Kander-bach (al. Bach = ‘arroyo’), el Gander en Luxemburgo, los franceses Cantarane (Gard), Canteranne (Gironde) y los españoles Cantarranas
y Canta-la-rana (etimologías populares) sin relación con los batracios 12.
Otros derivados de *Cant-ia son los franceses Cance afluente del Ródano y
Chanteau en Fleury (franc. eau ‘agua’), el español Chanza afluente del Guadiana, los alemanes Kanzem, Kantow, Canzow y Kanz-ach (ant. alem. oue,
ow, ach ‘agua’).
En el topónimo gallego Canzo-bre < Cantiobre se reúnen los elementos
canto y ber-e > bre, lo mismo que en el gentilicio Canta-bria, cuyo segundo
elemento contiene uno de los lexemas indoeuropeos del ‘agua’ y forma parte
de innumerables nombres de fuentes, arroyos, ríos, lagos, etc. en toda Europa. Cuando se trata de nombres tribales o topónimos basados en ellos, no
hay que buscar necesariamente su origen en el lugar o lugares donde hoy
aparecen, ya que su presencia allí puede indicar simplemente una etapa
(intermedia o final) de la expansión de las gentes que lo llevaron. En el caso
de Botorrita, Betorrita o Biturrita (Zaragoza) se trataría de una fracción de
los Bitúriges, como los antiguos pobladores del Berry en la Galia. Muchos
otros nombres de lugar de la misma base, como Bidaurreta en Navarra,
Bedarona en Vizcaya, Bettiriacum, hoy Bitry en Francia, y los Butturicos en
Londres son testigos de la movilidad de este pueblo en los siglos que precedieron a nuestra Era.
La frecuente asignación a ríos del nombre canto-s ‘el brillante’ nos hace
pensar que, en su origen, los nombres Tricantia, Tri-canti / Tricantini, Tri-cantos / Tres-cantos podían aludir a una ‘comarca de los tres ríos’, extensible a
las gentes que la habitaban. Esta última acepción tendría un exacto paralelo en el gentilicio celta Trē-vĕrı̄ o Tréveros cuya capital era Tri-veris o Treveris
(Cés. BG. 3.11.1) la actual Trier en Alemania, que Ptolomeo (2, 11, 2) llama
Tre-ouba – Trhouva referido a las ‘tres aguas’, ya que en dicho entorno discurren los ríos Mosela, Sarre y Ruwer. La forma Tre-ouba nos lleva a Trubia en
Asturias y otros topónimos -ubia, -obe, -oube, -eube, como el (ant.) río Eube
o Euve, hoy Eo, el Eume, etc.
12

En lengua francesa, donde ‘rana’ se dice grenouille, no cabe tal interpretación.
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Se repite el mismo esquema en el francés Trévières, antiguo Treveriae en
Calvados (Bretaña francesa) donde confluyen los ríos Aure, Tortonne y
Esque. Son formas variantes el francés Triobre < Triobris (hoy La Truyère)
y el asturiano Trives (ant. Tibres) de Tri-buris o Tri-veris.
En conclusión: el topónimo madrileño Tres Cantos puede basarse en un
nombre tribal alusivo a ‘los trescientos’ (¿componentes del grupo?) o bien
referirse a ‘los tres arroyos’, quizá los que fluyen al norte de la población, la
parte más antigua del asentamiento, que hoy se llaman Fresno, Valdelaosa
y Valdecarrizo.
CANTOBLANCO
A pocos kilómetros de Trescantos se encuentra el pueblo de Cantoblanco, nombre que se repite en Albacete y Murcia. Es un topónimo muy significativo que sin duda no alude a ‘cantos blancos’, nunca fehacientemente
identificados en el entorno, sino que debe tratarse de etimologías populares que repiten tautológicamente una misma palabra en dos lenguas distintas. Este recurso fue a menudo utilizado al producirse cambios de lengua, como ocurrió al implantarse en España el latín y más tarde el árabe a
las poblaciones anteriores, y la vuelta a las hablas romances al desaparecer
los árabes de escena en diversos entornos.
Al quedar obsoleto un nombre de lugar en una lengua que ya no se
habla, pero cuyo valor semántico aún no se ha olvidado, unas veces por
estar a la vista el objeto de referencia (un puente, un río, una calle) o por
ser un nombre muy arraigado, a menudo no se sustituye, sino que se le
adjunta la palabra que lo explica o se supone que lo explica en la nueva
lengua, resultando unas veces una composición híbrida, y otras, una falsa
etimología como el referido Cantalarrana y muchos otros. Algunos ejemplos clásicos de estos compuestos son el Puente de Alcántara (ár. al-quantára ‘puente’) y el Río Guadiana (ár. uád
‘río’). De este tipo era igualmente la Calle de la Rúa Nueva, cultismo decimonónico en un letrero
urbano de Lugo (hoy corregido Rúa Nova). En otros países de Europa
existen tautologías clásicas como Mongibello, nombre con el que designan al volcán Etna los habitantes de la zona, que es un compuesto bilingüe del italiano monte y el árabe yebel
con igual significado. Otro
ejemplar, esta vez en Inglaterra, es Pendel Hill, nombre de una colina, que
contiene por triplicado en lenguas celtas e inglesa, la palabra colina, una
por cada sílaba. El propio Churchill no alude a una ‘colina de la iglesia’,
ya que este church procede de la forma original crǖg, que en primitivo
galés y córnico ya significa ‘colina, montículo o túmulo’. La palabra hill
se añadió después. De igual forma, las referencias foráneas al Lago Chiem– 360 –
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see / Lake Chiemsee de Baviera son también tautologias, porque See en
alemán ya significa ‘lago’ 13.
Es muy probable, por tanto, que Canto-blanco sea otra composición de
este tipo acuñada cuando el significado de la palabra celta-latina canto,
candus aún tenía cierta vigencia.

RESUMEN: Se estudian los topónimos madrileños de origen celta: Aluche, Arganda, La Arganzuela, Argüelles, Tres Cantos y Cantoblanco.
PALABRAS CLAVE: Madrid, toponimia: Aluche, Arganda, La Arganzuel, Argüelles, Tres Cantos y Cantoblanco.
ABSTRACT: Madrid’s toponyms (place names) with Celt origin such as Aluche,
Arganda, La Arganzuela, Argüelles, Tres Cantos or Cantoblanco are studied.
KEY WORDS: Madrid, toponymy: Aluche, Arganda, La Arganzuela, Argüelles, Tres
Cantos and Cantoblanco.
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13

R. BEBERMEYER, «Zur Volksetymologie», pp. 161-170.
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La consecución de un espacio sagrado de titularidad privada, tanto para
celebrar ceremonias religiosas de diversa índole como lugar de enterramiento de las personas vinculadas a los promotores, fue una práctica habitual cuyos orígenes se remontan a la Alta Edad Media. Las capillas estuvieron ligadas, esencialmente, a la fundación de capellanías 1, por las que
un patrono lego nombraba a un sacerdote encargado de atenderlas y corría
con todos los gastos del culto y ornamentación, además de poder ser destinadas a panteón familiar 2. Pero también representaron un recinto dedicado a las prácticas devocionales y administrativas de los gremios y cofradías más poderosas de las comunidades, aquellas que poseían un potencial
económico suficiente para comprar y dotar la capilla.
Sin embargo, la creación de ermitas obedecía a motivos relacionados de
modo intrínseco con la religiosidad popular de los vecinos. Las apariciones
milagrosas de la Virgen o el deseo de conseguir la protección especial de
algún santo fueron las razones fundamentales que propiciaron la cons1
Para obtener mayor información sobre las capellanías y sus diferentes tipologías, véanse: J. PRO RUIZ, «Tratamiento de las capellanías en los estudios de historia de la propiedad
de la tierra en Castilla», en Actas del Primer Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, Toledo, tomo VIII, 1988, pp. 327-330, y «Las capellanías: familia, iglesia y propiedad en el Antiguo Régimen», en Hispania Sacra, n.º 41, 1989, pp. 585-602; E. FERNÁNDEZ CUBEIRO, «Una
práctica de la sociedad rural: aproximación al estudio de las capellanías de la Diócesis Compostelana en los siglos XVII y XVIII», en Historia social de Galicia en sus fuentes de protocolos,
Santiago de Compostela, 1980, pp. 207-209; J. IZQUIERDO MARTÍN y otros, «Religiosidad barroca y oligarquías urbanas: la estrategia del clero regular madrileño», en VV.AA., Madrid en la
época moderna: Espacio, sociedad y cultura, Madrid, 1991, pp. 265-301, y P. ALFONSO SANTORIO, «Religiosidad y nobleza. La fundación de capellanías. Un ejemplo malagueño», en Actas
del Simposium Religiosidad Popular en España, vol. I, San Lorenzo de El Escorial (Madrid),
1997, pp. 193-207.
2
J. PRO RUIZ, «Las capellanías: familia, iglesia y propiedad…», p. 587.
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trucción de pequeños recintos en los lugares donde se habían producido los
prodigios. Con el tiempo muchas de estas modestas edificaciones adquirieron una mayor entidad gracias al aumento de la devoción del pueblo.
Ambos establecimientos se convirtieron en dos de los factores esenciales en la proyección social de las hermandades, utilizados para diversos
fines: primero venerar al patrón bajo el cual se habían congregado mediante la dotación del retablo, imágenes y los objetos litúrgicos necesarios;
segundo, porque actuaron como principal punto de reuniones del cabildo
cuando debían renovar las juntas de gobierno, tomar decisiones trascendentes para la colectividad o cualquier otra contingencia; tercero y último,
por el papel preponderante que otorgaba a las congregaciones la posesión
de una capilla pero, sobre todo, la de una ermita, pues en su entorno se realizaban procesiones y actos religiosos que movilizaban a gran parte de la
población. Al mismo tiempo, el elevado coste que suponía la obra del santuario, tanto por el valor de los materiales como por el importe de los trabajos, concedía a los promotores un estatus singular, porque, probablemente, era uno de los compromisos más importantes que se podía contraer
para honrar al patrón 3.
El recorrido por las calles y caminos de la localidad tras la imagen titular hasta el paraje donde se erigía la ermita, normalmente alejada del caserío, casi siempre suponía un espectáculo que atraía a nuevos adeptos y
movía la fe y la piedad de los más reticentes. Además de ser lugares donde
mediante las representaciones iconográficas de los santos a quienes estaban dedicadas se podía interceder ante Dios, no sólo en beneficio de los
propios cofrades, sino de todos aquellos que se acercaban a orar inspirados por el fervor 4. Dentro de los muros sagrados el elemento en donde se
concentraba la mayor carga de religiosidad y que actuaba como foco de
atracción para los fieles era, sin género de dudas, el retablo 5. En él, por
W. A. CHRISTIAN, Religiosidad local en la España de Felipe II, Madrid, 1991, p. 93.
Así se cumplía una de las principales misiones de la Iglesia católica militante, reformada desde sus cimientos tras el Concilio de Trento, en contraposición a las creencias protestantes, T. DE ANTONIO, «Coleccionismo, devoción y Contrarreforma», en Felipe II: un monarca y su época. Un príncipe del Renacimiento, Catálogo de la exposición celebrada en Madrid,
octubre 1998-enero 1999, pp. 135-137, p. 146.
5
Se concibe como un mueble litúrgico cuyas funciones primordiales son de carácter
devocional, cultural y religiosa. Entre sus principales usos estaba el de enseñar a los fieles
las verdades de la fe y los principios de la moral católica contrarreformista, simbolizados en
la vida y milagros de personajes del Antiguo Testamento, Jesucristo y la Virgen, A. RODRÍGUEZ
G. DE CEBALLOS, «El retablo barroco», en Cuadernos de Arte Español, n.º 72, 1992, p. 6. Véase,
además, P. MARTÍNEZ-BURGOS GARCÍA, «La creación de imágenes, propaganda y modelos devocionales en la España del Siglo de Oro», en J. C. VIZUETE MENDOZA, y P. MARTÍNEZ-BURGOS
GARCÍA (coords.): Religiosidad popular y modelos de identidad en España y América, Cuenca,
2000, pp. 215-240, p. 227.
3
4
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medio de lienzos o figuras escultóricas, los fundadores pretendían acercar
al pueblo devoto hacia la ermita o capilla y a la vez conseguir las gracias
espirituales del santo representado. Por tanto, una vez erigido el inmueble
era imprescindible proveerle de las figuras objeto de veneración posterior
y verdadera justificación de la obra. Se conservan documentos que muestran las determinadas inclinaciones hacia uno u otro intercesor, quizá en
dependencia de las diferentes plagas y epidemias que con frecuencia asolaban el mundo rural o de la propia voluntad personal del donante 6. Devociones pertenecientes a épocas muy tempranas, anticipándose incluso a las
disposiciones dictadas en la última sesión del Concilio de Trento, celebrada los días 3 y 4 de diciembre de 1563, donde se defendieron la invocación
y veneración de las reliquias y los santos, en especial sus imágenes, con fines
pedagógicos y catequéticos para afianzar la ideología católica frente a la iconoclasia protestante. Para conseguir los objetivos propuestos debían cumplir tres premisas fundamentales: enseñar la doctrina, dar ejemplo y conmover, creando un sentimiento de tipo devocional 7. En definitiva, sirvieron
como difusoras de la religiosidad popular emanada desde las propias cofradías que se proyectaba, de esta manera, al resto de la comunidad.
Muy pronto los prelados transmitieron la consigna conciliar y los sacerdotes, desde los púlpitos de todas las iglesias, predicaron con firmeza los
nuevos postulados 8:
«Que las imágenes de Cristo, la Virgen María, Madre de Dios, y de los
demás santos deben figurar o conservarse en las iglesias y que le son debidos el honro y la veneración apropiados; y no porque se crea que exista en
ellas alguna divinidad o virtud por los que se las adora o por los que se les
puede pedir algo, o tener fe en imágenes como ocurrió antaño en el caso
de los gentiles que pusieron su fe en ídolos, sino porque el honor que se les
testimonia se refiere a los arquetipos que estas imágenes representan;
mediante las imágenes que abrazamos y ante las que nos descubrimos y
postramos, adoramos a Cristo y veneramos a los Santos que ellos representan; como fue definido por los decretos de los Concilios y especialmente
por el segundo Sínodo de Nicea contra los adversarios de las imágenes.
Y los obispos enseñarán cuidadosamente esto: que es mediante la historia de los misterios de la Redención, tal como están representados en los
cuadros y en otras imágenes, como el pueblo se instruye y confirma en sí
Es significativo el caso María Fernández de Canencia, donante de 6.000 mrs. para costear el retablo de la ermita de San Gregorio, María Fernández de Canencia, 1533, Archivo
Parroquial de Valdemoro (A.P.V.), II-13.
7
T. DE ANTONIO, op. cit., p. 145.
8
F. LABARGA GARCÍA, Las cofradías de Vera Cruz en La Rioja: Historia y espiritualidad, Logroño, 2000, p. 444, y A. RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, «El retablo en el marco de la liturgia, del
culto y de la ideología religiosa», en Retablos de la Comunidad de Madrid: siglos XV a XVIII,
Madrid, 1995, pp. 13-27.
6
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mismo la costumbre de pensar continuamente en los artículos de fe con
los que alimenta su espíritu; y también que se extrae gran provecho de todas
las imágenes sagradas, no solamente porque la gente se instruye por medio
de ellas en las buenas acciones y en los dones conferidos por Cristo, sino
también porque los milagros que Dios ha realizado por sus santos, con sus
ejemplos saludables, son presentados a los ojos de los fieles para que éstos
puedan agradecerle a Dios estas cosas, puedan ordenar sus vidas y sus costumbres a imagen y semejanza de las de los santos y sean inducidos a amar
y a adorar a Dios y a cultivar la piedad» 9.

La repercusión que tuvieron estos recintos en el desarrollo de las hermandades y la influencia en la mentalidad colectiva de una localidad como
Valdemoro, de marcada espiritualidad a lo largo del Antiguo Régimen 10,
nos ha hecho reflexionar sobre un tema que, con seguridad, influyó de igual
forma en la mayoría de los pueblos hispanos 11. Los valdemoreños que, desde
el punto de vista de la religión oficial 12, cumplían con sus obligaciones devo9
Cánones y Decretos del Concilio de Trento, sesión XXV, citado en A. BLUNT, Teoría de
las Artes en Italia: 1450 a 1600, Madrid, 1982, p. 118.
10
Véase M.ª J. LÓPEZ PORTERO, «Fondos documentales para el estudio de las mentalidades:
el Archivo Parroquial de Valdemoro (Madrid)», en Actas de las I Jornadas de Archivos Históricos en Granada, Granada, 1999; «Los hospitales como manifestación de religiosidad en la Edad
Moderna. Establecimientos hospitalarios en Valdemoro (Madrid)», en Actas del XVI Congreso
de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España. Religiosidad popular y archivos de la Iglesia, vol. I, Oviedo, 2002, pp. 165-192; «Asistencia benéfica en la Edad Moderna: las cofradías
de Valdemoro (Madrid) ante la muerte», en http://www.ucm.es/info/folchia/ASISTENCIA.htm.,
y «Los fondos de cofradías del archivo parroquial de Valdemoro (Madrid): análisis de la tipología documental», en Actas de las V Jornadas de Castilla-La Mancha. Iglesia y Religiosidad en
España. Historia y Archivos, tomo II, Guadalajara, 2002, pp. 899-919.
11
Por citar alguno de los ejemplos más representativos, véase: S. MONTOYA BELEÑA, «Presencia de lo sagrado en Campillo de Altobuey (Cuenca) a través del arte y la tradición (siglos XVIXVIII)», en Actas del Simposium Religiosidad Popular en España, vol. II, San Lorenzo de El
Escorial (Madrid), 1997, pp. 799-831; M. F. GÓMEZ VOZMEDIANO, «Devociones colectivas y conversos en Almagro: la cofradía de Santa María de Mirabuenos (siglos XV-XVII)», en Hispania
Sacra, n.º 50, 1998, pp. 65-100, pp. (79-86), y S. PÉREZ LÓPEZ, «Religiosidad popular en el obispado de Guadix en las postrimerías de la Edad Moderna: cofradías de culto, rogativas, ermitas y oratorios», en A. L. CORTÉS PEÑA y M. L. LÓPEZ GUADALUPE MUÑOZ, Estudios sobre Iglesia
y Sociedad en Andalucía en la Edad Moderna, Granada, 1999, pp. 355-376.
12
Se ha publicado un buen número de obras sobre la distinción entre la religiosidad
popular y la oficial. Algunos autores apuestan por la compatibilidad de los dos términos, sin
otorgar a los grupos iletrados o vinculados a la clase más baja de la escala social la práctica
de la «religión popular». Otros, sin embargo, han establecido una barrera infranqueable entre
ambos modos de entender la práctica religiosa. Pero no es la pretensión de este trabajo profundizar en la controversia, si bien consideramos oportuno precisar la siguiente puntualización: al referirnos a la «religión oficial», la predicada desde los púlpitos de la Iglesia Parroquial y los dos conventos radicados en el municipio, queremos distinguirla de aquella otra
que partía de la mentalidad colectiva de la población y que se manifestaba por medio de
romerías, votos a los santos curadores y protectores de las cosechas y las manifestaciones
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tas en tres centros eclesiásticos: la Iglesia Parroquial 13, el convento carmelita, fundado en 1588 14 y el de franciscanas, en 1616 15, pronto sintieron la
necesidad de diversificar sus prácticas religiosas de contenido popular en
organizadas por las cofradías. Una forma de entender la religión que, a nuestro modo de ver,
ni fue exclusiva de un grupo social determinado, ni incompatible con las directrices emanadas de los concilios ecuménicos. Véase: L. MALDONADO, Introducción a la religiosidad popular, Bilbao, 1985; J. L. SÁNCHEZ LORA, «Claves mágicas de la religiosidad barroca», en C. ÁLVAREZ SANTALÓ y otros (coords.): La religiosidad popular. II Vida y muerte: la imaginación religiosa,
Barcelona-Sevilla, 1989, pp. 125-145, y «Religiosidad popular: un concepto equívoco», en E.
SERRANO MARTÍN (dir.): Muerte, religiosidad y cultura popular. Siglos XIII-XVIII, Zaragoza, 1994,
pp. 65-79.
13
Según la visita eclesiástica efectuada en 1665 el templo parroquial contaba con treinta y siete sacerdotes destinados al servicio de la feligresía. En la siguiente, sólo dos años después, el visitador informaba sobre las características de los parroquianos: bajo la dirección
del sacerdote titular se practicaban ejercicios espirituales tres días por semana, con la concurrencia de un buen número de asistentes; asimismo, organizaba el rezo a coros del Rosario todos los días de fiesta, explicaba la doctrina cristiana en cuaresma y se ocupaba personalmente de que los fieles cumplieran los sacramentos con frecuencia, Libro de visitas,
1646-1665, Archivo Diocesano de Toledo (A.D.T.), B, 4, y Libro de visitas, 1666-1677, A.D.T.,
B, 28.
14
Los testimonios más antiguos respecto al establecimiento en Valdemoro de la comunidad carmelita se conservan en los Libros de Acuerdos de su Archivo Municipal, debido a
ser una de las decisiones de mayor interés para el regimiento de la época. Libro de Acuerdos,
1553-1595, Archivo Municipal de Valdemoro (A.M.V.), 2546-1, f. 188 v., 265, 281, 288, 289
y 290. La confluencia de varias circunstancias había impulsado al concejo a tomar ciertas
medidas con el resultado inmediato de la construcción de un nuevo recinto eclesiástico. A principios de 1580 el aumento demográfico y los numerosos oficios divinos de obligado cumplimiento para los valdemoreños se habían convertido en causa de preocupación y debate en las
reuniones consistoriales. Las dimensiones del templo parroquial no eran suficientemente
espaciosas y el crecimiento del caserío imposibilitaba, en épocas climatológicas adversas, la
afluencia de fieles residentes en lugares alejados. Pese a la premura, las conversaciones destinadas a erigir el monasterio no se produjeron hasta 1588, gracias a la influencia del marqués de Auñón, señor de la Villa, quien adquiría el compromiso de donar 1.000 ducados de
su fortuna personal para ayuda de tan costosa empresa. Los monjes empezaron a preparar
su llegada en noviembre de 1588, al adquirir unas casas donde fundarían el edificio conventual, Apeo general de las heredades que este convento [del Carmen] posee, Archivo Histórico
Nacional (A.H.N.), Clero, Lib. 7.028, pero no se establecieron hasta mediados del año siguiente, B. VELASCO BAYÓN, Historia del Carmelo español, Roma, 1994, p. 81. Las doctrinas carmelitas no tardaron en propagarse por el municipio, sobre todo entre las clases más populares
que eligieron el convento del Carmen como lugar donde practicar sus rituales religiosos. Desde
1614 se tienen noticias de la existencia de una cofradía denominada «las pobres», que indica
el escaso poder económico de sus miembros. Asimismo, determinados sectores profesionales, pastores y arrieros, fundamentalmente, también creyeron que la filosofía predicada por
los frailes se acercaba más a sus propios intereses, por lo que decidieron fundar sus respectivas corporaciones bajo el amparo monástico.
15
En 1602 Valdemoro, que hasta ese momento perteneció a la familia del marqués de
Auñón, fue comprado por el personaje más influyente de la época: don Francisco Gómez de
Sandoval y Rojas, duque de Lerma. La política de fundaciones religiosas llevada a cabo por
Lerma en todos sus señoríos también la ejerció en la nueva propiedad con la creación de un
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innumerables fundaciones de ermitas, capillas y oratorios privados, donde
pudieron actuar con mayor libertad, a salvo de las rígidas miradas del clero
secular y regular. El análisis de los establecimientos más representativos
permite trazar un panorama aproximado de la religiosidad colectiva durante la Edad Moderna.
1.

ERMITAS

Ya vimos que la construcción de ermitas, en ocasiones, estaba relacionada con apariciones y milagros de santos o de la Virgen, en los primeros
momentos de la repoblación cristiana, cuando se reunieran determinadas
comunidades de vecinos en torno a la misma creencia; otras veces surgían
con el deseo de obtener protección ante cualquier tipo de calamidad pública, como sucede con las fundadas en honor a los santos terapeutas (San
Sebastián, San Roque, San Blas, etc.) y también fue común las que aseguraban el amparo contra las agresiones al medio productivo, es decir, las erigidas bajo el auxilio de aquellos intercesores que prevenían de todo tipo de
plagas agrícolas o desastres meteorológicos (San Gregorio, San Pantaleón,
San Antón, etc.) 16. Normalmente se edificaban extramuros del núcleo poblacional, cerca de un camino o junto a una corriente de agua (manantial,
fuente o pozo), a la que atribuían propiedades milagrosas que posteriormente servirían de reclamo para atraer a los fieles a procesiones y romerías y así conseguir más adeptos.
A pesar del fraccionamiento y dispersión de las fuentes es posible consultar documentos de variada tipología que demuestran cómo la mayoría de cofradías establecidas en el municipio contaron con un espacio
independiente donde practicar sus principales actividades. Ermitas y capillas, a pesar de la trascendencia que tuvieron como alentadoras y difusoras de corrientes religiosas, no gozaron de suficiente entidad como para
producir series documentales concretas; a excepción de la ermita del Cristo de la Salud, cuya gestión generó libros de contabilidad específicos,
debido al desarrollo que experimentó su culto en el siglo XVIII 17. Los orímonasterio bajo la regla de franciscanas de Santa Clara, orden en la que tenía varias allegadas. En el hospital de San Andrés, perteneciente a la cofradía de San Sebastián, entraron
las monjas fundadoras en 1609 mientras era construido un edificio de nueva planta donde
se ubicaría el convento, L. CERVERA VERA, «El señorío de Valdemoro y el convento de franciscanas fundado por el Duque de Lerma», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1954-1956, LVIII, pp. 27-87. Desde 1616 en que se inauguró empezó a mostrarse como
un nuevo lugar de manifestaciones religiosas para los valdemoreños y así fueron instituidas
numerosas cofradías cuya sede canónica tuvo lugar entre los muros franciscanos.
16
F. MARTÍNEZ GIL, Muerte y sociedad en la España de los Austrias, Cuenca, 2000, p. 268.
17
Ermita del Cristo de la Salud, 1787-1860, A.P.V., II-44.
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genes de las ermitas suelen aparecer inscritos en los asientos de cuentas
de las respectivas cofradías, como sucede con San Antón 18, o en las últimas voluntades de los patrocinadores, caso de San Pedro, cuya fundación consta en el testamento de Pedro de Cubas «El viejo» 19. Los de las
capillas, al estar emplazadas en la Parroquia (San José y Nuestra Señora del Rosario), forman parte del conjunto de escrituras de propiedades
pertenecientes a la fábrica parroquial 20. Con respecto a las erigidas en los
hospitales de la Villa y las instituidas en los conventos de Santa Clara y
del Carmen han sido localizadas en documentación de tipo judicial 21 y en
libros de cuentas y ordenanzas de las cofradías titulares 22. En la mayoría
de las ocasiones resulta difícil precisar quienes fueron los promotores,
pues tan sólo conocemos el mencionado ejemplo de San Pedro 23; del resto
únicamente se conservan testimonios de donaciones de feligreses y gastos en reparos efectuados gracias a las cofradías encargadas de su administración. No ocurre lo mismo con las capillas, pues los documentos respecto a fundaciones, dotación de ornamentos o reparaciones son más
abundantes y, al menos en ciertos casos, permiten definir su trayectoria,
el tipo de religiosidad surgido en su entorno y los impulsores del aumento de seguidores.
Pese a que los testimonios más antiguos relacionados con la presencia eremítica en Valdemoro se remontan al siglo XIV 24, no sería hasta finales del XIX cuando un cronista del municipio, Román Baíllo, diera cuenta de los establecimientos ubicados en la localidad, tanto de la única que
se mantenía en pie en ese momento, dedicada al Cristo de la Salud, como
las existentes en la antigüedad, cuyos distintos titulares eran San Gregorio, San Sebastián, San Pedro, San Antón, Santiago y Santa Cruz, desaparecidas por la desidia y el inexorable paso del tiempo 25. Sorprende que
un número tan nutrido de santuarios no fuera mencionado en la encuesta mandada cumplimentar por el cardenal Lorenzana en 1782, cuando
uno de sus objetivos fundamentales consistía en conocer las inclinacioLibro de cuentas de la cofradía de San Juan, San Miguel y San Antón, 1566-1615, A.P.V.,
II-56, f. 18.
19
Libro 3º de memorias, A.P.V., I-15.
20
Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5.
21
Libro 4º de fundaciones de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., I-1, f. 656, y Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5.
22
Cofradía del Santo Sepulcro. Libro de cuentas y ordenanzas, 1622-1935, A.P.V., IV-22.
23
Testamento otorgado el 26 de agosto de 1565, Libro 3º de memorias, A.P.V., I-15.
24
Relación de los bienes y títulos de pertenencia del Prado Boyal y de la Cañada, como bienes de propios, A.M.V., Histórico, 1-12.
25
R. BAÍLLO, Valdemoro, Madrid, 1891, p. 64.
26
Relaciones del Cardenal Lorenzana. Descripción de los pueblos para la Historia y mapa
typográfico, 1782, A.D.T.
18
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nes espirituales de los habitantes de su diócesis 26; quizá la falta de recursos económicos para conservarlas en perfecto estado o el declinar de determinadas devociones provocara su desaparición, a excepción de la dedicada al Cristo de la Salud. Con seguridad, la posición de esta última,
mucho más próxima al caserío, a orilla del camino real que comunicaba
la Corte con el sur de la Meseta, fuera uno de los motivos determinantes
para que la cantidad de fieles aumentara, recibiera importantes donativos de la aristocracia y burguesía madrileña y local y, en consecuencia,
pudieran acometerse las sucesivas reconstrucciones que favorecieron su
permanencia en el tiempo.
En la actualidad tan sólo subsiste la que conociera el cronista, de título cristológico, de las demás quedan escuetas referencias, como son los
casos de Santiago y San Sebastián; del resto, la escasa documentación conservada permite aproximar meramente las ceremonias religiosas y el ámbito de influencia que tuvieron lugar a su alrededor.
1.1.

Ermita de San Gregorio

Situada a las afueras de la población, al suroeste del término municipal,
no muy alejada del caserío, su fábrica debió realizarse en la segunda década
del siglo XVI, según se deduce de las últimas disposiciones de María Fernández de Canencia, en las que estipulaba la cantidad de 6.000 mrs. para dotar
de retablo a la ermita. Dicho ornamento habría de contener las imágenes de
San Gregorio, en el centro, y San Francisco y Santa Catalina, a ambos lados,
santos venerados por la testante 27. Posteriormente fueron muchos los fieles
que contribuyeron a su engrandecimiento y decoro 28 y así lo manifestó el
visitador arzobispal al comprobar el buen estado en que se encontraba cuando inspeccionó las propiedades eclesiásticas de la Villa en 1671 29. La fundación quizá pueda atribuirse a la cofradía de San Gregorio Nacianceno o a
algún feligrés muy vinculado a ella, pero únicamente podemos verificar la
pertenencia del edificio a la hermandad hasta que se agregó a la Caridad, en
la primera mitad del siglo XVII 30. Esta última gestionó su administración a
partir de entonces y, por consiguiente, su mantenimiento, a veces originario
de cuantiosos gastos, como los realizados en 1759 cuando hubo de recons27
Legado otorgado en 1526 ante Francisco Grande, notario público de Valdemoro y Simón
Rodríguez, de Alcalá de Henares, María Fernández de Canencia, 1533, A.P.V., II-13.
28
Antonio Correa, en su testamento (31 de octubre de 1566), ofrecía 6 rs. destinados a
los reparos necesarios, Libro 7º de fundaciones, A.P.V., I-8, ff. 236 y ss.
29
A.D.T., Libro de visitas, 1666-1671, B, 31, f. 26 v.
30
Se desconoce la fecha exacta pero debió suceder entre 1600, cuando Gaspar Alonso
dona 6 rs. para el mantenimiento, Memoria que fundó el Señor Gaspar Alonso, año de 1600,
A.P.V., I-29, y 1671 momento en que se produce la visita eclesiástica, afirmando el visitador
su subordinación a la Caridad, Libro de visitas, 1666-1677, A.D.T., B, 31, f. 26 v.
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truir el edificio debido al hundimiento de gran parte de la estructura, que
supuso para la cofradía un desembolso de 10.829 mrs 31.
El culto a San Gregorio fue uno de los más difundidos a lo largo de la
Edad Moderna, principalmente en las comunidades agrarias, debido a la
especial protección que ejercía sobre los campos. Las Relaciones Topográficas de Felipe II demuestran el predicamento que tuvo en numerosos
lugares de la actual provincia de Madrid; pues su beneficioso efecto ante
las periódicas plagas devastadoras de vides y trigo, productos básicos del
agro castellano, llevaba a los campesinos a rociar sus plantíos con agua
bendita, traída del santuario donde se veneraban las reliquias del santo 32,
para defenderlas del cuquillo y la langosta, calamidades muy temidas por
los agricultores; el primero provocaba daños irreparables en las vides, alimentándose de sus hojas hasta dejar la cepa marchita; la segunda, más
frecuente y perjudicial, afectaba peligrosamente a todo tipo de cultivos.
Durante las décadas centrales del siglo XVI gran parte de la región madrileña se vio duramente afectada por epidemias que arrasaron los viñedos
y los viticultores, ante la adversidad, buscaron protectores en el santoral
cristiano dirigiendo sus plegarias a San Gregorio Nacianceno, probado
benefactor de las labores vinícolas. En las relaciones filipinas cuarenta y
dos lugares afirmaban guardar votos a dicho santo, Ajalvir, Aravaca, Arganda, Barajas, Bujes, Camarma de Encima, Cobeña, Daganzuelo, La Despernada, Fuencarral, Meco, Torrejón de Ardoz y Villanueva de Fuente el
Fresno, contra el escarabajuelo, mientras que Perales del Río, Zarzuela,
Getafe y Móstoles mostraban honda preocupación por los efectos devastadores del cuquillo:
[Getafe]: «… por una plaga muy grande que hay en esta tierra en las
viñas, que acontece dejallas abrasadas como si las hubiesen echado lumbre por debajo, y llamámoslo queresa y arrevolvedor y cuquillo […] y otros
años hay otra que llaman rosquilla que es peor…»
[Móstoles]: «Se guarda por razón que en las viñas de esta villa han sido
y son muy fatigadas por un animalejo que se llama pulgón o cuquillo, que
31

Cuentas pertenecientes a 1773, Cuentas de la cofradía de la Caridad, 1753-1790, A.M.V.,

15-1.
32
J. Caro Baroja identifica San Gregorio Nacianceno con San Gregorio Ostiense, cuya
solemnidad coincide en el mismo día: 9 de mayo. El santuario de San Gregorio Ostiense es
uno de los más famosos de Navarra; al parecer su titular llegó a España desde Roma para
conjurar las plagas que asolaban las cosechas, principalmente las de langosta. Ya en los inicios de la Edad Moderna los pueblos de los alrededores y aún otros de lugares más lejanos
mandaban comisionados a la basílica para obtener un agua especial que creían con propiedades beneficiosas para la agricultura. Líquido milagroso utilizado para bendecir los campos y preservarlos no sólo de la langosta, sino de cualquier otra plaga, J. CARO BAROJA, La
estación del amor. Fiestas populares de mayo a San Juan, Madrid, 1979, p. 99.
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es muy pequeño y negro y un poco rubio. Hace daño saliendo el fruto de
la cepa» 33.

Seguramente los cofrades organizaban una procesión a la ermita, incitando el fervor entre los asistentes en momentos de crisis agrícolas y en la
festividad del patrón con el fin de conseguir la bendición de sus tierras para
preservarlas de las catástrofes y lograr buenas cosechas. Acaso la falta de
recursos económicos para sufragar unas reformas cada vez más costosas
o la mudanza de los tiempos, que inclinaba la religiosidad hacia otras devociones, provocaron la desaparición del culto aunque no de la ermita, que
debió mantenerse hasta la primera mitad del siglo XIX.
1.2.

Ermita de San Pedro

Es la única de la que se tiene certeza sobre su fundación, pues así
fue redactado con exactitud en las últimas voluntades de Pedro de Cubas,
El Viejo, (1565) 34, si bien se desconoce la dotación inicial y las contribuciones posteriores. La insuficiente documentación también impide precisar cuál fue el principal motivo iconográfico de su retablo mayor, uno
de los elementos más importantes del culto y punto fundamental de devoción popular, pero es fácil suponer que contendría en lugar privilegiado
la imagen del apóstol, santo titular que procesionaba décadas más tarde
por las calles del pueblo gracias a la Cofradía y Milicia del Señor San
Pedro:
«Ytem ordenamos que por cuanto la imagen del Sr. San Pedro está en
una ermita al camino que va desde esta villa al Real Sitio de Aranjuez y
para que vaya en la procesión que han de celebrar en cada un año como
declaran en la ordenanza de arriba, se suele traer la dicha imagen a la dicha
Parroquial y para ello hemos de ser obligados y nos obligamos a hacer la
víspera la fiesta todos los años…» 35.

Las menciones a la fiesta en los estatutos apuntan a un culto procesional anual bidireccional: de la ermita al templo parroquial y a la inversa; no
obstante, nada describen en cuanto a las funciones celebradas ni otro tipo
de rogativas. Quizá no resultaran muy distintas de las que practicaban otras
cofradías en similares rituales: misa mayor con diáconos, el consabido recorrido procesional con la imagen y demás atributos iconográficos de la cofradía (estandartes, cruces, pendones, etc.), para finalizar con el refrigerio o
33
A. ALVAR EZQUERRA, Relaciones topográficas de Felipe II. Estudio introductorio, Madrid,
1993, pp. 167-168.
34
Testamento otorgado el 26 de agosto de 1565, Libro 3º de memorias, A.P.V., I-15.
35
Cofradía de San Pedro, A.D.T., Cofradías y Hermandades, Leg. M. 9, exp. 24-2.

– 372 –

LAS ERMITAS Y CAPILLAS DE VALDEMORO

AIEM, XLVI, 2006

colación que aglutinaba a todos los miembros y acompañantes en un acto
de verdadero comensalismo.
El promotor debió dejar rentas suficientes para que el edificio fuera
mantenido con toda dignidad, según es posible comprobar cien años después de su fundación 36; sin embargo, la pérdida de registros financieros y
otros tipos documentales (visitas de la memoria, fundamentalmente) impide conocer, a diferencia de otras ermitas, si los reparos fueron costosos y,
en consecuencia, la envergadura del edificio, los probables donativos realizados y la categoría social de los donantes.
1.3.

Ermita de la Sangre de Cristo o Vera Cruz 37

Surgió como humilladero, en el arrabal norte del municipio, junto al
antiguo camino real de Aragón, una de las principales vías de comunicación entre las dos mesetas. El continuo trasiego de viandantes en sus desplazamientos hacia el sur propició la transformación en ermita y el vínculo a la cofradía penitencial de la Sangre de Cristo 38, ya en la segunda
mitad del siglo XVI; obra costeada gracias a la merced de ciertos devotos
de la Villa, entre ellos el matrimonio formado por Diego Correa y Lucía
Fernández que participaron en su engrandecimiento con un ducado 39.
Años después, Francisco Correa Ximénez también destinaba buena parte
de su patrimonio a la ayuda del reparo realizado a expensas de la cofradía 40. El culto a la Sangre de Cristo debió alcanzar un importante auge en
las primeras décadas del XVII, tal vez la adquisición del municipio por el
duque de Lerma, que propiciaba un mayor movimiento de forasteros, o
las ceremonias penitenciales protagonizadas por los cofrades en Semana
Santa impulsaron el aumento de visitantes. Tanto fue así que los responsables de su custodia, animados por la afluencia de fieles y, por tanto,
incremento de limosnas y donativos, decidieron oficiar misa durante domingos y fiestas de guardar para los clérigos y frailes que desearan asistir y
otros días entre semana para las mujeres recién paridas. Pero, igual que
sucediera con las capillas del hospital de San Andrés y del hospital de la
Concepción, el asunto incomodó a los mayordomos de la Iglesia Parroquial, que con la competencia veían disminuir peligrosamente sus ingreLibro de visitas, 1666-1677, A.D.T., B. 31, f. 26 v.
En 1723 cambió la denominación por la de Cristo de la Salud, en virtud de la cofradía
allí fundada.
38
La ausencia documental impide concretar el momento preciso de la edificación, así como
las condiciones y la etapa en que pasó a ser propiedad de los cofrades de la Sangre de Cristo.
39
Disposiciones testamentarias dictadas ante Francisco Aguado, escribano de número de
Valdemoro, el 24 de marzo de 1575, Diego Correa y Lucía Fernández, 1741, A.P.V., I-43.
40
Sus últimas voluntades, mediante las que legaba 2.000 mrs., fueron otorgadas el 19 de
julio de 1614, Francisco Correas Ximénez, 1744, A.P.V., II-4.
36
37
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sos. La reclamación de los administradores parroquiales interpuesta ante
el Consejo Arzobispal fue suficiente para acabar con las celebraciones en
la ermita 41.
Imaginamos que los gastos destinados a la conservación de la obra, del
crucificado objeto de la devoción y de los ornamentos sacros estuvieron
sufragados por los cofrades y los seguidores de la imagen durante buena
parte de los siglos XVI, XVII y primeras décadas del XVIII. Los documentos
indican cómo un considerable número de donantes dejaron importantes
sumas en metálico y bienes raíces y aunque no precisaron que fuera para
el mantenimiento del recinto sagrado es fácil suponer que los gestores lo
emplearan en tal fin. Aunque han desaparecido los libros de cuentas donde,
sin lugar a dudas, estarían relacionados los desembolsos para sufragar los
cuidados necesarios, es posible consultar los asientos procedentes de las
visitas realizadas a la cofradía de la Sangre de Cristo desde la segunda mitad
del XVI hasta 1712 en que cambió de nombre para denominarse de la Vera
Cruz. Los registros ponen de manifiesto cómo la devoción se mantuvo en
el tiempo en función del probado beneficio espiritual que creían obtener
los donantes mediante el legado de sus bienes 42.
En 1721, gracias a la voluntad de un grupo de naturales de Valdemoro
y algunos vecinos de Madrid, se fundaba la cofradía del Cristo de la Salud,
momento aprovechado para remozar el edificio y el retablo que albergaba
la talla venerada, cuyo proyecto fue acometido tan sólo dos años después.
Los escritos son muy explícitos al respecto: el aumento considerable de la
devoción, unido al mal estado de la fábrica y a la intención de que se incrementara el culto había generado un interés manifiesto de emprender una
de las intervenciones más costosas y de mayor envergadura realizadas en
el templo. Para conseguir el objetivo, además del arreglo imprescindible,
planeaban ampliar quince pies el recinto, iniciativa que ascendió a 30.000 rs.
La intervención de los cofrades con mayor potencial económico y social
hizo posible que los trabajos se llevaran a cabo, así como que proporcionaran los objetos cultuales necesarios: numerosas lámparas, cálices, joyas,
vestimentas litúrgicas y pinturas fueron ofrendados para engrandecer la
obra. Miembros de la aristocracia e incipiente burguesía madrileña no
dudaron en beneficiar al crucificado y su santuario: don José Flon y Zurbarán, el conde de la Cadena, el marqués de Grimaldo, la duquesa de Uceda,
el marqués de Alcañices, entre otros, contribuyeron con generosos donativos al mantenimiento posterior 43.
41

26 de febrero de 1610, Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5,

f. 82.
Libro 3º de memorias, A.P.V., I-15, ff. 347-352, y Libro 1º de memorias de la Iglesia Parrochial de Valdemoro, A.P.V., I-23, f. 332 y ss.
43
Ermita del Cristo de la Salud, libro de cuentas, 1723-1772, A.P.V., II-43.
42
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A partir de entonces su cabildo estaría encargado de acometer las tareas
imprescindibles para la conservación del patrimonio. Las aportaciones de
los ilustres personajes que integraron sus filas desde entonces 44, las cuotas
de entrada de nuevos cofrades y otro tipo de ingresos como fueron los procedentes de limosnas, de rifas anuales y de espectáculos taurinos y teatrales, mantuvieron ermita y religiosidad sin alteración a lo largo del tiempo 45.
1.4.

Ermita de San Antón

Se desconoce la fecha de su fundación y sus principales patrocinadores,
pero cabe pensar que estaría vinculada a la cofradía homónima, cuyo origen se puede fijar alrededor de la primera mitad del siglo XVI 46. Al carecer
de noticias sobre sus primeros momentos es complejo aventurar los motivos por los que fue nombrado San Antón como titular de la hermandad y,
con posterioridad, del oratorio. Seguramente tuviera relación con el agradecimiento hacia el santo por su intercesión en antiguas epidemias padecidas por la población, según se venía practicando en muchos lugares desde
finales de la Edad Media, cuando la religiosidad popular le había elegido
como probado benefactor ante los azotes intermitentes del llamado ignis
sacer (fuego sagrado), grave plaga causada por un hongo parásito de los
cereales: el cornezuelo del centeno, que afectaba a los alimentos elaborados
con harina de cebada. La bendición del pan el día de su festividad, 17 de
enero, a la puerta de iglesias, ermitas y capillas erigidas en su honor, aseguraba un año libre de enfermedades y desgracias para todos aquellos que
participaran en el rito. Ignoramos si éstas fueron las razones impulsoras del
culto, pero no estarían muy lejos de intentar conseguir el amparo contra las
enfermedades y los demás beneficios probados que proporcionaba la reverencia al santo y que, sin duda, incrementó la popularidad en su entorno 47.
Construida al norte del núcleo urbano, pronto fue objeto de la concesión de indulgencias a aquellos fieles que se acercaran a ella y rogaran por
la paz y concordia de los reyes cristianos y el fortalecimiento de la Iglesia
Católica. En junio de 1570 era bendecida por el obispo de Fez ante la presencia de las personalidades de la comunidad: teniente cura, alcalde de la
44
Marqués de Alcañices (1721), marqueses de Baldecañas (1738) y miembros de las familias más poderosas de la sociedad local (Lerena, Osorio, Figueroa, etc.).
45
Ermita del Cristo de la Salud, libro de cuentas, 1723-1772, A.P.V., II-43.
46
En 1566 se agrupaban las cofradías de San Antón, San Juan y San Miguel con el fin
de aunar esfuerzos y devociones; en consecuencia, quizá entonces la cofradía de San Antón
ya sería propietaria de la ermita, Libro de cuentas de la cofradía de San Juan, San Miguel y
San Antón, 1566-1615, A.P.V., II-56, f. 18.
47
J. I. DE ARANA AMURRIO, «Devoción a los santos curadores», en Actas del Simposium Religiosidad Popular en España, vol. I, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 1997, pp. 581-605,
pp. 591-593.

– 375 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA JESÚS LÓPEZ PORTERO

Villa, clérigos y cofrades de San Antón 48. Lógicamente, a partir de entonces la cofradía, unida a las de San Juan y San Miguel, hubo de hacerse cargo
del mantenimiento, que supuso unos gastos adicionales en las cuentas de
los años 1591 y 1597 de 1.648 y 1.672 mrs., respectivamente 49. En un momento impreciso la titularidad del recinto y sus reparos pasó a ser responsabilidad única de la cofradía de San Juan Bautista, administradora también
del colegio de legos fundado por los hermanos Correa 50, según se constata
en las cuentas tomadas en 1671 51.
En cuanto a los ritos oficiados en la ermita debieron repetir esquemas
similares a los del resto de santuarios, pero con el ceremonial añadido de
la bendición de los panes, que garantizaba la buena salud a los participantes en los actos litúrgicos. Los registros contables no ofrecen información
alguna sobre el desarrollo de la fiesta principal, pero imaginamos un programa de actos análogo a otro tipo de celebraciones: una misa mayor y la
procesión con el santo, acompañado de atributos y ornamentos de diversa
índole 52, en torno al ámbito eremítico o en peregrinación hacia la parroquia
por las calles principales, junto a luminarias y pólvora fueron, sin duda alguna, los elementos básicos que año tras año mantuvieron vigente una religiosidad popular cuyo centro fundamental fue el anacoreta.
1.5.

San Sebastián y Santiago

Ambas fueron gobernadas por la cofradía de San Sebastián, pero las
noticias conservadas son demasiado escuetas y sólo permiten verificar su
Don Francisco Mejía de Molina, obispo de Fez, presente en la bendición de la ermita,
concedía cuarenta días de perdón a aquellos fieles que la visitaran con fervor, 10 de junio de
1570, Libro de cuentas, de la cofradía de San Juan, San Miguel y San Antón, 1566-1615, A.P.V.,
II-56, f. 18. No olvidemos el delicado momento atravesado por la Iglesia Católica: recientemente había finalizado el Concilio de Trento y debían sentarse las bases firmes para afianzar el cumplimiento de sus disposiciones y así demostrar la preponderancia ante el peligroso avance protestante. Poco después una real cédula, dictada en mayo de 1574, encargaba a
los obispos la necesidad de orar para remediar las necesidades y trabajos de la Cristiandad,
A. ALVAR EZQUERRA, «Mitificación real y ejercicio del poder. Felipe II y sus obispos hacia 1575»,
en Madrid, Felipe II y las ciudades de la Monarquía. Las ciudades: vida y cultura, tomo III,
Madrid, 2000, pp. 227-249, p. 230.
49
Libro de cuentas de la cofradía de San Juan, San Miguel y San Antón, 1566-1615, A.P.V.,
II-56, ff. 85 r. y 109 v., respectivamente.
50
M.ª J. LÓPEZ PORTERO, «Los hospitales como manifestación de religiosidad en la Edad
Moderna…», p. 176.
51
Cuentas de la cofradía y colegio de San Juan Bautista, 1656-1725, A.D.T., Biblioteca Diocesana, Lib. IV-3.153, y también Libro de visitas, 1666-1677, A.D.T., B. 31, f. 26 v.
52
En el inventario realizado con motivo de la toma de cuentas (1566) afirmaban poseer
un pendón verde con su cruz y vara y tres cetros con las insignias alusivas al título de la
cofradía, Libro de cuentas, de la cofradía de San Juan, San Miguel y San Antón, 1566-1615,
A.P.V., II-56, f. 10.
48
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presencia en momentos aislados de la Edad Moderna. La primera debió
estar ubicada no muy retirada del caserío, al sur del casco urbano, cercana al camino real de Aranjuez, en un pequeño valle de fácil acceso para los
romeros. La segunda se encontraba más alejada, situada al sur del término municipal, próxima a la vecina localidad de Ciempozuelos; de ella sabemos que ya existía a finales del siglo XIV, vinculada entonces al cabildo de
San Sebastián 53.
Es complejo precisar la veneración tributada a Santiago en Valdemoro,
sobre todo cuando las fuentes documentales localizadas son parcas y de
poco contenido informativo. Probablemente, una devoción tan antigua estuviera enlazada con las peregrinaciones hacia la tumba del apóstol de extensa difusión en el medievo; sin embargo, no ocurre lo mismo con el culto a
San Sebastián, del que conocemos su relación directa con las epidemias de
peste padecidas por la localidad a finales de la Edad Media y principios de
la Moderna. La protección ejercida por el santo le confirió una fidelidad
de amplias consecuencias, hasta el punto de acordar el concejo nombrarle patrón de la Villa, alegando los muchos beneficios que había recibido
gracias a su manifiesta intercesión, especialmente en los trágicos episodios
de pestilencia 54.
Estos espacios sagrados fueron destino ineludible de los participantes
en las procesiones celebradas el día de San Marcos, cuyo cumplimiento era
voto obligado para los valdemoreños. Primero la romería se dirigía a la
ermita de Santiago, donde se oficiaba una misa mayor y al día siguiente,
continuando con las ceremonias litúrgicas, después de haber visitado el
convento del Carmen, los rituales proseguían en la ermita de San Sebastián, allí rezaban letanías menores para finalizar una jornada más tarde en
el convento de franciscanas. Pero, como es obvio, el momento más importante dentro del calendario anual correspondía a las fiestas en que se honraba a ambos santos, Santiago y San Sebastián, también solemnizadas con
peregrinaciones organizadas por la cofradía encargada de su administración 55.
Los continuos reparos efectuados en su fábrica, así como la reposición
de los ornamentos cultuales necesarios, igual que ocurriera con las demás
ermitas, fue cometido directo de la cofradía de San Sebastián 56. A veces no
muy bien atendidos, a tenor de las recomendaciones indicadas por los visi53
Relación de los bienes y títulos de pertenencia del Prado Boyal y de la Cañada, como bienes de propios, A.M.V., 2556-3.
54
Sobre la fiesta y patronazgo de San Sebastián, A.D.T., Cofradías y hermandades, Leg. M. 9,
exp. 23.
55
Tablas de las cofradías, votos, devociones, capellanías y memorias desta Yglesia hecha
año de 1676, A.P.V.
56
Libro de cuentas de la cofradía de San Sebastián: 1650-1685, A.P.V., II-62.
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tadores arzobispales en 1671 57, motivos que influirían en su decadencia y
completa desaparición.
2.

CAPILLAS

Como mencionamos en líneas antecedentes las capillas, a diferencia de
las ermitas, reflejaron unos intereses distintos, puesto que fueron fundaciones de personajes adinerados y de las cofradías más poderosas de la
localidad. En el primer caso, por el deseo de contar con un lugar de enterramiento propio dentro del templo parroquial, en el segundo, porque reproducían en cierto modo las razones que habían llevado a otras hermandades a contar con un espacio privativo mediante la construcción de ermitas:
es decir, la adoración al patrón en un ámbito particular y la posibilidad de
contar con un lugar apropiado para efectuar sus juntas periódicas y celebrar los oficios divinos a los que estaban comprometidas.
2.1.

Capilla de Nuestra Señora del Rosario

El fervor que experimentó el culto a Nuestra Señora del Rosario en Valdemoro desde la mitad del siglo XVI y el auge y desarrollo de las diferentes
cofradías fundadas bajo su protección alcanzaron una importancia inusitada a través de los siglos. Esa circunstancia influyó en la producción de
un volumen documental diverso generado por actividades de cofrades y
devotos que ha permitido conocer de modo aproximado la religiosidad surgida en su entorno. La obra de la capilla no era sino el punto culminante
de un proceso iniciado en 1555 cuando llegaron al pueblo en misión evangélica unos frailes pertenecientes al convento de Santo Domingo de Ocaña,
fundado en 1542 58. Sus pláticas sagradas calaron hondo en la mentalidad
colectiva de los vecinos que poco tiempo después decidieron fundar una
cofradía con el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario.
Los documentos testimonian cómo desde muy antiguo los cofrades se
preocuparon porque su patrona consiguiera ser la más reverenciada de la
localidad y no escatimaron en gastos para otorgarle mayor honra y culto.
Sin duda, las indulgencias concedidas por los distintos pontífices y las probadas acciones milagrosas repercutieron en el incremento de adeptos. Al
parecer, alrededor de 1560 la Virgen había realizado varios prodigios en
Juan Moreno, vecino del municipio, y en otras personas que sufrían algún
impedimento físico; en total fueron siete los enfermos sanados gracias a la
Libro de visitas, 1666-1677, A.D.T., B. 31, f. 26 v.
La orden de los dominicos fue una de las principales difusoras de la devoción mariana, sobre todo a partir del siglo XV.
57
58
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intervención mariana que para conocimiento de los fieles y llamamiento a
la piedad mandaron publicar y encuadernar décadas más tarde 59.
Indudablemente la concurrencia de ambas condiciones provocó en el
ánimo de los regidores de la cofradía un evidente interés por conseguir un
lugar apropiado donde ejercer con amplitud sus actos religiosos. Ya en 1599
se recibieron las primeras contribuciones destinadas a costear la obra 60,
pero hasta 1602 no pudieron hacer efectivo el proyecto, pues fue entonces
cuando el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Sandoval y Rojas, concedió la licencia oportuna a favor de semejante empresa. El espacio elegido
revelaba con claridad la categoría de los demandantes: junto al altar mayor
del templo parroquial, en el lado del Evangelio 61. Recordemos que el extraordinario despliegue de símbolos en los recintos sagrados funcionaba como
signo incuestionable de la fama individual o colectiva ante los ojos de los
creyentes y vinculaba el prestigio con las verdades de la fe 62. Una vez evaluada la solicitud, el Consejo Arzobispal dictaba los requisitos específicos
que debía reunir la capilla:
«… a de tener el cuerpo fuera del suelo della y la puerta a de ser dentro
de la dha iglesia […] y el tamaño que a de tener a de ser como otra capilla
que diçen de Esteban Fernández…» 63.

El montante de la fábrica correría a cargo de los cofrades del Rosario y
de todos aquellos dispuestos a colaborar, sin suponer costo alguno para el
presupuesto parroquial. Las obras, dirigidas por Pedro Correa, debieron
comenzar rápidamente gracias a las aportaciones de muchos vecinos, pues
un año después de obtenido el permiso, Alonso Romano, Juan Aguado Correa
y Cristóbal del Barco, oficiales de la cofradía, manifestaban haber recibido
los 20.000 mrs. iniciales de mano de Juan Aguado Correa, hijo del difunto
donante, Juan Aguado de la Iglesia 64. Aún conociendo la realización de los
trabajos, resulta imposible averiguar sus particularidades y envergadura;
por un lado, porque se ignora el modelo que debían imitar según las estipulaciones y, por otro, porque no se ha conservado la escritura contractual
Milagros de Nuestra Señora del Rosario, A.P.V., IV-10.
Juan Aguado de la Iglesia se encuentra entre los donantes iniciales; según testamento
otorgado en junio de 1599 legaba 20.000 mrs. para ayuda de los gastos, Papeles tocantes a la
genealogía y nobleza de José Aguado Correa. Sus hermanos y primos, vecinos de la villa de
Madrid, naturales de la de Valdemoro, 1705, A.P.V., I-25.
61
Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5, f. 3.
62
A. CARRASCO MARTÍNEZ, «Los Mendoza y lo sagrado. Piedad y símbolo religioso en la cultura nobiliaria», en Cuadernos de Historia Moderna, n.º 25, 2000, pp. 233-269, p. 235.
63
26 de abril de 1602, Escrituras diferentes de yglesia y fábrica, A.P.V., IV-5, f. 3.
64
8 de septiembre de 1603, Papeles tocantes a la genealogía y nobleza de José Aguado
Correa. Sus hermanos y primos, vecinos de la villa de Madrid, naturales de la de Valdemoro,
1705, A.P.V., I-25.
59
60
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con el artífice encargado de las trazas, en la que aparecerían detalladas las
peculiaridades constructivas, iconográficas y económicas, testimonio indudable de la religiosidad propuesta por los patrocinadores.
Paulatinamente el culto mariano fue en aumento y, en concordancia, las
limosnas ofrecidas por los fieles se tornaron más abundantes y numerosas.
El incremento crematístico no tardó en provocar una auténtica lucha de
intereses por controlar unos fondos económicos de cuantía progresiva. El
conflicto derivó en un pleito que enfrentó al párroco y mayordomo de la
iglesia de Valdemoro contra el alcalde y regidores de la cofradía del Rosario. El motivo de disputa era harto elocuente: la posesión de un cepo en el
templo donde recoger los donativos de los fieles a la imagen de Nuestra
Señora. Las fases del litigio muestran diferentes aspectos encaminados a
verificar la antigüedad de la devoción rosariana, su patrimonio mueble, la
gestión administrativa, entidad de los oficiales, etc., y, en definitiva, las
luchas intestinas que habitualmente surgían entre las comunidades laicas
y la parroquia por detentar derechos económicos sufragados por los fieles 65. Durante algunos años se prolongó un asunto que no parecía tener
fácil solución, pues tanto los cofrades como los representantes parroquiales presentaron pruebas evidentes que les hacían merecedores de la filantropía vecinal.
A partir de la segunda mitad del siglo XVII las sucesivas remodelaciones
efectuadas en la capilla, ocasionadas tanto por el deterioro como por la
escasa capacidad, quedaron registradas en los documentos y revelan con
claridad la intencionalidad de cofrades, bienhechores y devotos. El deseo
de contar con mejores condiciones, con el propósito de exteriorizar su preponderancia en la comunidad y así conseguir mayor número de adeptos,
les llevó a acometer una rehabilitación de gran envergadura, a pesar de no
poseer los medios suficientes. Por ello, ante unos gastos que se presumían
considerables, no dudaron en contar con la cooperación de otras hermandades con más solvencia económica, como fue el caso de la ayuda prestada por la cofradía de San Sebastián, cuya aportación quedó anotada en sus
libros contables, según declarara Pedro de Arriaga, notario y escribano
público de la Villa:
«En la villa de Valdemoro, en doce días del mes de febrero de mil y
seisçientos y cincuenta y tres años, por ante mí, el presente notario, los señores Juan Taeño Cabello, Francisco de Mena Lozano y Bartolomé de Robles,
regidores de la cofradía de San Sebastián, desta villa, dijeron que por cuanto la capilla que tenía Nuestra Señora del Rosario, sita en la parroquial desta
villa, no era capaz por lo cual la cofradía y otros devotos y comunidades tra65
Cofradía del Rosario, A.D.T., Cofradías y Hermandades, Leg. M. 7, exp. 58 y Libro 3º de
memorias, A.P.V., I-15, ff. 455-486.
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tan de hacer capilla decente a dicha imagen y con efecto se va a haciendo
por ser la renta de dicha cofradía muy poca, y es forzoso que con las limosnas se labre dicha capilla y han pedido a esta cofradía que para ello se corra
con algunas limosnas y atendiendo dichos señores oficiales al adorno y
decencia de dicha imagen y porque Dios perdone las ánimas de los fundadores y bienhechores de la cofradía de San Sebastián y las demás agregadas a ella, acordaron se le de limosnas a la cofradía de Nuestra Señora del
Rosario para ayuda de la obra de su capilla, 300 rs., los cuales se le paguen
la mitad el día fin de marzo y la otra mitad el día fin de abril todo deste presente año y para ello se despache libranza en forma. Y así lo ordenaron y
firmaron» 66.

Parece obvio que una obra de tal magnitud merecía un retablo acorde
para enmarcar la imagen y, asimismo, instruir a los fieles por medio de escenas pintadas sobre la vida y los milagros de la Virgen. Quizá a ese momento pertenezcan los cuadros conservados en la actualidad, situados en el intradós del arco que cobija la escultura: la Coronación, la Inmaculada y la
Dormición completan un ciclo cuyo destino fue enseñar los principales dogmas marianos de la Iglesia Católica. Los artistas debieron cumplir rápidamente el encargo pues tan sólo dos años después de iniciar los trabajos arquitectónicos los regidores de la cofradía manifestaban la conclusión del retablo.
Las donaciones particulares no se hicieron esperar: en 1663 para preservar
la capilla y su creciente patrimonio artístico, al mismo tiempo que demostrar la supremacía de la hermandad del Rosario, don Manuel Pantoja y Alpuche, caballero de la Orden de Calatrava, costeaba una reja valorada en más
de 1.000 ducados, convirtiéndose en uno de los principales oferentes. El
legado de distintos objetos de oro y plata y vestiduras litúrgicas realizado
por él y sus ascendientes les llevó a conseguir el patronato de uno de los
espacios más importantes de la parroquia valdemoreña, unido a un lugar
privilegiado de enterramiento, como expresan las lápidas sepulcrales esculpidas con las armas de su linaje 67.
En el último cuarto de siglo, simultáneamente a la rehabilitación del
templo parroquial, se emprendía una de las reconstrucciones más costosas, responsable, quizá, del levantamiento de la estructura y cubiertas, cuyo
presupuesto superó los 10.000 ducados, en el que no podía faltar la decoración pictórica:
Libro de cuentas de la cofradía de San Sebastián: 1650-1685, A.P.V., II-62.
El padre de don Manuel, don José Pantoja, fue gran devoto de Nuestra Señora del
Rosario y había regalado numerosos objetos para el adorno de la imagen y su capilla desde
el año 1602. Las coronas de plata para la Virgen y el Niño, diversas lámparas para iluminar
el recinto y otros ornamentos contribuyeron a formar un importante patrimonio incrementado a través de los siglos, Expediente de obras en la capilla de Nuestra Señora del Rosario,
1662, A.D.T., Reparación de templos, Leg. M. 5, Exp. 67.
66

67
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«Que se pinten los quince misterios de Nuestra redención en la capilla
de la manera que está pintada la imagen de Santo Domingo, recibiendo de
rodillas las coronas y rosarios de mano de la Santísima Virgen» 68.

Décadas más tarde la veneración no había sufrido menoscabo alguno,
como prueba el inventario elaborado en 1740 de las Alhajas y Archivo de
la Parroquia. El documento recoge en un capítulo diferenciado el catálogo de los bienes privativos de la capilla; el patrimonio mueble aparece dividido en numerosos objetos de plata, joyas, ornamentos litúrgicos, lámparas y pinturas. Casi todos los relacionados procedían del legado de generosos
devotos, incluso a veces lo hacían constar grabando su nombre a los pies
o alrededor de la pieza donada. De ese modo podemos conocer algunos de
los que contribuyeron a engrosar las pertenencias de la capilla, vinculados
a las familias más prestigiosas del municipio: Jerónimo Reluz, doña Margarita de Talavera, Francisco Gabriel Tenorio, Gabriel de Castro, el marqués de Alcañices y don José de Miranda, entre otros, manifestaron su fervor hacia la imagen, a la vez que exteriorizaban su poderío económico
personal y mostraban su categoría dentro de la jerarquía social local:
«Dos vinageras de plata con el nombre de Gabriel de Castro alrededor
[…] Un cáliz de plata sobredorado con patena e hijuela y cucharita de lo
mismo con los atributos de la pasión de Nuestro Salvador, nuebo de toda
moda, dado a Nuestra Señora del Rosario por Don José de Miranda en 7 de
septiembre de 1773, el cual tiene el rótulo de la donación abajo en el pie» 69.

Siguiendo el inventario es posible apreciar la considerable colección
artística acumulada a través del tiempo: cuadros de diferentes advocaciones y esculturas de la Virgen y los santos adornaron paredes, altar y cajonería de la capilla del Rosario.
2.2.

Capilla de San José

A diferencia de lo que sucede con Nuestra Señora del Rosario, es difícil
precisar en qué momento y por qué motivo se inició la veneración hacia
San José en el municipio; quizá el mayor desarrollo estuviera relacionado
con la llegada de los carmelitas, grandes impulsores de su religiosidad, que
empezaron las negociaciones con el concejo para establecerse en Valdemoro en la década de los ochenta del siglo XVI. El fervor dedicado al gloCofradía de Nuestra Señora del Rosario, 1630-1685, A.P.V., II-48. Labores estéticas prolongadas durante otra década, pues en 1690 se pintaron al fresco los cuatro misterios a los
cuatro lados de la dependencia y al año siguiente la cúpula de media naranja, Libro 10º de
bautismos, 1681-1691, A.P.V., III-10.
69
Inventario de alhajas y archivo, 1740, A.P.V., IV-12.
68
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rioso patriarca debió propagarse con rapidez entre el vecindario, seguramente por los beneficios espirituales que obtenían sus seguidores gracias
a la intercesión del santo. Recordemos que el esposo de la Virgen estaba
considerado como el principal abogado del bien morir, conforme a la especial manera que había tenido de fallecer: en su cabecera se encontraba
Jesús, su hijo, encargado de cerrarle los ojos y que su alma fuera conducida al seno de Abraham, custodiada por una legión de ángeles. Sin duda,
era la forma más idónea de alcanzar una buena muerte: serena, sin sufrimientos corporales ni visiones espeluznantes durante la agonía 70; por eso
mereció gran popularidad a partir de la segunda mitad del quinientos, favorecida gracias a la labor predicadora de Santa Teresa 71.
Los documentos más antiguos que verifican la presencia del credo josefino en la Villa pertenecen a finales del XVI; en consecuencia, una de las primeras cofradías fundada bajo su protección posiblemente se remonte al
mismo periodo. El culto debió adquirir proporciones considerables y, con
seguridad, el elevado número de cofrades y la saneada economía de la hermandad les llevó muy pronto a solicitar la autorización indispensable para
erigir una capilla en el interior de la parroquia. La licencia no se hizo esperar y en 1585 consiguieron el permiso pretendido. En la escritura de aprobación los delegados arzobispales no determinaron el modo de llevar a cabo
el proyecto, pero sí hicieron algunas puntualizaciones: en el lugar señalado
podrían disponer el altar con un retablo que albergara al santo, pero prohibían colocar ni reja, algo muy común en la época puesto que garantizaba la
independencia de los oratorios particulares ante la fábrica parroquial, ni
puerta y el recinto pasaría a ser propiedad de la Parroquia sin que los cofrades pudieran tener «señorío alguno». En definitiva, tan sólo disfrutarían de
ella para honrar al patrón y celebrar sus juntas de hermandad. Tales salvedades no disuadieron a los cofrades de su empeño que, tiempo después de
realizar los trabajos arquitectónicos, sin poder fijar el momento exacto, decidieron encargar el retablo que presidiría el recinto y movería la devoción de
los asistentes. Seguramente los regidores se dirigieron a uno de los muchos
talleres retablísticos de la Corte para contratar los servicios de los artistas
encargados de representar iconográficamente las principales escenas de la
existencia del santo con objeto de acercarlas a los fieles. El Sueño de San
José, los Desposorios, el Joven de Nazaret y la Dormición enmarcaron un
lienzo, ubicado en el ático del retablo, que reproduce uno de los episodios
70
La agonía era la primera de las cuatro postrimerías sobre las que el hombre debía
meditar continuamente, puesto que era el momento clave aprovechado por el demonio para
acechar al moribundo con las cinco tentaciones: duda de la fe, abatimiento por los pecados
cometidos, afección a los bienes terrenos, desesperación por los propios padecimientos y
soberbia, J. HUIZINGA, El otoño de la Edad Media, Barcelona, 1995, p. 208.
71
F. MARTÍNEZ GIL, op. cit., pp. 272-273.
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más significativos de la vida de la Sagrada Familia: La huida a Egipto. El
conjunto de pinturas rodeaba el motivo fundamental de la obra: la talla del
santo, de bulto redondo, para rendirle culto en la capilla y poder sacarlo en
procesión por las calles del pueblo 72.
Desde entonces, como ocurriera en los demás casos, serían las sucesivas
cofradías fundadas bajo el amparo del Patriarca las encargadas de costear
las reparaciones precisas y los ornamentos litúrgicos para que el recinto
luciera en todo su esplendor. Aunque éste sea un aspecto imposible de corroborar documentalmente por la pérdida de los libros contables. La cofradía
de San José, como la mayoría de instituciones establecidas en el municipio,
sufrió un gran quebranto en sus pertenencias con motivo de la Guerra de
la Independencia. Ornamentos litúrgicos y documentos probatorios de su
existencia a lo largo de más de doscientos años quedaron reducidos a cenizas tras el paso del ejército francés. En 1816, una vez restablecida la normalidad, pretendieron reanudar sus actividades devocionales y fue en su
declaración de intenciones donde manifestaran la pérdida patrimonial 73. Sí
es factible constatar la voluntad de los vecinos que animados por la creencia surgida en torno a San José dictaron en sus últimas disposiciones el legado de objetos cultuales para engrandecer la capilla 74.
2.3.

Capilla del hospital de San Andrés

El hospital de San Andrés, fundado en 1508 gracias a los bienes patrimoniales legados por Alonso de Mena y su esposa Constanza de Castro y
administrado por la cofradía de San Sebastián, adquirió un notable desarrollo en las primeras décadas de su existencia, representado por una favorable acogida por parte de los vecinos 75. Esa debió ser una de las razones
fundamentales esgrimidas por los regidores al solicitar el permiso necesario para construir una capilla en el interior del establecimiento benéfico.
En la exposición de motivos alegaban el impedimento físico sufrido por la
mayoría de los enfermos para acudir a los oficios divinos celebrados en la
72
La fábrica del retablo puede que coincidiera con uno de los momentos culminantes
en el reconocimiento de las virtudes del santo: la declaración del 19 de marzo como fiesta
de obligado cumplimiento para toda la Iglesia Católica, bajo el mandato pontifical de Gregorio XV (1621).
73
Cofradía de San José, A.M.V., 2558-1.
74
Cabe citar los ejemplos de Diego de Cubas, con testamento otorgado el 3 de abril de
1666, por el que ordenaba la compra de una lámpara de plata y una pintura de Nuestra Señora de la Asunción para la capilla, Libro 3º de memorias, A.P.V., I-22, o Domingo Jiménez,
donante de un censo de 500 ducados con el fin exclusivo de ser gastados en el adorno del
altar de la capilla, Libro de memorias y capellanías 1 y 2, A.P.V., I-14, f. 360.
75
M.ª J. LÓPEZ PORTERO, «Los hospitales como manifestación de religiosidad en la Edad
Moderna…», p. 169.
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iglesia parroquial; razonamiento que junto al informe favorable del cura
párroco les avaló en el logro de sus intenciones. El beneplácito llegó por
orden de don Gómez Tello Girón, gobernador y administrador del arzobispado toledano (1567), con el requisito de que el cabildo tendría siempre
bien reparado y adecentado el lugar, cerrado bajo llave y con las imágenes
y objetos adecuados para cumplir la liturgia 76. Quizá el argumento inicial
utilizado por los oficiales ocultara unos fines más prosaicos, obtenidos gracias a la administración de los sacramentos que, con el tiempo, irían en
aumento de la capilla y los emolumentos del capellán.
Pronto ascendió considerablemente el número de fieles asistentes a los
actos religiosos oficiados en el recinto sagrado y el titular de la parroquia
vio con alerta peligrar sus derechos. En 1574, años después de conseguida
la licencia, Francisco de Ávila, párroco de Nuestra Señora de la Asunción,
interponía un pleito contra el cabildo de San Sebastián mediante el cual
acusaba al capellán, Antonio Correa, ante la audiencia arzobispal de transgredir la autorización de oficiar el sacrificio de la misa; además, conseguía
frenar sus aspiraciones y pretendía que sólo celebrara el culto para los
pobres impedidos del hospital, no a los demás vecinos. Durante siete años
disputaron ambos litigantes y, al final, las prerrogativas parroquiales prevalecieron sobre los deseos del capellán, al que se le prohibió, incluso, utilizar señales externas (campanas, cruces, etc.) que avisaran de ceremonias
litúrgicas en las dependencias hospitalarias 77.
Pese a las diferencias con el clero secular y la sentencia favorable a las
pretensiones parroquiales la capilla siguió cumpliendo con los propósitos iniciales que propiciaron su creación, aunque suponemos de manera
menos ostentosa. Los documentos existentes no detallan los gastos específicos efectuados en sus reformas, acondicionamiento y ornamentación,
sin embargo, es fácil sospechar una cuantía elevada; sobre todo a partir
del establecimiento del monasterio de franciscanas clarisas en el edificio. La permanencia de las monjas entre 1606 y 1609 seguro que influyó
de modo positivo en la remodelación de un lugar cuyo origen era más
modesto; la condición de clausura de la orden y la categoría de las religiosas fundadoras, sin duda favoreció la transformación en un espacio
de mayor amplitud, adornado con motivos artísticos relacionados con el
franciscanismo.
Desde entonces continuó protegido por la cofradía, con la ayuda de los
donativos particulares. El culto, quizá para no volver a provocar enfrentaLibro 4º de fundaciones de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., I-1, f. 656.
En los alegatos enunciados por el Licenciado Ávila manifestaba la presencia de más
de cincuenta vecinos y expresaba su preocupación ante la posible concurrencia masiva de
todos los habitantes del barrio, con el consiguiente perjuicio para los intereses parroquiales, Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5, ff. 73 y 78.
76
77
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mientos con el clero parroquial, estuvo dirigido sólo a las asiladas 78; pero
la limitación de asistentes no fue óbice para que su actividad permaneciera, según se puede comprobar en las averiguaciones realizadas con motivo de la realización del Catastro de Ensenada 79.
2.4.

Capilla del hospital de la Concepción

El hospital de la Concepción o Corpus Christi, como indistintamente
aparece en los documentos, debió fundarse en la primera mitad del siglo XVI
con el fin de intentar paliar los efectos devastadores de las epidemias de
peste 80. En un principio su gestión estuvo a cargo de la cofradía del Santísimo Sacramento que, posteriormente, encomendó su administración y
cuidados a los Hermanos Obregones. El cuidado prestado a enfermos y
menesterosos y la protección de una de las cofradías de mayor prestigio en
la población le hicieron merecer una posición importante dentro del panorama social.
Poco después de responsabilizarse del hospital los seguidores de Bernardino de Obregón vieron la conveniencia de erigir una capilla en sus
dependencias y para ello elevaron el pertinente requerimiento ante el Arzobispado de Toledo (1635). El recinto sería destinado a oficiar misa cada día
en beneficio de los enfermos acogidos, siempre y cuando no perjudicara
los derechos parroquiales. Aunque, igual que sucediera anteriormente con
los cofrades de San Sebastián, el abuso de autoridad al administrar los
sacramentos con mayor liberalidad de la licencia obtenida y la instalación
de señales propias de verdaderas iglesias, sin el preceptivo consentimiento, les enfrentó en un largo pleito contra el párroco que al final conseguiría hacer prevalecer sus regalías en perjuicio de los obregonianos tras una
década de conflictos 81.
El espacio pronto fue dotado de los elementos imprescindibles para
poder celebrar la liturgia de modo adecuado, según lo reseñaron en los
sucesivos inventarios cada vez que se relevaba el hermano administrador.
El retablo estaba presidido por la imagen de Nuestra Señora de la Concepción, bajo cuyo amparo se fundara el hospital. Diferentes pinturas, entre
las que se encontraban representaciones de San Francisco de Asís, del fun78
Respuesta número treinta del interrogatorio de Ensenada, Interrogatorio dado por los
capitulares y peritos de la villa de Valdemoro a las preguntas del interrogatorio de la letra A,
A.M.V., 2554-1.
79
En el interrogatorio los cofrades de San Sebastián manifestaban, entre otros gastos,
el salario abonado al capellán encargado de decir misa los domingos en la capilla del hospital, Libro maestro de las haciendas eclesiásticas, A.M.V., 2560-1.
80
M.ª J. LÓPEZ PORTERO, «Los hospitales como manifestación de religiosidad en la Edad
Moderna…», p. 180.
81
Escrituras diferentes de la Iglesia de Valdemoro, A.P.V., IV-5, ff. 163 y 172.
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dador de la orden obregoniana y de Nuestra Señora de la Soledad, además
de esculturas diversas y objetos destinados a la celebración eucarística, formaban parte del conjunto de bienes artísticos de la capilla:
«Un retablo de Nuestra Señora de la Concepción.
Unas pinturas que están a los lados y un santo cristo de pintura.
Una corona de plata sobredorada.
Dos ángeles de escultura.
Un niño Jesús.
Un santo cristo pequeño que es el que se apareció.
Otro santo cristo de bronce.
Dos pinturas una de San Francisco y otra de San Antonio sin marcos.
Ocho pinturas de los ángeles con sus marcos negros.
Otra de Nuestra Señora de la Soledad.
Otra del Venerable Padre Bernardino de Obregón.
Seis ramilleteros con sus macetas.
Dos arañas de plata.
Un frontal de tafetán doble verde bordado de paja.
Dos cirios de cera.
Un cáliz con su patena de plata sobredorado.
Unas casullas de damasco blanco con galón de plata falsa.
Dos sábanas de altar.
Un misal.
Otros dos candeleros de azófar.
Otros tres frontales con sus bastidores: uno de damasco blanco con su
galón de plata y otro de damasco azul con flecos y otro de damasco encarnado picado.
Un paño de cáliz de tafetán blanco» 82.

Suponemos que la cofradía del Santísimo Sacramento sufragó las reparaciones y ornamentos hasta que el hospital se trasladara a su nuevo
emplazamiento, a finales del siglo XVIII, pero ni los gastos se anotaron en
la documentación contable, ni tampoco encontramos legados de fieles
preocupados por su engrandecimiento, por lo que no se puede precisar
el nivel de compromiso de los regidores por mantener el espacio y la aceptación vecinal.
2.5.

Capilla del Santísimo Cristo del Sepulcro

La creación de capillas como medio de comunicación directo entre las
cofradías y el pueblo fue un sistema que se mantuvo inalterable a lo largo
de la Edad Moderna, prolongándose incluso hasta la Ilustración, cuando
82
Cofradía del Santísimo Sacramento, Libro de cuentas y nombramientos de oficiales, 16321690, A.P.V., IV-29.
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tan lejanas quedaban las disposiciones tridentinas encaminadas a difundir
la doctrina mediante imágenes y otros símbolos iconográficos.
A fines del siglo XVIII pertenece el documento que testimonia una de las
últimas fundaciones de capillas que tuvieron lugar en la Villa. En 1622 se
había establecido en el convento de franciscanas la cofradía del Santo Sepulcro de Nuestro Señor Jesucristo, con el propósito de venerar al Cristo allí
custodiado. Es posible que a la buena voluntad de los fundadores se uniera con el tiempo una provechosa gestión de los administradores y el apoyo
de las religiosas para favorecer su existencia ininterrumpida hasta 1935.
En los años finales del setecientos los beneficios espirituales otorgados por
el crucificado habían trascendido los límites de la población, aglutinando
entre los miembros de la cofradía a personajes adinerados de la cercana
Corte. Así, según disposiciones de don Antonio Durán y Calderón, se construyó una capilla en el monasterio franciscano destinada a albergar la imagen del Cristo del Sepulcro, con el deseo de que recibiera un mayor culto
y veneración. El donante adquiría el compromiso de costear la obra y dotar
al espacio de mesa de altar y todo lo necesario para alcanzar los fines propuestos y en previsión de posibles litigios futuros con la comunidad o con
cualquier otra institución estipulaba claramente las condiciones bajo las
cuales se produciría el legado:
«Primero que dicha donación de mesa y demás adornos haya de ser precisamente para dicha santa imagen y no para otra; en la inteligencia que
siempre que esta cofradía por las causas que a todos les consta que si por
algún motivo justo hubiese por conveniente el mudarse a otra iglesia con
el dicho sepulcro e imagen se haya llevar dicha mesa de altar y adorno de
talla y demás cosas que dicho Don Antonio para este fin donare con lo
demás que oviere esta cofradía.
Segunda, que en ningún tiempo, ni por las reverenda madre abadesa y
demás religiosas actuales y que en adelante lo fueren deste convento, ni
por el padre confesor y vicario actual, o el que en adelante le sucediese, ni
menos por sus reverendos prelados se pueda poner en dicha nueva capilla
otra cualquier imagen, más que la del dicho Sepulcro y su santísima imagen de Cristo Redentor Nuestro, y si esto como dueños del expresado convento hicieran, haya de quedar la facultad a esta cofradía de sacar su imagen y todo cuanto para su culto se haya donado por el expresado señor don
Antonio Durán y demás devotos y ponerlo adonde por bien tuvieren y mejor
les pareciere y últimamente que de lo que en la antecedente segunda condición se expresa, haya de poner la cofradía de sus individuos el citado
sepulcro y todo cuanto a su adorno corresponda hasta la presente en que
esto sucediese y colocarlo en la capilla y adonde al presente será colocado,
bajo de cuyas condiciones y no en otra forma quedan comunicados los
señores cofrades presentes como que también por el presente secretario de
esta cofradía se le hagan presentes al señor don Antonio Durán y Calderón
las tres condiciones arriba insertas, para que, enterado de ellas a conti-
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nuación de este acuerdo haga su formal donación y se ponga en este libro
para que siempre conste y al mismo tiempo el referido secretario se manifieste todo lo que ha acordado la reverenda madre abadesa y demás religiosas que al presente componen esta comunidad como también del muy
reverendo padre Fray Manuel Díaz Caballero, actual confesor y vicario de
dicha comunidad, para que así todos convenidos para el presente y futuro
lo firmen bajo de este acuerdo que firmaron los señores cofrades que se
hallaban presentes, de todo lo cual yo José Cano Gutiérrez, escribano desta
cofradía para su formalidad así lo testifico, y por su mandado lo firmo con
estos señores» 83.

Las cláusulas dictadas por el benefactor junto a la permanencia de la
cofradía durante más de tres siglos indican la proyección social que obtuvo la fundación, no sólo por medio de sus gracias espirituales, sino también
a través del recinto especial construido para enaltecer a su patrón.
2.6.

Otras capillas

Además de las citadas anteriormente hubo muchas otras repartidas por
los establecimientos eclesiásticos del municipio, no sólo regidas por cofradías que las utilizaron como espacios seguros de sociabilidad proyectada
hacia la comunidad, sino que también existieron fundaciones particulares
dedicadas al mantenimiento de un capellán y al culto privativo del fundador 84. De su trayectoria apenas conocemos meras referencias inconexas en
documentos aislados, sobre todo de tipología testamentaria, que únicamente proporcionan los escasos datos que permiten corroborar su existencia.
Los ejemplos más representativos son la capilla ubicada en el interior
de la cárcel municipal, gobernada por la cofradía de la Misericordia con el
fin de que los reclusos pudieran asistir a los oficios divinos:
«Ytem ordenamos que en una capilla que tenemos en la cárcel Real
desta villa para que los presos oigan misa los dias de precepto y reçibir a
dios si la neçesidad lo pidiere el mayordomo mesero que le toca llevar la
yinsignia que a de estar en esta capilla a de tener cuydado del adorno y limpieza de dicha capilla para que con la deçencia debida se asista al santo
Cofradía del Santo Sepulcro. Libro de cuentas y ordenanzas, 1622-1935, A.P.V., IV-22.
Cabe destacar los siguientes casos: el clérigo Antonio Correas, «El indiano», fundador
de una capilla bajo el título de la Santísima Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, ubicada en la parroquia, por la cual abonó 4.000 mrs. de renta a la mayordomía, Fundación de
Antonio Correas, el Indiano, 1613, A.P.V., I-37, f. 13, o Alonso Hernández Correa, que eligió
el monasterio carmelita como destino de su obra, para cuyo ornato encargó un retablo valorado en 3.600 rs. de vellón, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid (A.H.P.M.), protoc.
n.º 6.887, f. 324.
83

84
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sacrificio de la misa con todo el cuidado que se requiere para que sirva de
consuelo a los pobres presos y aflixidos, y en acabando la dicha misa cerrar
la dicha capilla y dentro della a de estar un cajon con su llave […] en donde
esten los ornamentos y adorno de dicha capilla y altar, teniendo cuidado
todas las noches de enzender la lampara que esta en dicha capilla» 85.

Y la capilla fundada en el convento del Carmen por los cofrades del Cristo de la Agonía, en la que llevaban a cabo sus principales actos devotos:
procesiones el día de la festividad o en otras fiestas señaladas del calendario litúrgico. En ella también tenían lugar las comuniones de obligado cumplimiento y los enterramientos de todos los hermanos, para lo cual habían
solicitado la compra del recinto al propio monasterio. Suponemos un espacio suficientemente capaz para acoger a los treinta y tres miembros iniciales y aquellos otros seguidores del Cristo, que ocuparía un lugar preferente en el retablo, a cuyo ornato y mantenimiento se destinaban parte de
las limosnas recogidas por cavar y arar en los días feriados 86.
A modo de conclusión y a la vista de los testimonios existentes resulta
evidente que el movimiento de religiosidad popular en Valdemoro contó
con diversidad de cauces de expresión. Los vecinos practicaban regularmente las obligaciones cristianas oficiales: recibimiento de los sacramentos, fundaciones de obras pías de todo tipo, establecimiento de cofradías,
cumplimientos pascuales; en definitiva, participaban en las celebraciones
litúrgicas organizadas en el municipio, según se puede comprobar en la
abundante documentación conservada en el Archivo Parroquial. Pero también encontraron los medios adecuados para practicar la religión de un
modo más cercano a las antiguas tradiciones que hundían sus raíces en
manifestaciones paganizantes, vinculadas a los antiguos ritos agrarios.
Estas ocasiones eran aprovechadas también para la interrelación vecinal y
el comensalismo entre los habitantes con una mayor proximidad, bien
social, profesional, ideológica o de cercanía espacial. La relativa lejanía de
la mayoría de las ermitas propiciaba cierta independencia y libertad para
realizar unos ritos que se desviaban de la rigidez dogmática impuesta desde
los púlpitos de los principales templos. Al mismo tiempo, la tenencia de
ermitas y capillas otorgaba a sus titulares un estatus especial que les colocaba en la cúspide de la pirámide social de la localidad. De esa forma, los
Capítulo 3. Ordenanzas de la cofradía de la Misericordia, A.P.V., II-47. Al no poseer más
referencias documentales, respecto a la trayectoria posterior de la cofradía, no es posible aventurar el destino de la capilla, aunque si se conoce el legado de algún objeto litúrgico, como es
la donación de un cáliz valorado en 100 rs. efectuada por Bernardo Aguado Correa, Papeles
tocantes a la genealogía y nobleza de José Aguado Correa. Sus hermanos y primos, vecinos de la
villa de Madrid, naturales de la de Valdemoro, 1705, A.P.V., sig. I-25.
86
Cofradía del Santísimo Cristo de la Agonía, A.D.T., Cofradías y Hermandades, Leg. M. 9,
exp. 9.
85
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particulares, al poseer una capilla dentro del recinto parroquial o monástico, propiciaban el que todos los oficios divinos que fueran celebrados
repercutieran en la memoria de sus antepasados, enterrados, por lo general, bajo sus losas y, en el futuro, de ellos mismos. Las cofradías, propietarias de capillas, conseguían una propaganda gratuita añadida entre aquellos asistentes a cualquier ceremonia religiosa solemnizada en los distintos
templos, es decir, casi la totalidad de los vecinos que, en un momento u
otro, debían acudir a cumplir con sus deberes cristianos, sobre todo a la
Parroquia, con la consiguiente proyección social de los fines cofrades y el
posible aumento del número de miembros y de efectivos económicos.
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LA

POLÍTICA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS COMO FACTOR DE DESTRUCCIÓN

DE LAS MURALLAS

El derribo de las murallas es una consecuencia directa de los planes de
ensanche aplicados en la mayoría de las ciudades españolas en el siglo XIX,
y se convirtió en un requisito imprescindible para todas aquellas poblaciones que defendían su expansión como un símbolo de modernidad y progreso. Entre los argumentos más utilizados para justificar su destrucción
estaban los siguientes:
— Las murallas limitaban la posible ampliación de las ciudades manteniendo su anticuado carácter militar de plazas fuertes.
— Constituían un obstáculo al libre comercio y tráfico de mercancías,
por cuanto se hacía necesario pagar un fielato o impuesto en las puertas, sobre cualquier cosa que se quisiera introducir en la ciudad.
— Constreñían un caserío vetusto y hacinado que, por falta de otros
espacios habitables, era víctima de la especulación arrendataria e
inmobiliaria de sus propietarios.
— Suponían una dificultad añadida a los deseos de higiene y salubridad pública, que defendían las autoridades municipales de acuerdo
con los modernos criterios urbanísticos.
En el caso de Barcelona, además, la ampliación de la ciudad extramuros mediante el Ensanche Cerdá apareció revestida de tintes nacionalistas,
pues constituía un medio de otorgar a la ciudad esa impronta burguesa e
industrial que anhelaban las autoridades regionales, en sustitución de la
plaza fortificada característica de la política centralizada del Antiguo Régimen. Las murallas eran, en cierto modo, un freno al progreso de la civiliAIEM, XLVI (2006), 395-418
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zación contemporánea, y por eso fue generalizándose la demolición de las
mismas por toda España a partir de la década de 1860. Al grito unánime
de «¡Abajo las murallas!», ciudades como San Sebastián, Zaragoza, Valencia, Palma de Mallorca, Sevilla, Granada, Córdoba o Cádiz vieron desaparecer de esta guisa sus recintos y puertas fortificadas, y en aquellas otras
en las que esto no se produjo, como Ávila o Lugo, no fue por falta de voluntad política, como denuncia Pedro Navascués, sino por dificultades económicas ante una tarea tan costosa 1.
La muralla de Alcalá de Henares es de época tardomedieval, y su forma
original puede reconstruirse a partir de la famosa vista de la ciudad dibujada por Anton Van den Wyngaerde en 1561 (Fig. 1). Aunque tradicionalmente ha sido atribuida al mecenazgo del Arzobispo Carrillo, últimamente se piensa que fue el Cardenal Tenorio quien ordenó su construcción a
finales del siglo XIV. Román Pastor ha dado a conocer dos documentos de
noviembre de 1419 y diciembre de 1424, que aluden a los gastos «del reparo de las cercas, vieja et nueva, et muros de la dicha villa», por lo que debió
ser el propio concejo quien promovió la ampliación del recinto, y quizás
posteriormente recibiera ayuda de Carrillo para tal fin, de ahí la tradición.
Por su parte Alvar Gómez de Castro da noticia del mal estado en que se
encontraban algunas partes de la cerca, y cómo por esa razón el Cardenal
Cisneros mandó repararla en 1498 2.

FIG. 1.—Vista de la ciudad de Alcalá de Henares, por Anton Van den Wyngaerde.
Dibujo del siglo XVI.
1
P. NAVASCUÉS PALACIO, «¡Abajo las murallas!», en Descubrir el Arte, n.º 16, junio de 2000,
pp. 116-118.
2
Véase respectivamente C. ROMÁN PASTOR, «El recinto amurallado de Alcalá de Henares.
La Edad Media», en Acervo, n.º 3-4, 1992, pp. 42-43, y A. GÓMEZ DE CASTRO, De rebus gestis a
Francisco Ximénez de Cisneros, archetypo toletano, Alcalá de Henares, 1569 (ed. española de
José Oroz Reta, Madrid, 1984), p. 555.
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A lo largo de los siglos fueron construyéndose edificaciones, cobertizos
de madera y corrales arrimados a los muros de este recinto fortificado,
tanto por fuera como por dentro de la ciudad, lo que le confería un aspecto irregular, antihigiénico y poco estable. En el siglo XVIII, los lienzos de la
zona sur se hallaban ya en gran parte derruidos, y en su lugar había grandes terreros, lo cual pudo deberse a la falta de cuidado o a la erosión provocada por el paso del tiempo y las frecuentes riadas del Henares.
Como consecuencia de las destrucciones y las obras de fortificación militar ejecutadas por los franceses durante la Guerra de la Independencia, en
los años siguientes la muralla de Alcalá se encontraba muy transformada
en algunos puntos, y en otros todavía cerrada a cal y canto. Así lo expresó
un numeroso grupo de agricultores en un oficio dirigido al ayuntamiento
en julio de 1823:
«Que siendo del Gremio de Labradores y estar en el crítico tiempo de
recolección de granos, y hallan ser interceptados en algún modo, a causa
de tener la Puerta que llaman de Sta. Ana cerrada con tapias, como los
demás portillos de ésta; y siendo así que ésta es una de las principales, como
es público y notorio, y absolutamente necesaria para el uso de las gentes
de más se nos hace indispensable ponerlo en noticia de V.S. para que nos
concedan el uso de dicha puerta; pues de lo contrario se nos siguen graves
perjuicios y retrasos en nuestra recolección de frutos, por el sumo estravío
de tener que dar y rodear buscando otras puertas, gastando mucho tiempo y aumentándosenos los gastos» 3.

Este estado de indefinición y deterioro era frecuente en otros lugares de
España en aquel momento. Ciudades como Toledo mostraban montones
de ruinas y escombros, que conformaron durante décadas un paisaje urbano de carácter romántico y pintoresco. La pobreza de medios y la exasperante falta de liquidez de la Hacienda pública impidió, no sólo al gobierno
central sino también a los municipios, acometer cualquier tipo de reparaciones. Por tanto, las posibles reformas arquitectónicas o de trazado viario que pudieran ejecutarse sobre las urbes, tuvieron que esperar varias
décadas para hacerse realidad. No sería hasta la regencia de María Cristina, con el ascenso al poder de la burguesía liberal y su nueva concepción
del Estado moderno, cuando se pusieron en marcha las primeras medidas
legales en aras de una mayor racionalización, salubridad y actualización
urbanística.
Mientras tanto, la degradación fue sucediéndose con el paso de los años,
lo que unido a la falta de criterio de las autoridades municipales, provocaría el menoscabo irreparable de varias zonas de interés monumental en el
3

Archivo Municipal de Alcalá de Henares (A.M.A.H.), Leg. 1.037/3.
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casco antiguo de Alcalá de Henares. En relación a la muralla que circundaba la ciudad, tenemos la certeza de que durante aquellos años se produjo un expolio progresivo de sus sillares. La cerca había perdido algunos lienzos y torreones por el impacto de las bombas de artillería disparadas durante
la Francesada, pero al término de la guerra no se hizo nada por asegurar su
conservación, y en julio de 1820, el ayuntamiento decidió reutilizar parte
de sus derrubios para construir una fuente pública en mitad de la Plaza
Mayor, a pesar de que con ello desaparecieron varias cruces monumentales
y algunos trozos del llamado Paredón del Milagro, lugar emblemático para
los alcalaínos porque era allí donde se creía que había tenido lugar el martirio de los Santos Niños Justo y Pastor 4.
Idéntico proceso de degradación tuvo lugar años más tarde con respecto a la torre albarrana de la esquina Noroeste de la muralla. Por mandato de la Dirección General de Correos y Caminos de Madrid, en septiembre de 1830 el ayuntamiento se vio obligado a emprender obras de
reparación en la ronda, en las puertas y en los caminos de entrada a la ciudad. En la documentación histórica, hemos encontrado desde 1817 advertencias como ésta que explicaba cómo «el estado de la ronda de la ciudad
está en el mayor deterioro, que las diligencias y carruages no pueden ir
por ella con seguridad, y que las quejas se multiplican diariamente». Sin
embargo, el vacío de las arcas municipales no permitió más que parchear los baches, y acarrear algunos materiales en carros conducidos por los
propios vecinos, para lo cual se organizaron levas de trabajos forzosos
entre toda la población 5.
En enero de 1834, la falta de declive y drenaje de la zanja que rodeaba
la muralla provocó el estancamiento del agua de lluvia, con los subsiguientes
perjuicios para «la salud pública». Esta preocupación sirvió para que se
4
A.M.A.H., Leg. 808/1, Acta Municipal del 7 de julio de 1820: «El S. Rayón hizo presente combendría q. bien con el fin de establecer la fuentte en la Plaza de la Constitución o con
el de formar un Paseo en la misma se recogiese toda la piedra sillar, correspondiente a la
ciudad y procedente de fragmentos de cruces q. existen en la Pta. del Vado, Hera de Agonid.
y otros barios puntos de la circunferencia de la ciudad, lo qual parece debe hacerse con tanta
mas razon quanto es publico y notorio q. qualquiera se esta aprovechando de dichas piedras
y q. al mismo objeto combendría también aprovechar el material q. pueda producir el murallo que está entre la Pta. de Sta. Ana y el titulado paredón del Milagro vendiéndole antes q.
padezca el estrabio q. se nota, con cuyo valor podía ocurrirse a la traslación de dicha piedra
a la Plaza y comenzar el seno pª. q. llegue el caso de establecerse la fuente, o paseo en la
manera indicada».
5
A.M.A.H., Leg. 1.036/8. En él se conservan algunas cédulas de reclutamiento de los trabajadores, que explican claramente que no se podía «emprender esta obra tan precisa sin el
auxilio y cooperación de los vecinos de todas clases, contribuyendo los que tienen carros
para conducir el material, y los demás con su persona para acudir a trabajar». A pesar de
ello, los funcionarios de Correos y de Hacienda rehusaron presentarse a trabajar, aduciendo estar exentos de tales obligaciones.
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acelerasen los trabajos de limpieza de toda la ronda, y en ese contexto uno
de los comisionados «hizo presente que reconociendo la zanja ha observado que la torre de la Albarrana y la inmediata hacia la puerta de Madrid,
ya reparada, de la tapia de la Huerta, están amenazando próxima ruina,
tanto más sensible cuanto se reunen muchos niños en aquellas inmediaciones, sirviendo además de abrigo a malhechores». La respuesta del consistorio a esta denuncia, el 27 de enero de 1834, fue encomendar al perito
Mariano Vázquez que valorase con exactitud el estado de ambas torres, y
si resultaban hallarse en efecto arruinadas, se comunicase al Arzobispo de
Toledo para que en un plazo de ocho días las asegurasen o demoliesen, cosa
que haría el ayuntamiento si no obtenía respuesta 6.
El estado actual de la susodicha torre albarrana no deja lugar a dudas,
de que la solución adoptada en última instancia fue su demolición. Por los
documentos podemos deducir además que el municipio debió indemnizarse de los gastos ocasionados, subastando los escombros al mejor postor. En cuanto a la otra torre, situada en el mismo lienzo de la muralla,
parece que corrió mejor suerte, quizás debido a que su deterioro no era tan
acusado 7.
La desidia de los responsables municipales continuó dando muestras de
impotencia, a la hora de conservar diversos espacios arquitectónicos y urbanísticos de la ciudad complutense, llevándose la peor parte sus viejas murallas, ya de por si muy degradadas (Fig. 2). En lugar de llevar a la práctica
las intervenciones necesarias para asegurar su conservación, las autoridades preferían tapar agujeros y dejar pasar el tiempo, y eso cuando no se inclinaban hacia decisiones más drásticas como las demoliciones. Tal es lo que
sucedió justamente con uno de los torreones de la zona de la muralla que
cierra la huerta del Palacio Arzobispal. En enero de 1875, el ayuntamiento
conminó a los responsables de las obras de restauración del alcázar prelaticio, a que derribaran el susodicho torreón alegando estos argumentos:
«Hallándose en estado de inminente y total ruina uno de los torreones
de la muralla del Palacio arzobispal, edificio destinado en el día para el
A.M.A.H., Leg. 611/4, y Leg. 1.044/2, fol. 11.
A.M.A.H., Leg. 744/2. La citada torre albarrana era un interesante ejemplo de la arquitectura militar toledana del siglo XIV; era de planta pentagonal y estaba situada fuera del
recinto amurallado, al que se unía por medio de un puente bajo el cual se disponía un pequeño pasadizo abovedado, que seguía la tradición constructiva de muro y antemuro característica de las fortificaciones almohades. Este esquema de la albarrana complutense se relaciona con estructuras similares que pueden verse en las murallas o castillos de Uceda, Escalona,
Guadalajara, Santorcaz, Ayllón, Madrigal de las Altas Torres y Molina de Aragón, por citar
sólo algunos ejemplos. Véase B. PAVÓN MALDONADO, El Salón de Concilios del Palacio Arzobispal. Alcalá de Henares medieval y su recinto amurallado, siglos XIV y XV. Crónica de su última
restauración, Obispado de Alcalá de Henares, 1997, pp. 81-82.
6
7
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FIG. 2.—Estado de conservación de la muralla de Alcalá de Henares a principios
del siglo XX. Fotografía publicada por E. Tormo, Alcalá de Henares, Madrid, 1930,
Patronato Nacional del Turismo.

Archivo general central del que es V. S. digno Jefe, espero que sin demora
se proceda a demoler dicho torreón del modo conveniente, a fin de evitar
las desgracias que en otro caso pudieran ocurrir a los muchos mendigos
que se albergan al pie y en las inmediaciones del expresado torreón, y ya
también porque los escombros que se han desprendido y podrán aumentarse, obstruirían por completo la zanja que circunda a esta ciudad por
aquel punto, y que es de indispensable necesidad se halle libre para evitar
una inundación. Intereso el celo de V. S. en el cumplimiento de este servicio sobremanera urgente» 8.

El derribo de otros lienzos y torreones de la muralla se iría completando a lo largo del siglo XIX, bajo la responsabilidad de las autoridades municipales, llevándose a sus últimas consecuencias a finales de aquella centuria, cuando se emprendió el ensanche de la ciudad extramuros. Sólo en
contadas ocasiones, al derrumbamiento le siguió la reconstrucción de la
fábrica, como en febrero de 1894, cuando en el mismo contexto de la res8

Archivo General de la Administración (A.G.A.), Sección de Educación y Ciencia, caja 8200.

– 400 –

EL DERRIBO DE LA MURALLA DE ALCALÁ DE HENARES EN EL SIGLO XIX

AIEM, XLVI, 2006

tauración del Palacio Arzobispal, el arquitecto Arturo Calvo ejecutó «la
demolición de algunos trozos de la muralla que limita el recinto del Archivo, por ser necesaria su reconstrucción en vista del estado de ruina que
ofrecían» 9.
Pero el factor más determinante que incidió en la destrucción de las
murallas de Alcalá fue la expansión de su territorio urbanizado a través
de los ensanches que, a partir de las últimas décadas del siglo XIX, traspasaron los antiguos límites de la villa medieval y renacentista. El proceso de renovación urbanística que trajo consigo el desarrollo de los ensanches no obedeció tanto a necesidades reales de crecimiento o de falta de
espacio, sino al simple deseo de apertura y revitalización de la ciudad
complutense, todavía encerrada sobre si misma por culpa de la numerosa presencia de los militares en sus edificios históricos convertidos en
cuarteles.
Solá Morales explica el fenómeno de los ensanches como una expresión
característica de los países mediterráneos, de base eminentemente agrícola, muy diferente del tipo de urbanismo desarrollado en los países del norte
de Europa, más avanzados industrialmente. Desde este planteamiento, el
ensanche es una forma de organizar la construcción de áreas residenciales diferenciadas respecto de la ciudad original, ofreciendo a las clases acomodadas un nuevo estilo de vida en la periferia, en contacto directo con la
naturaleza. Mediante el planeamiento de nuevas superficies edilicias en el
extrarradio, sin los obstáculos opuestos por las murallas o por un caserío
deteriorado y antiguo, fue posible inventar soluciones prácticas a las crecientes necesidades de la burguesía y la aristocracia, al tiempo que se abría
la veda para los negocios inmobiliarios, y con ello se acrecentaba la estratificación de clases dentro de la misma ciudad. Los barrios residenciales
de alto nivel económico construidos en Madrid, al Este de los paseos del
Prado y Recoletos, son un claro exponente del criterio higiénico, racionalista y de jerarquización de clases que justificó la formación de los ensanches. Por eso se adoptó en su configuración el plano ortogonal o en damero, y por eso también se acrecentó la negación del núcleo urbano original,
mediante la segregación o la simple yuxtaposición del ensanche a aquél,
sin ninguna solución de continuidad 10.
El ensanche urbanístico de Alcalá, al igual que el de la mayoría de las
ciudades españolas, fue débil y avanzó desigualmente, a base de impulsos
A.M.A.H., Leg. 81/24.
M. SOLÁ-MORALES, «Los ensanches: hacia una definición», en Arquitecturas Bis, n.º 1314, 1976, pp. 44-47; véase también F. CALVO SERRALLER, «Consideraciones sobre el urbanismo de las ciudades españolas en el siglo XIX antes del Plan de Ensanches», en Arquitectura,
n.º 216, 1979, pp. 61-65, y del mismo autor: «El urbanismo de los ensanches: la transformación de Madrid durante el siglo XIX», en Arquitectura, n.º 217, 1979, pp. 52-58.
9

10
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poco conectados entre sí. Una de las causas fue la preferencia, común en
aquella época, de especular con los terrenos en lugar de edificar sobre ellos,
algo a lo que los propietarios no estaban obligados por ley. El lento crecimiento demográfico, y el escaso nivel de industrialización adquirido por
la ciudad, motivó que los ensanches se intuyeran más que desarrollarse.
Muy despacio fueron edificándose pequeñas barriadas en el extrarradio,
dejándose diáfanos los ejes principales para el asentamiento de quintas de
recreo burguesas y palacetes que se erigían aislados respecto del resto del
núcleo urbano. Posteriormente, el ayuntamiento vería la necesidad de vincular estas áreas con el centro, ensanchando los accesos, derribando partes
de la muralla o explanando el antiguo foso para hacer rondas de circunvalación.
Un problema añadido fue la exigente normativa que pretendió regular
la construcción de los ensanches desde la publicación del reglamento del
19 de febrero de 1877, por cuanto obligaba a realizar una memoria descriptiva con numerosos estudios (geológicos, topográficos, ingenieros, etc.),
que para muchas ciudades era irrealizable por falta de profesionales cualificados. Atendiendo a esta dificultad, es comprensible que en Alcalá no
existiera ningún estudio general ni plan de ensanche riguroso, sencillamente porque no se contó con profesionales capaces de realizarlo hasta el
nombramiento de Martín Pastells como arquitecto municipal, que se limitó a dar una serie de orientaciones puntuales. Así que la ciudad del Henares fue expandiéndose de manera más o menos espontánea, acomodándose a lo largo de tres ejes que, no por causalidad, aparecían ya vislumbrados
en un tempranero plano geométrico del ingeniero militar Pedro Ortiz Pinedo, realizado en 1837 11. Estos tres ejes fueron la carretera de Guadalajara
hacia el Este, el Paseo de la Estación hacia el Norte hasta conectar con la
vía del ferrocarril, y el Paseo del Chorrillo también hacia el Norte. Lo que
quiero decir es que en Alcalá no hubo una planificación detenida de la dirección que debían tomar los ensanches, ni del esquema que debían seguir las
nuevas construcciones, como ocurrió por ejemplo en Madrid o en Barcelona. En lugar de eso la ciudad creció de forma natural hacia donde debía
crecer, casi por inercia, en pos de una serie de sitios que tenía prefijados
de antemano, y que fueron:
a)

La margen derecha de la carretera de Aragón, junto a la Puerta de
Mártires, donde existió desde principios del siglo XIX la pequeña
barriada de la Cruz de Guadalajara, que puede apreciarse en el plano
geométrico de Pedro Ortiz Pinedo; el crecimiento de esa barriada y

Este plano se halla en el Archivo General Militar de Madrid (I.H.C.M.), Cartoteca,
n.º 1.259 (005-204), y ha sido repetidamente publicado por la historiografía reciente dedicada a Alcalá de Henares.
11
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la instalación al final de ella de la plaza de toros, en 1879, marcaría una línea lógica de expansión para la ciudad.
La avenida que enlazaba el centro urbano con la estación del ferrocarril, cuyo trazado fue configurado a partir de 1859 y posteriormente jalonado por varios hoteles y villas de recreo burguesas, que
se construyeron desde la década de 1880.
Y el Paseo del Chorrillo, que había sido construido en 1787 por mandato del Cardenal Lorenzana, y ordenaría en torno suyo un extenso jardín, junto con el barrio de la Cruz Verde, en las primeras décadas del siglo XX.

Así pues, la expansión urbanística transgredió los límites de la muralla
a través de los principales puntos de acceso a la ciudad. Simultáneamente
fueron transformándose las rondas de circunvalación, cubriendo el antiguo
foso y explanando nuevas calles sobre su superficie, a la vez que la mayoría
de los lienzos de muralla y varias de sus puertas eran derribados.
LA

DESTRUCCIÓN DE LAS PUERTAS DE ACCESO A LA CIUDAD

DE

ALCALÁ

DE

HENARES

Las puertas de acceso a Alcalá a través de la vieja muralla que la circundaba eran en realidad simples vanos alojados en torres prismáticas
almenadas, de planta cuadrada y cubiertas por bóveda de cañón, lo que las
confería una gran fuerza y monumentalidad. Eran once en total, de las que
hoy sólo quedan tres: la de Madrid, la de Burgos y la de San Bernardo. Las
enumeramos todas desde el extremo Norte, en el sentido de las agujas del
reloj (Fig. 3):
1.

2.

3.
4.

Puerta de Burgos o de Segovia, original del siglo XIII con elementos mudéjares y añadidos de los siglos XIV y XV, según las indagaciones arqueológicas; junto a ella murió el rey Juan I al caerse del
caballo en 1390. Posteriormente, en 1617, fue incluida en la cerca
del monasterio de las Bernardas y tapiada su salida al campo, de
tal forma que quedó para uso exclusivo de las monjas
Arco de San Bernardo, abierto en 1618 para uso público por el
Cardenal Sandoval, al lado de la anterior; por eso aparece asimilada a la Puerta de Burgos en el plano representado en la página
siguiente.
Postigo de la Morería o Puerta del Rastro Viejo, en la plaza de la
Cruz Verde, daba salida al barrio de la almanxara o de la morería.
Puerta de los Judíos, denominada de Santiago en tiempos de Cisneros, desembocaba por la calle del Tinte en el camino a Talamanca
y Torrelaguna, y fue demolida a mediados del XIX.
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FIG. 3.—Plano de situación de las puertas de acceso a la muralla de Alcalá de Henares,
según C. Gómez López, El urbanismo de Alcalá de Henares en los siglos XVI y XVII:
el planteamiento de una idea de ciudad, Madrid, U.N.E.D., 1998.

5.

6.

7.

8.

9.

Puerta de Mártires o de Guadalajara, está documentada su existencia desde 1454, aunque en el siglo XVI se trasladó al final de la
calle Libreros, a raíz de la ampliación de la ciudad universitaria;
fue derribada en 1853.
Puerta de Aguadores o de las Tenerías, se la cita por primera vez
en 1434 localizada en el primer límite de la muralla medieval; fue
reconstruida en el siglo XVII al final de la calle de Roma o de los
Colegios, y demolida en 1881.
Puerta Nueva, al final de la calle de Santo Tomás, fue edificada en
el siglo XVI por el Cardenal Cisneros, pero ya había desaparecido
antes de 1728, según nos informa el historiador Portilla y Esquivel.
Puerta de San Julián, de época medieval, se hallaba emplazada originalmente en la calle de la Trinidad, pero con la ampliación de la
segunda muralla fue trasladada a la ronda de la Pescadería, deteriorándose progresivamente hasta no quedar nada de ella en el XIX.
Puerta del Vado, citada por primera vez en 1419, estaba situada en
la salida de la calle Empecinado hacia la cuesta del Zulema; también fue reedificada en el límite de la segunda muralla, por lo que
debía guardar cierto parecido con la Puerta de Burgos y la primi– 404 –
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tiva de Madrid, pero a principios del siglo XIX debía hallarse ya muy
maltrecha.
Puerta de Santa Ana, conocida como de Fernán García, al final de
la calle del Postigo, se reubicó al igual que las anteriores en la línea
de ampliación de la segunda muralla medieval; sufrió graves destrozos tras la Guerra de la Independencia.
Puerta de Madrid, desde siempre la entrada principal de la ciudad,
se hallaba embutida en el recinto amurallado y fue reconstruida
en estilo clasicista en 1778 por Antonio Juana Jordán; desde 1968
se encuentra segregada de las tapias del Palacio Arzobispal 12.

Las actuaciones cometidas contra dichas puertas y contra los lienzos de
la muralla, en el transcurso del siglo XIX, se fueron ejecutando conforme la
ciudad se iba liberando del efecto constrictor de sus límites, y avanzaba en
su expansión urbanística.
Uno de los casos más tempranos y representativos fue el de la Puerta
de Mártires o de Guadalajara, cuyo derribo se inició al mismo tiempo
que la formación de una nueva ronda desde allí hasta la Puerta de Aguadores, que recibió el nombre de calle Ancha. La Puerta de Mártires se hallaba insertada en un sólido torreón con matacanes defensivos, que había sido
remozado en 1751, añadiéndole un pontoncillo por la parte de fuera para
asegurar el tránsito de la Serenísima Infanta de Saboya, que vino de visita
a Alcalá de Henares. Hacia 1838, además, se aumentó la fortificación del
torreón, abriéndose en él troneras por el temor a una posible invasión carlista. Esto quiere decir que se hallaba en relativo buen estado de conservación, aunque con bastantes añadidos y refuerzos, de forma que su derribo se convirtió en una obra bastante compleja.
A finales de 1852 se discutió en el ayuntamiento la posibilidad de ejecutar como «una mejora notable y necesaria el derribo del torreón que
hoy le dicen puerta de Mártires, con el objeto de dar otra entrada mas
decorosa a la población por ese estremo». Ante las protestas y muestras
de oposición manifestadas por algunos vecinos, los sucesivos informes que
instruyó la Comisión de Obras Públicas para justificar la demolición despreciaron el valor monumental de la fábrica. Conservamos un interesante conjunto de documentos del año 1853, en los que el entonces alcalde
Francisco Crespo, auténtico instigador del derrumbamiento, describía así
la citada torre:
12
Sobre las puertas de Alcalá, véase A. CASTILLO GÓMEZ, Alcalá de Henares en la Edad
Media. Territorio, sociedad y administración (1118-1515), Alcalá de Henares, Fundación Colegio del Rey, 1990, p. 78, y C. GÓMEZ LÓPEZ, El urbanismo de Alcalá de Henares en los siglos XVI
y XVII: el planteamiento de una idea de ciudad, Madrid, U.N.E.D., 1998.
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«Aquel informe torreón, tan desaliñado en su estructura como incapaz y mezquino en sus formas. No puedo yo convencerme de que ni una
sola persona de los ilustrados de Alcalá, de aquellas que merecen el distinguido titulo de pensadores, resista el derribo de este inconexo torreón
porque represente alguna memoria histórica […] cometería la mayor injusticia si en este pobre papel me detuviese siquiera por pura suspicacia mía,
a demostrar los grandes defectos artísticos que así en su forma como en
su estructura y calidad de sus materiales se reconocen en este célebre
torreón» 13.

La disconformidad expresada ante esta opinión no se centraba únicamente en el valor histórico artístico del monumento, sino también en la devoción religiosa que despertaba aquel emplazamiento, por ser el lugar en el que
descansaron las reliquias de los Santos Niños a su regreso de Huesca en 1568,
un día antes de su enterramiento en la cripta de la Iglesia Magistral 14. Por
otra parte, se discrepaba abiertamente sobre la conveniencia de demoler
dicha puerta, si luego no se iba a erigir otra nueva. A pesar de todo lo expuesto, el Gobernador Civil de la provincia autorizó el derribo del torreón de
Mártires el 5 de marzo de 1853, aprobando un presupuesto de 4.500 reales
para ello.
Un problema añadido apareció en el transcurso de las obras de demolición del monumento. El viejo torreón se apoyaba directamente sobre la
casa n.º 18 de la calle de Libreros, «colocada en lo que antiguamente fue
una hermita dedicada a los SS. Niños Justo y Pastor» 15. Esta casa estaba
mal alineada e impedía el correcto ensanche de la nueva entrada a la ciudad, así que el ayuntamiento obvió nuevamente la significación histórica
y religiosa del lugar, y, por ende, su carácter patrimonial, proponiéndose
devastarlo también. La vivienda perteneció a la cofradía de los Santos Niños
hasta la Desamortización de Mendizábal, y últimamente había pasado al
Arzobispado de Toledo, en virtud del Concordato del 19 de julio de 1852,
que devolvía a la Iglesia los bienes no enajenados. Así que la municipali13
A.M.A.H., Leg. 952/6. A mayor abundamiento, en el pleno municipal del 17 de enero
de 1853 se justificaba el derribo la Puerta de Mártires «ya por ser un arco de entrada a la
población tan sumamente mezquino y estrecho que no coge por el un carro cargado, como
por la vista que quita a la hermosa calle titulada de Libreros, que es la mejor de la Ciudad»;
véase en el Libro 127.
14
Véase A. MORALES, La vida, el martyrio, la invención, las grandezas y las traslaciones de
los gloriosos Niños Mártires San Justo y Pastor y el solemne triunfo con que fueron recibidas
sus Santas Reliquias en Alcalá de Henares y su postrera traslación. Alcalá de Henares, 1568.
15
«Que el sitio donde reposaron por vez primera las cenizas de los Santos Niños, era una
magnifica hermita, decente como grande era su dedicatoria, y que ahora esa hermita ha sido
reemplazada por un indecente cuchitril desmoronado por do quiera que se le observe y que
está amenazando inminente ruina?».
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dad entabló negociaciones con el Cardenal Primado para comprar la citada propiedad, lo cual tuvo lugar el 16 abril de 1853 por el precio de 3.000
reales, comenzando acto seguido a derribarla 16.
El día 18 del mismo mes y año se debatió en la corporación municipal
la remodelación de aquel sitio, decidiéndose encargar al arquitecto Francisco Enríquez y Ferrer el diseño de «la barrera o nueva puerta de Mártires que se ha de construir en esta ciudad […] dedicando la obra a la memoria del Natalicio de la Augusta Princesa D.ª Maria Isabel» 17. En el Archivo
Municipal de Alcalá se conserva el alzado de la nueva puerta dibujado por
dicho arquitecto el 12 de junio de 1853, consistente en tres accesos separados por gruesos pilares, y un arco de medio punto sobre el vano central
con el escudo de Alcalá en el tímpano (Fig. 4). El proyecto quedó en suspenso y fue retomado por un tal Fernando Rodríguez diez años después,
pero «los escasos fondos con que se ha de llevar a cabo la obra» no permitieron hacer absolutamente nada, y todo cayó en el olvido 18. Quiere decir-

FIG. 4.—Diseño de la nueva Puerta de Mártires, por Francisco Enríquez y Ferrer, en 1853.
Archivo Municipal de Alcalá de Henares.
A.M.A.H., Leg. 494/4.
A.M.A.H., Libro 127, fol. 42 vº, y Leg. 612/7.
18
El diseño de la nueva Puerta de Mártires, guardado en el A.M.A.H., Leg. 612/21, ya fue
dado a conocer en la exposición Archivo de Alcalá. Imagen gráfica, Alcalá, 1988, n.º 63-64. En
cuanto a la dedicatoria del monumento, decir que la infanta Isabel era la tercera hija de Isabel II y Francisco de Asís, y la primera que sobrevivió a su nacimiento, el 20 de diciembre
de 1851.
16
17

– 407 –

AIEM, XLVI, 2006

JOSUÉ LLULL PEÑALBA

se que la promesa de construcción de una nueva puerta se convirtió en un
vano pretexto para el derribo de la antigua, que se hizo con premeditación
y alevosía.
A pesar del derribo del torreón y de la ermita de los Santos Niños, el municipio no consiguió hacer lo propio con un espigón o esquinazo superviviente
de la antigua puerta, que se hallaba adosado a la pared del cuartel de Mendigorría (antiguo Colegio Máximo de Jesuitas). Este espigón constituía un
polígono irregular de cuatro lados, con una superficie de 22,19 metros cuadrados, que impedía la visión diáfana de la calle de Libreros y obstaculizaba el tránsito por la misma. El ayuntamiento instó al ejército a derribarlo,
ya que entonces era el propietario del exconvento, pero el gasto que suponía la demolición y la ulterior necesidad de reparar la fachada del cuartel,
hizo que los militares se desentendieran del asunto, utilizando durante
muchos años esa edificación como letrinas del cuartel. Las peticiones del
municipio al Ramo de la Guerra, sobre el particular, se repitieron sucesivamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Ya en 1891, el plano de
alineación de la calle de Libreros, levantado por el arquitecto Martín Pastells, prevenía la demolición del saledizo 19, aunque su demolición no se produciría al final hasta 1928 20. Con todo lo expuesto, Alcalá se vio despojado
de un monumento de gran calado social y religioso entre la ciudadanía, sin
recibir nada a cambio, excepto la apertura hacia el nuevo ensanche de la
Cruz de Guadalajara, y el acabado urbanístico de la calle de Libreros.
Otro ejemplo ilustrativo es el de la Puerta de Santiago, que debió ser
parcialmente eliminada hacia 1804, porque según algunos vecinos «en la
carrera de la ronda, inmediato a el Hospital de Estudiantes, se halla un atolladero tan sumamente perjudicial q. todos los carros, y cavallerías se quedan atascados, ocasionándose los mas graves perjuicios, pues nadie puede
pasar» 21. La progresiva demolición de la muralla en esa zona siguió su curso
durante las décadas siguientes, a pesar de la importancia histórica que reveló el hallazgo, en las inmediaciones del postigo, de varios sepulcros de ladrillo con ajuar funerario de anillos, amuletos y piezas de azabache, en octubre de 1848 22. Posteriormente, en octubre de 1864, fue retomado el mismo
argumento esgrimido a principios de siglo y se procedió al «derribo de una
parte de muro que existe en la puerta titulada de Santiago […] para dar
A.M.A.H., Leg. 1.444/1.
Véase L. M. DIEGO PAREJA, «Aportaciones para el estudio urbanístico de Alcalá de Henares: la demolición del espigón o saliente a la calle de Libreros del convento de Jesuitas», en
Anales Complutenses, vol. VIII, 1996, pp. 173-182.
21
A.M.A.H., Leg. 951/3.
22
La noticia en E. AZAÑA CATARINEAU, Historia de la ciudad de Alcalá de Henares, antigua
Compluto, Alcalá de Henares - Madrid, 1882-1883. Edición facsímil por la Universidad de
Alcalá, 1986, vol. I, 1882, p. 182.
19
20

– 408 –

EL DERRIBO DE LA MURALLA DE ALCALÁ DE HENARES EN EL SIGLO XIX

AIEM, XLVI, 2006

mas anchura a la espresada puerta […] consiguiéndose con esto la mejora
del ornato en dicho punto» 23.
Lo poco que podía quedar ya de la antigua fábrica del monumento terminó por desaparecer dos años más tarde, siguiendo el criterio del alcalde
Jacinto Alcobendas, quien denunció que en la salida de la ciudad por aquel
sitio «existe un esquinazo al parecer ruinoso que afecta no solo al ornato
publico sino a la conveniencia del servicio de la calle del Tinte». El mencionado esquinazo, que obstruía el tránsito hacia la estación del ferrocarril, correspondía al «edificio inmediato a la antigua puerta de Santiago»,
y se encontraba en este estado según un reconocimiento efectuado por la
Comisión de Policía Urbana del ayuntamiento:
«... aunque no se halla en estado de ruina el esquinazo de la casa lo están
las tapias contiguas, y al derribarse éstas debe hacerse de aquél y seguir
una línea recta tomada de la casa contigua, con lo cual desaparece la fealdad que existe en dicho sitio, debiendo ser el ángulo recto que forme la casa
mirando a la ronda» 24.

De modo que al final se derribó todo (puerta, tapias y restos de fábrica),
dejándose expedita la entrada a Alcalá por aquel punto, regularizando lo
poco que quedaba del cerramiento amurallado, y dando acceso al nuevo
ensanche que iba orientándose hacia la estación del ferrocarril. La definitiva ordenación urbana de este punto, de acuerdo con los nuevos criterios
de alineación e higiene pública observados en el municipio, tendría lugar
ya en 1880, cuando se decidió «acordar teniendo en cuenta que se trata de
una de las entradas más principales de la ciudad, por la estación de la vía
férrea, reformar en la parte necesaria la puerta de Santiago y establecer un
jardinillo análogo al que existe en la Plazuela de los Santos Niños» 25. Lo
cual, como es lógico suponer, acabó de trasformar el área sobre la que se
asentaba la desaparecida Puerta de Santiago, hasta dejarla en un estado
bastante próximo al de la actual plaza de Atilano Casado.
Una excepción en medio de este cúmulo de destrucciones lo constituyó
la Puerta de Burgos, que se hallaba cerrada al tránsito desde la época en
que se construyó el convento de las monjas bernardas, a principios del
siglo XVII. Su fortificación debió acentuarse en el siglo XIX, de acuerdo con
los criterios defensivos aplicados por los militares al entorno urbano de
Alcalá de Henares, como método de prevención ante las numerosas guerras y revoluciones de aquella época. Una noticia de julio de 1880 confirA.M.A.H., Leg. 612/1.
A.M.A.H., Leg. 774/3. La determinación de derribo fue tomada por el pleno del ayuntamiento el 13 de septiembre de 1866.
25
A.M.A.H., Libro 149, Acta del 16 de septiembre de 1880.
23
24
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ma esa situación al advertir que «la Puerta de Burgos o de Segovia se encuentra tapiada a la izquierda del arco de la de San Bernardo». En 1880 se debatió en el seno de la corporación municipal lo que había de hacerse con aquel
monumento, reflexión que incumbió igualmente al vecino Arco de San
Bernardo y que a punto estuvo de dar al traste con ambos. En 1899 las
religiosas bernardas daban autorización al municipio «para derribar la
parte de arco que existe en la calle de San Bernardo y que se deteriora con
el paso de los carros», pero el miedo a que dicha demolición pudiera ocasionar males mayores «o presentar mal aspecto después de ejecutada» hizo
desistir de aquella pretensión 26. Gracias a ello ambas puertas se han conservado hasta la actualidad, aunque con desigual fortuna: la de Burgos se
ha derrumbado parcialmente hace menos de un año, mientras que la de
San Bernardo fue convenientemente restaurada un poco antes (Fig. 5).
Tanto el Arco de San Bernardo como la Puerta de Burgos han pervivido hasta la actualidad, a pesar del abandono y progresivo deterioro a que
fueron expuestos. No corrió tanta suerte la Puerta del Rastro Viejo o de
la Morería, destruida para organizar a partir de la plaza de la Cruz Verde,
una nueva barriada periférica. Aunque el monumento en cuestión debió
desaparecer mucho antes, el ensanche de la ciudad por aquella zona se inició entre 1899 y 1900, cuando el arquitecto Martín Pastells acometió la configuración del Parque O’Donnell.
Razones urbanísticas también modificaron la zona situada entre las
Puertas de Santa Ana y del Vado. En el plano parcelario de Alcalá de
hacia 1870 ya no se distinguen ninguna de estas dos puertas 27. Es más
que probable que ambas quedaran bastante maltrechas después de la Guerra de la Independencia, al igual que el resto de la muralla, de la cual los
habitantes de Alcalá fueron extrayendo piedras y escombros para reutilizarlos en construcciones particulares. Aunque el plano de aquella zona
recoge varios torreones supervivientes de la muralla, en el último tercio
del siglo XIX fue alterado su aspecto defensivo al proyectarse la ciudad
sobre la ronda, abriéndose al exterior. La parte de la ronda comprendida
entre las dos puertas citadas se convirtió entonces en calle urbana (el
actual Paseo de los Curas), y el antiguo foso fue recubierto 28. Finalmen26
A.M.A.H., Libro 149, Acta del 1 de julio de 1880, y Libro 168, Acta del 28 de agosto de
1899. Un detallado análisis de la Puerta de Burgos y del resto de los torreones de la muralla
medieval puede consultarse en PAVÓN MALDONADO, ob. cit., 1997, p. 99.
27
El citado plano parcelario en M.ª J. ARNÁIZ GORROÑO, «Arquitectura y urbanismo para
Alcalá de Henares», en La Universidad de Alcalá, Madrid, C.O.A.M., 1990, vol. II, p. 174.
28
La cubrición del foso, no obstante, debió hacerse bastante tarde, por lo menos después
de 1878, porque en aquel año aún se reclamaba la necesidad de que el pontoncillo de la antigua Puerta de Santa Ana «se ensanchara por el lado izquierdo a fin de que no se deteriorara,
por el continuo transito de carros, dando frente al camino que conduce a la Dehesa». Véase en
el A.M.A.H., Libro 148, Acta del 26 de enero de 1878.

– 410 –

EL DERRIBO DE LA MURALLA DE ALCALÁ DE HENARES EN EL SIGLO XIX

AIEM, XLVI, 2006

FIG. 5.—Vista actual de la Puerta de San Bernardo, en Alcalá de Henares.
Fotografía de de Josué Llull.
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te, en noviembre de 1894 el ayuntamiento autorizó al arquitecto Martín
Pastells a que iniciase las obras de alineación y urbanización de la Puerta del Vado; el aspecto actual de este sitio, organizado a partir de una
rotonda central con una fuente, coincide básicamente con el plan propuesto por Pastells 29.
Una proyección urbanística sobre la ronda, similar a la que acabamos
de explicar, ocasionó la destrucción de la Puerta de San Julián, en fecha
desconocida. Su entorno dejó de estar amurallado, y el antiguo foso se convirtió en la moderna calle de la Pescadería. Conservamos un plano de 1891
que enseña el estrecho callejón al que daba acceso esta puerta, y en el que
aún se distinguen los restos de una de sus mochetas de época medieval. El
mismo plano proponía una completa realineación de dicho callejón y el
derribo de aquella mocheta, todo lo cual coincide con el aspecto que tiene
actualmente la zona 30.
En cuanto a la Puerta de Aguadores o de las Tenerías, su derribo está
relacionado con la transformación del camino rural que conducía a la ermita del Val, en un nuevo paseo que iniciaría, ya bien entrado el siglo XX, otro
de los ensanches de Alcalá. En febrero de 1848 el ayuntamiento pensó reformar la calle de Roma, denominada hoy de los Colegios, adornándola con
una hilera de arbolado en cada acera, y despejando su salida hacia el camino del Val. Con ese fin llegó a plantearse la destrucción del arco de la Puerta de Aguadores por considerarlo «inútil y de mal gusto», y así proporcionar una mayor perspectiva urbanística desde aquel lugar hacia el fondo del
Colegio de Málaga y el convento de las Magdalenas (Fig. 6). Sobre este
punto hubo cierta discusión, puesto que, en contra del parecer de la comisión, el pleno del ayuntamiento prefirió finalmente…
«… que el arco de la Puerta titulada de Aguadores quede subsistente a
pesar de su mal estado, en atención a la cortedad de materiales que de el
podrían aprovecharse, y a que en alguna ocurrencia estraordinaria podrá
utilizarse bien para poner puertas de que carece, bien para tapiar esta entrada a la población» 31.

El debate originado entonces en el seno de la corporación logró salvar
momentáneamente un interesante vestigio monumental de Alcalá, al menos
durante unas décadas. Pero la Puerta de Aguadores sólo se mantendría en
pie hasta noviembre de 1881, cuando siguiendo la advertencia del concejal Celestino Huerta y del perito José Vilaplana, integrantes ambos de la
Comisión de Obras Públicas del ayuntamiento…
29
30
31

A.M.A.H., Leg. 1.470/1.
A.M.A.H., Leg. 1.444/1; el plano está firmado por Martín Pastells.
A.M.A.H., Leg. 744/2, y Libro 122, Acta del 9 de febrero de 1848.
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FIG. 6.—Vista del Paseo del Val y la Puerta de Aguadores hacia 1860.
Fotografía de la Colección José Félix Huerta, Alcalá de Henares.

«… se dio cuenta de un informe de la expresada Comisión referente al
estado del arco de la Puerta de Aguadores y siendo este ruinoso, se acordó
por unanimidad la demolición del citado arco toda vez que es de urgente
necesidad y no se causa perjuicio a tercero por ser su construcción independiente de las casas de los vecinos lindantes» 32.

Nos queda hablar de la Puerta de Madrid, que hemos dejado para el
final porque seguramente es la más notable desde el punto de vista artístico, y la que mejor se ha conservado hasta nuestros días (Fig. 7). Fue erigida en 1788 por el maestro de obras Antonio Juana Jordán, a expensas del
Arzobispo de Toledo, Francisco Antonio Lorenzana, y bajo la supervisión
32

A.M.A.H., Libro 151, Acta del 5 de noviembre de 1881.
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FIG. 7.—Vista actual de Puerta de Madrid, en Alcalá de Henares.
Fotografía de Josué Llull.

de la Real Academia de San Fernando. Constituía el acceso principal de la
ciudad en dirección a la Corte, por lo que se puso especial cuidado en otorgarle una monumentalidad y un decoro acordes con los principios estéticos del clasicismo académico. Así se reemplazó el viejo torreón medieval
que alojaba la puerta, por una nueva estructura de sillares de piedra caliza, que se componía de un arco de medio punto sobre dos pilastras de orden
dórico, enmarcado a su vez por un rectángulo sostenido con pilastras gigantes y un entablamento rematado por un frontón triangular 33.
A pesar de su renovado aspecto, la puerta continuó unida a los restos de
la muralla medieval que cerraban la ciudad, desde la Puerta de Santa Ana
hasta la torre albarrana de la esquina noroeste del recinto arzobispal. En
agosto de 1852 el ayuntamiento ya se planteó la posibilidad de independiVéase C. ROMÁN PASTOR, «La Puerta de Madrid, un ejemplo de arquitectura academicista en Alcalá de Henares», en Actas del IV Encuentro de Historiadores del Valle del Henares,
Alcalá de Henares, I.EE.CC., 1994, pp. 643-658.
33
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zar la puerta respecto de la susodicha cerca, aunque finalmente no llegó a
realizar ninguna obra:
«Igualmente acordó el Ayuntamiento se solicite del Emmo. Sor. Cardenal Arzobispo de Toledo, se sirva ceder en beneficio del público la pequeña porción de terreno, que sin provecho alguno, ocupa el Corral de la Huerta del Palacio Arzobispal de esta ciudad, el cual comprende uno de los arcos
de la Puerta titulada de Madrid en esta misma ciudad que costeó uno de
sus dignos predecesores, con el fin de mejorar una de las principales entradas de la ciudad, secundando las miras de aquel Emmo. Prelado, que tanto
enriqueció con sus mejoras a esta su predilecta población; obligándose el
Ayuntamiento a costear las obras de reedificación en las paredes de la Huerta que haya necesidad de derribar para llevar a efecto una obra que está
reclamando el hornato público» 34.

La cita recoge los criterios de explanación que presidieron los proyectos urbanísticos de Alcalá durante la segunda mitad del siglo XIX. Con el
mismo planteamiento, el alcalde Manuel Ibarra se opuso en junio de 1865
a la elevación de una casa de nueva planta que pretendía hacer el vecino
Rafael de Torre a la salida de la Puerta de Madrid…
«… pues lejos de suponer que la edificación que se propone hacer Rafael de Torre a la salida de la puerta de Madrid, ha de contribuir al ornato de
dicho punto, cree por el contrario que dicha edificación insignificante y
mezquina como necesariamente ha de ser por el corto terreno que podrá
cedérsele, contrastará notablemente con la regularidad y hermosura de
dicha puerta y alterará el aspecto de la cerca y muros de la ciudad que precisamente por esta puerta recuerdan su antigua importancia: cree además
que en dicho punto no es conveniente edificación de ningún género inmediata al torreón, porque para el caso en que pudiera quedar practicable la
puerta inmediata al mismo, que hoy está cerrada, conviene que dicho punto
quede completamente desembarazado».

He aquí una de las pocas pero más encendidas defensas del patrimonio
arquitectónico complutense, pronunciadas durante toda la centuria. Lástima que cayera en saco roto y finalmente se autorizase al susodicho Rafael de Torre a levantar la mencionada construcción 35. El añadido de nuevas edificaciones al entorno de la Puerta de Madrid iba en contra de los
criterios defendidos anteriormente; recuérdese que al Arzobispo de Toledo se le pidió justamente que pudiera segregarse la puerta respecto de las
tapias de la huerta arzobispal. A la manifiesta incoherencia de la corporaA.M.A.H., Libro 126, fol. 127.
A.M.A.H., Leg. 593/6. La única oposición al proyecto fue ésta de Manuel Ibarra, el resto
de la corporación municipal admitió la solicitud del vecino.
34
35
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FIG. 8.—Vista actual de la muralla de Alcalá de Henares, desde la Vía Complutense.
Fotografía de Josué Llull.

ción municipal, hay que añadir los posibles perjuicios que dichas edificaciones pudieron ocasionar a la conservación del monumento y a la seguridad ciudadana.
Ya en 1904, Manuel Martín Esperanza, inquilino de la casa que «tocaba al rincón que forma el muro de la Puerta de Madrid», denunció al ayuntamiento los frecuentes desprendimientos de trozos de piedra del arco, lo
que motivó la peritación del monumento por parte de Martín Pastells. El
arquitecto municipal valoró los daños y propuso varias soluciones, entre
ellas la de dejar la puerta exenta, luego desestimada por la necesidad de
añadir contrafuertes al empuje del arco. Finalmente propuso dos presupuestos, uno de 2.500 pesetas si se hacían tan sólo ciertas reparaciones, y otro
de 5.000 si se restauraba del todo. Entre tanto, la puerta fue cerrada al tránsito por una valla que interceptaba la vía pública, mientras que en el ánimo
del consistorio rondaba la idea de demolerla 36.
36

A.M.A.H., Leg. 84/7.
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Gracias a la presión ejercida por algunos intelectuales, como el P. Lecanda, definitivamente se optó por reparar los sillares y dovelas deteriorados,
aunque de la forma más barata posible. Esta obra, que supuso un tímido
intento de conservación del monumento, fue encargada en julio de 1905 al
maestro cantero Celestino Aceitero, bajo la supervisión del arquitecto municipal Martín Pastells 37. La pequeñez de las reparaciones, no obstante, dejó
a la Puerta de Madrid prácticamente igual que estaba antes, y por supuesto, adosada a la misma casa del Sr. Martín Esperanza por el Sur, y a las
tapias del Palacio Arzobispal por el Norte.

FIG. 9.—Detalle del estado actual de conservación de la muralla de Alcalá de Henares.
Fotografía de Josué Llull.

A pesar del deseo de aislarla, a punto de cristalizar de nuevo en 1915, la
puerta no se segregó del todo hasta el año 1968, cuando se le añadió un
lienzo de muro con un vano recto a cada lado, ejerciendo a modo de contrafuertes. A finales de la década de 1980, se organizó en el entorno una
plazuela que ha realzado la dimensión urbanística de la puerta en la actualidad, y se emprendió una importante labor de limpieza y restauración.
37

A.M.A.H., Leg. 975/2.
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Con ello, la Puerta de Madrid ha pasado a ser uno de los pocos vestigios
del antiguo recinto amurallado, que aún permanecen en pie, junto con los
700 metros de cerca y los 19 torreones que flanquean la huerta del Palacio
Arzobispal, así como las puertas de Burgos y San Bernardo. Hoy los conservamos porque limitaban la propiedad prelaticia, luego nacionalizada a
favor del Estado y convertida en Archivo General Central. Por esta razón el
ayuntamiento complutense no tuvo ninguna jurisdicción sobre ella, y no
pudo acometer su derribo para ensanchar la ciudad por esa parte. Al contrario, la huerta del palacio constituyó un amplio solar diáfano, muy próximo al centro histórico, que ha servido para descongestionar la compactación
del caserío urbano hasta la actualidad, en que se discute la posibilidad de
convertir todo ese espacio en jardín para uso público. Sea como fuere, hay
que reconocer que Alcalá ha logrado conservar una pequeña parte de sus
antiguas murallas, gracias a que en el siglo XIX los alcalaínos no pudieron
poner sus zarpas destructoras sobre ella, y lo digo con toda la intención.

RESUMEN: En el siglo XIX se inició un dilatado e inexorable proceso de demolición
de las murallas que cercaban la mayoría de las ciudades españolas desde época
medieval. Este proceso modificó notablemente los usos del suelo y el planeamiento
urbanístico, porque permitió el ensanche de los cascos antiguos y favoreció el desarrollo de los nuevos estilos de vida, trabajo y de ocio, característicos de la burguesía capitalista surgida a raíz de la Desamortización. En este contexto, Alcalá de
Henares vio desaparecer una gran parte de su muralla, torreones y puertas monumentales que le daban acceso, lo que originó un profundo cambio en su imagen
paisajística y un importante menoscabo en su patrimonio arquitectónico.
PALABRAS CLAVE: Siglo XIX. Alcalá de Henares. Murallas, torreones y puertas monumentales. Demolición. Cambios urbanísticos. Cambios paisajísticos.
ABSTRACT: In the 19th century a long and inexorable process started in order to demolish the walls that closed the most of the Spanish towns since the Middle Age. This
process grandly modified the uses of land along with the urban development plans
as it allowed enlarging the old central areas and favoured the development of a
new way of life, work and leisure which characterized the capitalist bourgeoisie
which had appeared after the so called «Desamortizacion» process (Confiscation
of land and properties). In this global context, a grand part of the walls that surrounded Alcalá de Henares was removed, along with towers and monumental doors
which gave access to the town; this caused an important change in the environment and a bad damage to the architectural patrimony.
KEY WORDS: 19th century. Alcalá de Henares. Walls, towers and Monumental Doors.
Demolition. Urban development changes. Environmental changes.
Recibido: 8 de enero de 2007
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LOS VIAJES DE AGUA DE MADRID
Por EMILIO GUERRA CHAVARINO
Ingeniero Industrial

Cuando queremos estudiar la construcción de los viajes de agua madrileños, nos encontramos con la sorpresa de que no se conservan los proyectos utilizados en la antigüedad, y lo que es más singular, no sabemos
por dónde se encuentran muchas de las galerías que nuestros antiguos perforaron bajo nuestros pies.
Pero no todo es desconocimiento porque contamos con la obra de tres
autores que nos ofrecen una amplia gama de conocimientos técnicos que
no podíamos imaginarnos tuvieran en su respectiva época. Se trata de la
herencia cultural recibida de Céspedes (1606), Ardemans (1725) y Arnar de
Polanco (1727).
Estos tres autores los considero como las fuentes máximas de información técnica sobre los Viajes de Agua madrileños. Sus obras principales a
las que haré continua referencia en este trabajo, son:
• Andrés de García de Céspedes (¿?-1611), Cosmógrafo Mayor de Felipe III, autor en 1606 de «Instrumentos nuevos de geometría, muy necesarios para medir distancias y alturas, sin que intervengan números,
como se demuestra en la práctica». Esta obra incluye un «Tratado sobre
la conducción de aguas». Se le atribuye la invención del instrumento
conocido por Cuadrante Geométrico. Corrigió las tablas de Alfonso
el Sabio. Juan de Lastanosa en su manuscrito «Los 21 libros de los
ingenios y las máquinas», añade al cuadrante de Céspedes dos pequeños pesos para comprobar la verticalidad y describe un instrumento
con el cuadrante de Céspedes acoplado, con lo que lo convierte en instrumento de nivelación 1.
• Teodoro Ardemans, Fontanero Mayor en tiempos de Felipe V, veedor
de las conducciones de agua, Maestro Mayor de las fuentes de Madrid,
Han estudiado a García de Céspedes: Nicolás Antonio, I, 74; Fernández Duro; Germán
Latorre; Gallardo, t. II y t. III, p. 22; Picatoste, Apuntes, p. 376; Fernández Vallin, pp. 40, 54,
64, 78, 92 y 249.
1

AIEM, XLVI (2006), 419-465
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Tracista Mayor (arquitecto) de las obras reales, pintor, autor en 1724
de «Fluencias de la Tierra y curso subterráneo de las aguas. Medidas
de las aguas». Muy interesantes resultan sus Ordenanzas 2.
• Juan Claudio Arnar de Polanco, profesor de matemáticas básicas en
tiempos de Felipe V, autor del noble arte de leer, escribir y contar,
maestro de la filosofía de la destreza de las armas y profesor de matemáticas en la primera mitad del siglo XVIII, en tiempos de Felipe V.
Escribió en 1727 «Arithmética inferior y geometría práctica y especulativa: Origen de los nacimientos de las aguas dulces y gordas de
esta coronada villa de Madrid, sus viajes subterráneos con la noticia
de las fuentes públicas y secretas de las casas de señores y particulares, y la quantidad que tiene cada uno», que integra el «Tratado de los
quatro elementos, origen y nacimiento de las aguas y fuentes de
Madrid, y sus viages subterráneos». También escribió en 1723 «Antiguos viajes de agua. Agua que tiene Madrid para su abasto».
Céspedes nos muestra sus instrumentos de fácil manejo para calcular
alturas, desniveles y distancias. Nos enseña el fundamento y uso del Báculo de Job o ballestilla y del nivel de Caballete o de Tranco, instrumentos especiales para el diseño de galerías subterráneas.
Ardemans en su faceta de arquitecto, nos transmite la ciencia heredada
de los antiguos especialistas del tema (Vitruvio, Plinio, Dioscórides, Josefo, etc.), mostrándonos cómo se deben realizar las obras, teniendo en cuenta las ordenanzas de las que fue autor. Fue un profesional conocedor de su
trabajo. Por su parte, Arnar nos describe los viajes más importantes señalando las arcas, fuentes y caudales de cada uno. Demuestra ser un matemático sencillo que tuvo ocasión de acceder a unos datos del Concejo y
Junta de las Aguas, muy valiosos para nuestro estudio, y tuvo la feliz idea
de transmitírnoslos.
Comencemos repasando el concepto de Viaje de Agua, en adelante Viaje.
La captación de aguas subterráneas para abastecimiento de la población, mediante los viajes, fue el único sistema utilizado en Madrid desde
su fundación en época musulmana (siglo IX) hasta mediados del siglo XIX
en que se creó el Canal de Isabel II. Durante esos años, los madrileños se
han mostrado siempre orgullosos, no ya por la abundancia de agua en la
villa, sino de ese raro sistema de captación de las mismas 3.
Santos Madrazo opinaba que «los viajes de agua han sido la gran originalidad de Madrid durante siglos» y añadimos que merecería, incluso,
~ra,
incluirse un recuerdo de ellos en nuestro escudo, ya que su nombre, May
Véase un análisis de esta obra en S. N. DAVIS, «Teodoro Ardemans, pioneer water supply
engineer of Spain», en Water Resources Bull., vol. 9, 1973, pp. 1028-1034.
3
OLIVER ASÍN, Historia del nombre de Madrid.
2
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~rit, dio origen al de la ciudad. Su aprovechamiento
y su composición, May
cultural y su explotación turística aún no han comenzado. Recordemos que
el antiguo escudo de Madrid 4 consistía en una alegoría al agua y al pedernal. Según López de Hoyos 5, «representaba sobre unas ondas de agua, un
pedernal semisumergido en agua, con dos eslabones a los lados entrelazados que lo hieren, haciendo que se produzcan centellas de fuego». Al pie,
la siguiente leyenda (terceto): «Fui sobre agua edificada, / mis muros de
fuego son, / esta es mi insignia y blasón».
El escritor Fernández de Oviedo nos dijo a principios del siglo XVI:
«… En muchas partes de esta villa, el agua está cerca de la superficie
de la tierra, y muy someros los pozos, tanto que con el brazo, sin cuerda,
pueden tomar el agua en ellos…
Así que con razón se movieron á decir los antiguos que aquella villa está
armada sobre agua ó fundada sobre agua, …».

Juan Hurtado de Mendoza (año 1550) dijo: «De fuego ser cercada, te
dijeron / antiguos siglos, y sobre agua armada / tus venas de agua y sierras
luz te prestan».
Este sistema de captación de las aguas subterráneas, con el nombre universal de Qanat o Khanats, es de origen oriental, siendo conocido en Persia-Armenia desde el siglo VII a. de C. Fue introducido por los árabes en la
península Ibérica en el siglo VIII.
No existe referencia alguna en documentos geográficos árabes sobre los
~rit.
Khanats de May
LOS QANAT EN LA HISTORIA
VIAJES
(Iberia)

FOGGARA
(Nortáfrica)

QANAT
(Persia)

Expansión árabe

KAREZ
(Ajghanistran/
Pakistan)

CHINA

Ruta de la seda

De tiempos cristianos, tenemos las primeras referencias:
1.ª La primera, en el Fuero de Madrid, de 1202. Se trata del arroyo Matrice (nombre dado por Oliver Asín al que desde las fuentes de Sancti Petri
(Puerta Cerrada) pasaba por debajo de un puentecillo (precursor del actual
viaducto de Bailén) hacia los baños y tenerías, que se encontraban aguas
4
5

Relaciones topográficas de Felipe II, Madrid.
López de Hoyos, cronista y Alcalde de Madrid, preceptor de Miguel de Cervantes.
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abajo, junto al Manzanares. El arroyo, aguas arriba del puentecillo, era
potable, mientras que a partir de dicho puente, el arroyo era para uso artesanal, pero se utilizaba como vertedero. Ante la amenaza constante de que
se contaminara el tramo potable, se incluyó la rúbrica LXXXIII en el Fuero,
con el siguiente texto:
«Qvi tripas lauare del alcantariella de
Sancti Petri ad ariba, pectet I octaua
morabetino a los fiadores».

«Quien lavara tripas desde el puentecillo de San Pedro, hacia arriba, pague una
ochava de maravedí a los fiadores».

Alcantariella es sinónimo de puentecillo, ya que procede de Alcántara,
que significa puente. Este puente se aprecia en la «Vista de Viena» de Windgaërde.
2.ª Posteriormente, en tiempos de los RR.CC, en el Libro de Acuerdos
del Concejo madrileño (años 1478 y 1481). En el primero, imponiendo
penas a los que hurtaran aguas ajenas, y en el segundo, permitiendo a los
curtidores aprovechar las aguas del arroyo «Matrice», siempre y cuando se
responsabilizaran de la conservación y mantenimiento del viaje.
Al margen de las palabras, se encuentran los hechos. Hoy existe en Puerta Cerrada, bajo la Cruz situada en el centro de la plaza, un registro de un
viaje de agua (Fernández de los Ríos en su Guía dijo que dicha Cruz es un
«adorno de un arca de agua que constituye su pedestal»). Cerca de allí, en
la Plaza de los Carros, se ha descubierto en unos trabajos arqueológicos un
tramo de viaje de agua de origen musulmán. En los informes de los directores de dichos trabajos, en 2004, Luis caballero, Manuel Retuerce y Carmen Priego, se nos confirma la autoría musulmana de los viajes 6.
El recorrido del «viaje» islámico (arroyo Matrice) sería, más o menos,
el siguiente: nacía en las Fuentes de San Pedro, cerca de Puerta Cerrada, y
descendía por Cava Baja, hacia la plaza de los Carros, donde recibía las
aguas de San Andrés (es posible que allí se formara una derivación hacia
la Costanilla de San Pedro y calla Segovia), continuando por la calle de Don
Pedro para alcanzar la calle de Segovia, pasando por los Caños y Pilares
Viejos siguiendo una dirección similar a la del trazado de la muralla.
Ardemans reconoció la existencia de viajes de agua musulmanes al hablar
de los hundimientos de las calles de Madrid, aludiendo a las perforaciones
fraudulentas y a las «minas antiguas de Madrid, hechas en tiempo que le
ocuparon los moros», que no son suficientemente profundas.
Frases de los informes: «El ramal de Khanat tiene unos 10 m de largo… de época hispanomusulmana… galería, de interés arqueológico, por ser el primero que se ha podido
documentar en la Península Ibérica, …, del Bajo Abroñigal…, pendiente de 1/1000, … la
construcción del viaje se realizó en un momento bastante anterior a la conquista castellana
de 1085.
6
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Los «Viajes de Agua» consisten, en esencia, en tres partes esenciales:
una red de pozos y galerías de drenaje o captación, excavadas en el terreno, una galería de conducción y una nueva red, esta vez de distribución
con la que se alcanzan las diversas fuentes encargadas del suministro de
aguapara su consumo.
Las galerías de captación son minas porque se encuentran bajo el nivel
freático, y las de trasporte y distribución, por encima del mismo, todas ellas
con la suficiente pendiente para que el agua discurra por gravedad. Las
perforaciones de captación se realizaban en la capa superficial de la zona
húmeda. A mayor profundidad se hubiera captado mayores caudales, pero
el inundarse las galerías impediría el trabajo manual de los poceros.
Ardemans 7 definió los viajes de agua como una serie de galerías subterráneas, cuyo fin era llevar agua que captaban a través de «los vexigones 8
de tierra llena de agua, procedentes de la lluvia», hasta la ciudad.
Las galerías iban jalonadas por pozos-chimeneas colocadas espaciados
regularmente durante su construcción, pues a través de ellos se extraía la
tierra excavada, y durante su funcionamiento, proporcionaban acceso y el
oxígeno necesario para la respiración del personal de mantenimiento.

Los puntos de consumo de esa agua consistían en las fuentes privadas
(incluidos conventos, hospitales, albercas para campos de cultivo, etc.) y
las fuentes públicas para el vecindario y los aguadores (incluidos los lavaderos, abrevaderos, etc.). En Madrid se llegaron a construir algo más de
75 fuentes públicas.
Resumiendo, los viajes eran unos ríos subterráneos artificiales que desembocaban en aljibes desde donde se distribuía el agua a los usuarios.
Theodoro Ardemans, arquitecto y responsable de los viajes de agua en el siglo XVIII (ver
bibliografía).
8
Lentejones en el argot.
7
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En 1850 existieron cerca de 30 Viajes en Madrid, cuyas galerías sobrepasaban, según Gil Clemente, los 124 km, de los cuales unos 70 km correspondían a cinco viajes considerados como principales: El Alto y el Bajo
Abroñigal, Alcubilla, Amaniel (también llamado de Palacio) y La Fuente
Castellana.

El reparto de caudal de agua entre las diferentes fuentes conectadas a
cada Viaje se realizaba utilizando la unidad de medida conocida por Real
de agua fontanero (RA), valor del caudal continuo que salía por un orificio
circular cuyo diámetro era igual al de un real de a ocho segoviano. Debido
a no quedar definida la longitud del orificio ni la profundidad a la que se
situaba respecto a la superficie del agua, el caudal variaba según las características del tubo utilizado. La longitud del tubo para unos era de 6,5 líneas (1,25 cm) y para otros de 7 líneas (1,35 mm). La altura de carga para unos
era de 1 línea (1,93 mm) y para otros de 1 dedo (17,4 mm), contando desde
el borde superior de los orificios. Ante tal variación, se fijó el siguiente valor:
1 RA = 2,98 pulgadas3/s = 0,037 L/s = 134 L/h 9

9

1 pulgada3 = 12,518815 cm3.
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El auge de los Viajes se alcanzó a partir del traslado de la Corte a Madrid
por Felipe II. En ese tiempo se incrementó considerablemente la población.
Es interesante conocer la evolución de la población madrileña a lo largo
de los años para conocer las necesidades en agua y que tras continuos problemas debidos a la escasez, dieron lugar al abandono de los Viajes, que
fueron sustituidos por el abastecimiento desde el río Lozoya realizado por
el Canal de Isabel II.
De la importancia de estos Viajes de Madrid, baste decir que la UNESCO
recomendó en mayo de 2002, su protección como monumento de herencia
mundial.

PRECIO

DEL AGUA SUMINISTRADA

En el siglo XVIII el real de agua en cualquier arca de reparto costaba
4.000 ducados de vellón al año. El medio RA costaba 2.000 ducados. El
cuartillo costaba 1.000. El medio cuartillo 500 ducados. El medio cuartillo o paja era la menor cantidad que se podía contratar. Cada usuario del
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servicio pagaba un 3 por 100 de esa cantidad, mediante contrato «a censo».
La arroba de agua salía a algo menos de 1 Cornago 10, sin contar gastos de
mantenimiento de las galerías.
FUENTES

Y AGUADORES

Llegaron a existir unas 500 fuentes particulares (el agua les llegaba por
contrato anual), y unas 77 públicas que suministraban agua gratuita a
128 caños.
Los aguadores eran las personas encargadas de suministrar cántaros de
agua a domicilio. Cada fuente tenía un dotación determinada, expresada
en RA, y en función de ella se le asignaba un número de aguadores. En 1594
se fijó la capacidad de los cántaros en 5 azumbres (10 litros) cada uno. En
el siglo XIX, el número de aguadores se acercaba a los 1.000.
En aquellos tiempos, los fontaneros realizaban el tendido de las cañerías, preocupándose de que las «ligaduras» o uniones resultaran estancas.
Francisco Xavier Barra dijo en 1832 que los fontaneros sabían poco de la
técnica de los viajes, por lo que ante preguntas comprometedoras, contestaban de forma que el tema quedara envuelto en el misterio.
Arnar de Polanco 11 advertía de los problemas que surgían por deficiencias en la red de suministro. El que el agua no corriera por una fuente se podía deber a derrumbe de galerías, o por el aire que se introducía
en los caños y los «rebienta». Theodoro Ardemans 12 recomendaba que «el
Maestro Fontanero no debe dejar las llaves de las arcas de repartimiento al oficial porque es persona sobornable, llevando a cabo picardías como
dejar sin agua a quienes no le caen bien, tapando el Marco (repartidor)
con betún». También opinaba que el Maestro Fontanero debía inspeccionar los Marcos de los particulares, al menos, una vez por semana, para
comprobar que a cada propietario le llega la cantidad de agua que le
correspondía.
EL

CICLO DEL AGUA

Para hacernos una idea del nivel de conocimientos que se alcanzaba en
aquellos tiempos baste decir que se pensaba que el agua subterránea procedía del mar y que el hecho de que estuvieran los nacimientos y los mana1 Ducado valía 375 Maravedíes, y un Maravedí, valía 4 Cornagos.
Libro «aritmética…», capítulo VIII, p. 239.
12
Libro de THEODORO ARDEMANS, «Fluencia de la Tierra y curso subterráneo de las aguas»,
capítulo 26, folio 240.
10
11
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deros a un nivel superior, era debido a la acción del sol que actuaba a modo
de ventosa. Lo demostraban con experimentos como el que describe Ardemans en su obra.
Nuestros autores muestran diversos métodos a seguir para averiguar
cuál es la mejor agua y más delgada para beber. Enumeran diferentes pruebas a realizar, de las que relatamos las siguientes:
• Tomando dos pedazos del mismo lienzo, de igual peso y empapados
durante el mismo tiempo, cada uno en un agua cuya calidad se desea
conocer. Se dejarán secar los lienzos al aire en las mismas condiciones, sin darles el sol. Se pesarán de nuevo y el lienzo que pesare menos
será el que empapó el agua mejor y más delgada porque dejó menos
tierra.
• Midiendo la densidad de las aguas, la mejor será la menos densa.
Aunque el concepto de densidad no fue manejado por Arnar de Polanco, sí que utiliza un método seguido en esos casos. Consiste en fabricarse un densímetro utilizando una vasija de cristal vacía introducida en el agua a ensayar. La vasija flotará, pero su línea de flotación
no será la misma con todas las aguas. El agua en la que la vasija se
hunda más, será la menos densa y, por tanto, la más delgada. La utilización de una escala con grados, hace posible valorar dicha calidad. El texto de Arnar (p. 222) contiene en este punto uno de sus
errores. Dice así:
«… y en el agua que se hundiese menos, será la más delgada, que los
mismos grados que quedasen sin entrar en el agua lo dirá».
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Arnar de Polanco pesó las aguas 13 de los principales Viajes de Madrid,
tomando de todas ellas una arroba (16,133 L). Los resultados se muestran
tabulados y han sido reproducidos por todos los autores que han tratado
el tema, ya que son las únicas mediciones de que se dispone de aquellos
tiempos.
Arnar de Polanco sacó la diferencia en adarmes entre una arroba de las
tres aguas que consideró: las del Bajo y Alto Abroñigal y la de la Castellana.
De los pesos experimentados sacó que «el agua del Bajo Abroñigal pesó 4 adarmes menos que la del Alto Abroñigal, y que la del Bajo Abroñigal aventaja en
lo ligero a la de la Castellana en 14 adarmes». Al considerar que 1 onza equivale a 16 adarmes, se obtiene la quinta columna. La mayor o menor cantidad de sales disueltas en el agua le daba el carácter de dura o blanda.
MASA DE UNA ARROBA DE AGUA

TIPO DE AGUA CONSIDERADA
Libras
1. Caños del Peral

Onzas Adarmes

Onzas + Adarmes

34,5

0

8

8 adarmes

34,5

8

6

134 adarmes

34

0

143

143 adarmes

34

8

15

143 adarmes

Bajo Abroñigal (Puerta Cerrada)

34

1

14

Alto Abroñigal (Puerta del Sol)

34

2

2

Fuente Castellana (Pl. Santa Cruz)

34

2

34
34

2. Caños del Peral

Fuente del Berro

Fuente del Rey (fuente del Cura)

MASA EN
kg 14

VOLUMEN KG/L

15,884

0,984

15,896

0,985

30 adarmes

15,697

0,973

34 adarmes

15,704

0,973

12

44 adarmes

15,722

0,974

0

44

44 adarmes

0

92

92 adarmes

15,805

0,980

34

5

12

92 adarmes

34

0

90

90 adarmes

15,805

0,980

34

5

10

90 adarmes

15

El peso (mejor dicho, la masa) del agua variaba según el viaje considerado.
Recordemos que 1 libra equivale a 16 onzas, y que 1 onza equivale a 16 adarmes.
Estos valores de Arnar de Polanco, son los que Madoz incluyó posteriormente en su diccionario.

Con estos datos, Arnar manejaba sin saberlo el concepto actual de
«masa en volumen», lo que anteriormente llamábamos densidad absoluLas pesadas se realizaron por Alberto de Aranda, tasador en el contraste de la platería. Al relativizar el peso respecto a una misma unidad de volumen, la arroba, obteniendo
sin saberlo el valor de la masa en volumen, antigua densidad.
14
Siendo 1 libra = 460 g; 1 onza = 28,75 g; 1 adarme = 1,7968 g.
15
Que son una octava de onza (16/8 = 2).
13
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ta. Me refiero al valor de la masa que tiene la unidad de volumen de dicho
cuerpo. Al referirse al oro, definió el volumen de referencia como el de
un cubo cuyo lado era la cuarta parte del pie castellano, o sea, 4 dedos,
equivalente a 69,6587 mm, resultando un volumen de 0,338 litros. Para
el oro obtuvo: 221 onzas + 463/2197 de onza (fracción cercana a 1/4 cuando había podido decir cercana a 1/5, pues su valor era muy próximo a
1/4,745…). Para la plata y el agua, los datos obtenidos se incluyen en la
tabla.
TABLA RESUMEN DE RESULTADOS, APLICANDO EL SISTEMA
DECIMAL Y CALCULANDO EL EQUIVALENTE
EN EL SISTEMA INTERNACIONAL
A

B

C=A×B

D

Onza

g/onza

Gramos

Volumen refer.

Masa en vol.

Oro

221 + 463/2197 = 221,21074

0,02875581

6,3610917

3

0,3380073 dm

18,819391 kg/m3

Plata

110 + 1870/2197 = 110,85116

0,02875581

3,1876137

0,3380073 dm3

9,430606 kg/m3

Agua

11 + 1753/2197 = 11,797906

0,02875581

0,3392582

0,3380073 dm3

1,0037008 kg/m3

E = C/D

Arnar de Polanco dice en la página 327 de su Aritmética, que el agua de
los Caños del Peral «pesó en el contraste, 34 libras y media y 8 adarmes, que
son 134 adarmes; de modo que pesa más que la de la Fuente del Berro,
42 adarmes en cada arroba». Esta expresión es errónea, pues 134 adarmes
equivalen a 8 onzas + 6 adarmes (debió escribir: 34 libras y media onza y 6
adarmes, que son 34 libras y 134 adarmes).
En la tabla de la página 327, Arnar da para los caños del Peral el valor
de 34 libras + 143 adarmes. Al ser 143 = 8 onzas + 15 adarmes, nada coincide con lo anterior. Aquí consideramos que Arnar comete un segundo error
al «bailar» las dos últimas cifras, poniendo 143 en lugar de 134.
Para comprender mejor las operaciones realizadas, expongamos las
correspondientes al agua del viaje del Bajo Abroñigal. Sus valores expresados en kilogramos serán 16:
34 libras = 34 × 0,460093 kg = 15,643162 kg
1 onza
= 0,0287558 kg
14 adarmes = 14 × 1,797237 g = 0,0251613 kg
Suma total:

16

15,697078 kg

Si 16,133 litros de agua tienen una masa de
15,697078 kg, su masa en volumen será:
Masa en volumen: 15,697/16,133 = 0,973 kg/L #

1 libra = 16 onzas = 460,09 g; 1 onza = 16 adarmes = 28,75 g; 1 adarme = 1,79 g.
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El agua más delgada era la de los viajes del Abroñigal, y la más «gorda»
era la de los Caños del Peral, seguida por la de la Fuente del Berro, ésta, la
más famosa de todas.
Ardemans, en el capítulo IX de su libro (p. 57), nos aconseja cómo conservar el agua almacenada para que no se corrompa. Indica que se ha de
pasar las aguas por tres recipientes escalonados conteniendo «guixos» y
arena que actuará como filtro (actualmente se sigue este método utilizando diatomeas en vez de arena). Del fondo del primer recipiente se vierte el
agua al segundo y del fondo de éste, al tercero. De esta forma se decantará lo que llevase disuelto. Se aconsejaba añadir al agua «cañutos de azufre, y pan de harina de trigo para quitar lo salitroso», y si no bastase, «se
cocerán tres panes de harina de trigo, y si no bastase con tres panes, poner
dentro de cada vasija uno, y esto bastará para consumir lo salitroso que le
hubiere quedado, y si tampoco no bastase, será preciso cocer en la misma
agua que se ha de beber».
Otro remedio propuesto por Ardemans: «Tomando un vaso de vidrio o
redoma grande, bien gruesa y que se puede tapar bien, la cual se llenará
muy bien de sal y hecho, se cerrará muy bien la boca de la redoma, si pudiese ser, herméticamente que es mejor y sino, con un buen betún al olio [aceite] bastará, como no puede respirar, y luego se pone este vaso en el depósito donde estuviere el agua o cisterna y se ha de colgar en el aire dentro
del agua, sin tocar las paredes ni suelo y si tiene el agua alguna cosa salitrosa, se irá a pegar a la redoma».
Plinio dijo que «se eliminaba lo salitroso y lo amargo, echando una
gachuela de harina de trigo, meneándola bien con un bastón. De esta manera, en tres horas se podrá beber el agua». Hubo quien colaboró diciendo
que se obtiene el mismo resultado «si se fríe un pan de ordio (cebada), y se
le echa al agua».
Laguna, traductor de Dioscorides, dijo «que para dar bellísimo sabor al
agua no hay otra cosa mas eficaz que hervir dentro de ella 4 ó 5 nísporas
maduras y le quedara un colorcito como de canela muy claro y que además de ser de bello sabor conforta el estómago relajado».
Josefo escribió que «estando Moisés en los desiertos de Moab, solo disponía de agua de un pozo pero estaba sucia y amarga. Mandó que sacaran
agua y la volvieran a echar dentro varias veces. Con el golpeo se le quitó el
mal olor, quedó bellísima y muy delgada. Lo explicó diciendo que al estar
retenida y sin golpeo, el agua se corrompe».
Ardemans sigue dando remedios para «potabilizar» el agua. Un remedio casero «para agua zarca consiste en tomar una piedra lumbre y echarla en tinaja con un poco de almendra. Como resultado, se precipitará todo
lo zarco y quedará clara para beber».
El agua era de compra, de censo o de gracia. Era gratuita para aquellos
que iban a la fuente pública a tomarla, para los que permitían el acceso a
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una arca desde su casa, y para los hospitales y religiosos que carecían de
Viaje.
En aquella época se conocían las obras de geóponos hispanomusulmanes como Al-Tignarî, que clasificaba ya el agua en cuatro clases o especies:
el agua de lluvia, el agua de los ríos, el agua de las fuentes y el agua de los
pozos. Abû l-Jayr añadía a las expuestas, la dulce, la salada y el agua de
mar. Ibn al-’Awwâm añadía por su parte las aguas ferruginosas, sulfúreas
y de índole semejante.
Céspedes dedica los capítulos XV y XVI de su libro para hablar de las
calidades de agua. Ardemans se inspira en ellos para escribir, entre otros,
su capítulo VIII.
Sobre la calidad del agua de Madrid, comparemos lo expresado por Arnar
(en 1717) y Madoz (en 1848):

TEXTO DE AZNAR (p. 221)

TEXTO DEL DICCIONARIO DE MADOZ (p. 188)

«El agua que tiene para su provisión y
abasto esta insigne Villa de Madrid, nace y
sale de entre arena áspera y roja de tan
buena calidad y bondad que es muy delgada y de buen gusto, de modo que no se
halla en ella color, olor, ni sabor, y tiene las
virtudes de ser líquida, fecunda y potable,
propiedades que han de tener las aguas dulces para ser buenas y provechosas a los
hombres para la salud».

«El agua que tiene Madrid para su provisión y abasto nace y sale de entre arena
áspera y roja, adquirida por filtración en
unas minas subterráneas, y se forman de
las que derraman las sierras inmediatas,
cuya circunstancia la hace sumamente delgada y de excelente calidad, de modo que
no se halla en ella color, olor ni sabor, y tiene
las virtudes de ser líquida, fecunda y potable, propiedades que han de tener las aguas
dulces para ser provechosas á la salud».

CONSTRUCCIÓN

DE UN

VIAJE. ALUMBRAMIENTO

DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El primer paso a dar para la construcción de un Viaje era localizar (alumbrar) los «lentejones» de agua en zonas donde el nivel freático 17 se encontrara a nivel superior al de los puntos de consumo previstos. En principio,
el desnivel existente entre el alumbramiento y las fuentes debía corresponder a una pendiente del orden del 1 por 100, o superior, para que el
agua se desplazara por gravedad.

17
Nivel freático es la superficie que cubre la zona del subsuelo donde la tierra se encuentra empapada del agua acumulada al existir una capa inferior de tierra impermeable. Esta
agua puede encontrarse estancada o en movimiento, en cuyo caso discurriendo hacia la cuenca de un río. Los Avenares eran sitios donde existían venas de agua.
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Se planteaban dos problemas:
1.
2.

Saber localizar el lugar donde se tenía que perforar para alumbrar
agua.
Saber si el lugar localizado estaba a nivel más elevado o no que el
lugar a donde iba destinada esa agua, principalmente cuando estaban distanciados varios kilómetros. Céspedes llama al punto de origen o alumbramiento «nacimiento» y al de destino, las fuentes, «manadero».

Para localizar dichos lentejones, se seguían las antiguas técnicas de
observación sobre signos externos de origen oriental (Nabateo) y latino:
1.

2.

Observar los signos externos que las detectaran (plantas, abundante lodo, etc.). Se prestaba atención especial a la «anea», caña gruesa, identificada como «esparto».
Utilizar materiales que se impregnaran de humedad al estar enterrados. Este sistema fue mencionado por Demócrito, Vitrubio, Plinio y en la Agricultura Nabatea.

Céspedes (Cap. XV, p. 26) y Ardemans (Cap. VI, p. 34), recordando a Juanelo Turriano 18 nos dicen: «Si queremos conocer estas señales se hará así:
póngase un hombre en el suelo boca abajo, y asentando la barba sobre un
ladrillo que esté en el suelo (Ardemans especifica: con una mano tendida
debajo de la barba), encamine la vista por encima de la superficie de la tierra, y donde viere que salen unas como neblinas, allí está cerca el agua.

El italiano juanelo, cuyo nombre era Giovanni Torriani (1500?-1585), vivió en tiempos de Carlos I y Felipe II. Pasó a la historia por haber ideado el ingenio de Toledo, consistente en un mecanismo que elevaba las aguas del Tajo hasta Toledo, para su utilización.
18
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Esta observación se tiene que hacer antes que salga el sol, en tiempo sereno y en el tiempo de caniculares».
También se puede hacer esta prueba: «Haciendo un hoyo de tres pies en
cuadrado (unos 85 cm de lado), por cuatro de profundidad (1,1 m), y en el
meterá un vellón de lana (piel de oveja) y se tapará muy bien con unas
ramas de suerte que no evaporice y a las 24 horas después de puesto, o por
la mañana temprano, se irá a registrar, destapando el hoyo, y se tomara el
vellón en la mano, se le apretara muy bien y saliendo agua de él, o humedad, de suerte que humedezca la mano, es muy cierto que hay agua». Al
probar el agua desprendida de la lana se conocía el sabor del agua que podía
extraerse.
No hace mucho tiempo, algunos zahoríes utilizan materias higroscópicas para determinar el lugar del que se puede obtener más agua. Según
D. Ignacio Ruiz 19, se utiliza la mezcla formada por «100 g de azufre, 100 g
de cardenillo de cobre, 100 g de cal viva y otro tanto de incienso blanco. Se
reduce a polvo, se mezcla bien y se coloca en una olla de tierra nueva, barnizada». Se pesa la mezcla y «se encierra en un hoyo de 30 cm de profundidad. A las 24 horas se extrae y se pesa nuevamente».
Otros métodos Nabateos para detectar el agua oculta, fueron: examinar la humedad que haya en la superficie terrestre; arrojar un puñado de
polvo sobre algunas piedras y comprobar si se humedece y en qué grado
lo hace; aplicar el oído en las fisuras del terreno para percibir si hay ruido
de agua; analizar la calidad de la tierra y en comprobar cómo tiene ésta
sus terrones.
Para conocer a priori la profundidad del nivel freático, unos se basaban
en el sabor y el olor de la tierra, otros en la existencia de hormigas: si hay
muchas hormigas es señal de que el agua está cerca, pero si dichas hormigas son pequeñas y de color rojizo indican lo contrario.
Para conocer el desnivel existente entre nacimiento y manadero, Céspedes aportó instrumentos muy importantes. Él fue inventor de uno llamado Cuadrante Geométrico, que él llama «cuadrado». Explica la forma
de construirlo, razona los cálculos en que se basa y enseña su uso.
Desde el punto de observación (él lo llama estación), se enfoca el punto
cuya dimensión se desea conocer, a través de los orificios de las pínulas
incluidas. Al estar el punto destino a nivel superior al de observación, habrá
que inclinarlo hacia arriba, según la representación que vemos en el mismo
instrumento, y el hilo del perpendículo dará el dato buscado.
Otro instrumento fue el Nivel de Tranco que Céspedes describe en su
capítulos XII (fol. 12), XIII y XIV y Ardemans repite en su capítulo XII.
19
IGNACIO RUIZ, «La tierra y sus aguas ocultas», Hidrólogos y zahoríes, Valencia, 935, Talleres Tipográficos La Gutenberg.
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Ambos explican la forma de construirlo y Céspedes da los fundamentos
matemáticos del mismo.
El perpendículo o plomada cuyo hilo señalaba sobre la regla horizontal
graduada del travesaño un desnivel existente entre ambas patas. El origen
de este instrumento se remonta a Turriano (lib. IV).
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En puntos estratégicos (cambios bruscos de dirección) y en los de derivación, las galerías tenían intercaladas unas arcas de obra a modo de aljibe.
Un arca podía realizar varias funciones:
• arcas colectoras, donde afluyen las minas de drenaje;
• arcas de registro, visitables, para decantación de impurezas, al perder velocidad;
• arcas de distribución, donde comienzan las líneas de reparto del agua
a los puntos de consumo;
• las arcas de aforo donde se ajusta el caudal a cada usuario particular
y a las fuentes públicas.
Las minas y las galerías se construían desnudas o revestidas de obra,
dependiendo de la naturaleza del terreno, siendo el revestimiento necesario cuando era previsto el posible desmoronamiento de paredes y techos
por no estar el terreno suficientemente compactado. En cualquier caso, las
minas de captación revestidas deberían serlo de manera que no impidiera
el drenaje del agua.
El revestimiento de las galerías de conducción y reparto, al ser estanco,
evitaba la contaminación del agua por elementos externos.

Al tratarse de terreno sobre el nivel freático, el agua debía discurrir en
las galerías por canalización impermeable (cañería, canalillo de barro cocido o canal abierto), para evitar pérdidas de agua por filtración.
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Esta canalización discurría por un lateral o por el centro de la galería,
existiendo en todo caso un anden para el tránsito de personas sobre terreno seco. Ardemans, en un informe incluido al final de su libro, manifiesta
que las pérdidas de agua por roturas de conducciones, por filtraciones y
por robo ascendían al 50 por 100 de la captada.
En el caso de canalización por cañería, se requería una pendiente descendente para evitar la formación de bolsas de aire que serían origen de
problemas de difícil solución.
Céspedes, en su tratado de conducir aguas (Caps. XVII y ss.), plantea
cuatro casos que se pueden presentar al inicio del proyecto, sus inconvenientes, y dio el remedio para evitarlos. En todos ellos, el nacimiento se ha
de encontrar a mayor nivel que el manadero.
«Un caso es cuando (1.º) el nacimiento se ve con evidencia que está más
alto que donde ha de venir a manar y que no tiene que subir cuesta, después que esté en lo bajo: y en tal caso no hay para qué gastar tiempo en
nivelar el camino. Puédese ofrecer otro caso que (2.º) el nacimiento del
agua esté en una parte alta y que de allí tiene de bajar a un valle, y tornar
a subir a otra parte alta, donde ha de ser el manadero. Otro caso se puede
ofrecer que siendo (3.º) el nacimiento del agua en un valle: y el manadero
ha de ser en otro valle, y entre el nacimiento y el manadero y una cuesta.
También se puede ofrecer que (4.º) el nacimiento del agua sea en un llano
y el manadero también está en el mismo llano y hay mucha duda cual de
los dos lugares está mas alto».
De estos cuatro casos nos centraremos, a modo de ejemplo y en forma
resumida, en el segundo.
Si las características del terreno obligaran a realizar cambios de dirección, en cada codo se debe de hacer un arca para que descanse el agua,
«porque de otra manera, si el camino fuese largo, serían causa los codos
de que reventase la cañería». Si el recorrido fuese largo, aun sin cambios
de direcciones, será bueno realizar las arcas, «que sirven de dos cosas. La
una es que descansa el agua en ellas, y no trabaja tanto la cañería. La otra
es que cuando por alguna causa cesase de correr el agua, por estas arcas
se conoce luego en qué parte está el daño, y se remedia con facilidad, sin
deshacer el edificio» (en el sentido de lo construido).
En el caso de que los itinerarios de bajada y subida fueran largos, se ha
de poner en práctica el artificio que describe consistente en intercalar unas
torres intermedias para lograr que con la encañadura ordinaria no revienten los caños por muchas partes impidiendo la llegada del agua al manadero. Céspedes lo razona con la longitud de la cañería (con la cantidad de
agua contenida en ella), si referirse a lo que ahora llamamos altura manométrica (presión estática) que es la razón de dichos reventones.
En los codos de cambio de dirección se ha de situar una de estas torres.
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El agua mana por la parte alta de la torre, por la teoría de los tubos
comunicantes, saliendo a la atmósfera. Después de ser recogida en una pila
(ver figura), de donde torne a bajar por otra cañería hasta el pie de la torre,
y de allí prosiga hasta la siguiente torre, y así sucesivamente hasta llegar
al manadero.

Sugiere que en casos de valles hondos, para evitar la presión excesiva
del agua en el fondo, se realice un acueducto sobre arcos. El desnivel entre
nacimiento y manadero se tiene que repartir entre todas las torres según
figura. También observa Céspedes que en casos de grandes caudales, «se
lleve por dos caños, para repartir el peso, y los caños no tengan mas hueco
de cuanto fuere menester».
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Estas torres se harán de ladrillo, con la subida por la parte de adentro.
Según Vitruvio, la pendiente mínima era del 0,5 por 100, pero Céspedes
opta por el 1 por 100.
Céspedes ingenió estas torres «para quebrantar la fuerza del agua, que
dijimos que era la causa de reventar la cañería», pero se equivocaba al considerar que dicha fuerza se debía a la longitud de la conducción y no a la
diferencia de nivel existente entre el punto alto y el bajo. También se equivocaba cuando decía que se «quebrantará mucho la fuerza del agua si en
las torres se subiere y bajare el agua por dos caños (en vez de por uno),
principalmente si es mucha la cantidad del agua».
En el tercer caso, la forma de aplicar su instrumento se describe en el
dibujo siguiente:

En el capítulo XVII añade Céspedes un quinto caso, «cuando el agua
mana en parte muy baja, y se quiere subir a alguna parte alta; en este caso
es necesario de algún artificio para que se haya efecto lo que se pretende».
En todo caso «es menester usar de alguna máquina. Los antiguos para este
efecto imaginaron algunas máquinas, como son, norias de diferentes suertes, bombas, azadas, cocleas y la tesibica que pone Vitruvio».
Juanelo Turriano «inventó un ingenio con que se sube el agua del río
Tajo al Alcázar de Toledo, que hay una gran cuesta. La máquina tiene ingenio, pero es muy violenta y de poca utilidad, y así continuamente es necesario adereçalla» (en el sentido de repararla).
Debemos recordar que en nuestro Retiro existieron norias de sangre
para elevar el agua del Viaje y así poder utilizarla en el riego de los jardines y en la alimentación de las fuentes.
Sobre los caños, piezas en forma de tubo que acopladas formaban las
cañerías para conducir el agua, tratan en sus libros, Céspedes (Cap. XVIII),
Ardemans (Cap. XIV) y Arnar de Polanco (Cap. VII). Resumimos en la
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siguiente tabla lo dicho por ellos. En su denominación intervenía el diámetro interior expresado en dedos.

Sobre los caños utilizados, nuestros autores casi coinciden en sus características. De ordinario los caños se hacían de barro cocido, vidriados por
dentro (Arnar, que sabía poco del tema, decía sin vidriar), y de 2 dedos
(34,8 mm) por lo menos de grueso, hechos a macho y hembra, cada uno de
4 dedos de largo (6,96 cm). En cuanto a su longitud, no se ponían de acuerdo. Ardemans menciona el caño de a 6, olvidándose de los de a 3 y a 5.
Se tienen que juntar con un culaque, que se hace de cal y aceite (preferible de linaza) y estopas picadas, todo ello ha de ser muy bien masado y
batido».
Conviene decir que en aquellos tiempos eran muy apreciados los objetos hechos con barro de Alcorcón.
De bronce se suelen hacer caños para donde el agua hace algún codo, y
donde el agua hace fuerza y en los manaderos.
El diámetro interior se hará conforme al caudal a transportar, «de suerte que quepa por él descansadamente».
El asiento de los caños por la zanja, «será sobre tejas unas en bajo y
otras encima de suerte que la una pegue con la otra, aplicadas con su cal
y arena, y estas tejas cargará sobre piedra o ladrillo, asentada con cal y
arena, así por la parte de arriba como por la de abajo y los lados. Todo esto
se hará con la fortificación que fuere necesaria para la resistencia del agua».
La instalación de los caños se facturaba por los fontaneros, cada caño
a 9 reales de vellón por vara lineal, incluido el guarnecido de fábrica de
ladrillo.
Para construir un Viaje, Ardemans (Caps. VII y XIII) da consejos con
vistas a asegurar su rentabilidad. Ante todo, manifiesta, se ha de tener garantizado el caudal de agua en el nacimiento antes de realizar las galerías que
lo conduzcan a las fuentes (nacimientos)
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«porque nunca es bueno hacer el gasto en estas obras por los chascos que
suelen resultar sin hacer todas las inquisiciones que hay que observar. No
se deberá hacer toda la obra sino un pedazo de argea para formar un desaguadero. Comprobar comportamiento durante 3 años y si es positivo midiéndola periódicamente, se completara la obra».

Teniendo ya localizado el manantial, donde se vio «humear», allí se abrirá un pozo, donde se reconocerá a qué profundidad está el agua firme.
Además, recomendaba a los artífices y operantes que no se comprometieran a garantizar un caudal obtenible antes de realizar la obra, «pues de
equivocarse, tras los costosos gastos, el dueño se sentiría burlado, acusándoles de ladrones».
El siguiente paso era analizar el agua en cuanto a su salubridad y calidad.
Sobre el lentejón localizado, se realizaban pozos artesianos y para aumentar la superficie de captación de agua, se perforaban minas 20, según figura. Estas minas se unían entre sí formando lo que conocemos por zona o
red de captación que terminaba en el arca principal.

Fundamental para la construcción de las galerías fueron las chimeneas,
pues de ellas dependía la correcta nivelación de las galerías y minas. La
pendiente necesaria se obtenía utilizando el nivel de tranco ya mencionado. La altura del pozo segundo era la del primero, menos el desnivel calculado.
Minas son galerías sensiblemente horizontales, situadas sus soleras bajo el nivel freático. Están en comunicación con un pozo. Tienen una ligera inclinación hacia el pozo para
acumular en él el agua obtenida.
20
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Eran necesarias las chimeneas para la extracción de lo excavado, para
lograr una ventilación que garantizara el oxígeno imprescindible para la
respiración del personal de mantenimiento del Viaje, y para airear el agua
transportada.

Los nacimientos, origen de los viajes, se encontraban a una distancia de
la urbe, entre 7 y 12 km.
Siendo los desniveles a salvar de unos 70 a 120 m, se obtenía una pendiente próxima al 1 por 100, la necesaria para que el agua discurriera por
gravedad.

Ardemans señalaba que después de recogida toda el agua en la primera arca, se proseguirá la galería de 7 pies de alto (1,95 m) y 3 de ancho
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(0,84 m), suficiente para el paso de personal (valores diferentes a los dados
por Oliver Asín).
Siguiendo la regla de las 11 nivelaciones, se irán abriendo cada tramo
de mina de pozo a pozo.

Después de abrir un segundo pozo con el «renglón» que nos diseña Ardemans, se proseguirá la perforación sin desviarse hasta el siguiente pozo.
Según se avanza, se irá reconociendo la calidad del terreno. «Si el terreno es bueno no se necesita de vestir; si es feble [blando] es preciso vestirle
de bóveda de albañilería de rosca con sus dos pies derechos dándole a éstos
sus gruesos competentes así para fortificar el terreno como para que cargue la bóveda».

Una vez realizada la zona de captación, se continuaba por encima del
nivel freático con las galerías de transporte y distribución a los puntos de
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consumo, para su aprovechamiento con fines doméstico, sanitario, agrícola, artesanal, etc. Las galerías se construían siguiendo el mismo sistema
descrito para las minas.
Se piensa que, en tiempos musulmanes, el procedimiento de realización
de las minas era a la inversa del descrito. Utilizaban el Sistema Ascendente, consistente en perforar (tunelar) desde la boca del manantial (manadero), origen del arroyo, siguiendo la vena líquida. Este sistema sería el aplicado en el manantial del arroyo Matrice, posteriormente llamado Fuente
de Sancti Petri. Posteriormente harían lo mismo con el arroyo del arenal
y de Leganitos.
Gil Clemente, en su informe, nos dijo que el agua captada les servía de
guía para la orientación y profundidad del trabajo, siendo los fontaneros
quienes decían la última palabra, trabajando sin planos, y sin reflejar los
resultados. Esta suposición es apoyada por el hecho de que se carece de los
mismos. Este sistema pudo emplearse en los arroyos existentes en Madrid:
Arenal, Castellana, Barquillo, Goya, San Bernardo, Los Reyes, Paseo de
San Vicente, etc., que son tributarios del río Manzanares y del Abroñigal.
Ya en funcionamiento el Viaje, las chimeneas se tapaban para evitar la caída de objetos
extraños que pudieran contaminar el agua o
interrumpir su flujo, pero permitiendo siempre
la ventilación. Uno de los sistemas empleados
para ello fue la utilización de capirotes, piedras
de forma troncopiramidal de unos 70 cm de alto
por 80 cm de lado 21. El capirote tiene un orificio lateral comunicado con la base para la ventilación de la chimenea.
Cuando la galería sufría un fuerte cambio de dirección, se colocaba un
arca, llamándose entonces «Cambija» 22. El motivo de su existencia era el
evitar que la acción erosionadora del agua en dichos cambios de dirección
socavara el terreno pudiendo producir hundimientos.
Siguiendo con sus consejos, Ardemans añade que no deben construirse
las arcas bajo las chimeneas para evitar la caída de broza en su interior.
En aquellos tiempos las fuentes no disponían de grifo alguno, eran «a
caño libre». Si un caño se taponaba, el agua se desviaba a otras derivaciones o rebosaba, si el caudal repartido llegara a ser inferior al recibido. No
existían llaves ni contadores de consumo, como ahora. El particular pagaba por el agua que salía por un caño durante todo un año y no por el agua
que «consumiera». La unidad de cantidad de agua transaccionada era el
Según Pedro López Carcelén, estos capirotes de granito fueron colocados en el siglo XVII.
Ardemans refiere en el capítulo XIV de su libro lo que se entiende por Cambija: arca
donde el agua desemboca con un cierto ángulo para así templar su impulso.
21

22
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ya mencionado «Real de Agua fontanero» que durante un año alcanzaba
el valor de: 365 × 24 × 3600 × 0,037 = 1166,8 m3.
Cuando la red de distribución era por cañería, sistema similar al actual,
y siendo los caños de barro, no se ponían llaves de corte, pues ello hubiera producido la rotura de la conducción, no resistente para soportar la presión estática, mayor a la dinámica existente.
La conducción por cañería requiere tener en cuenta aspectos básicos
para el funcionamiento correcto del sistema:
• Se deberán evitar elevaciones seguidas de descenso (las Ues invertidas), porque la acumulación de aire en esos puntos llegaría a interrumpir el paso del agua.
• Tan sólo se podían utilizar llaves de corte y grifos tratándose de conducciones metálicas.
• La presión del agua en los puntos de toma dependerá del desnivel existente entre depósito y dicho punto. Conviene recordar que un desnivel
de 10 m de agua, equivalen aproximadamente a una presión de 1 bar.
• En el caso de cerrarse algún grifo o llave, la presión dinámica alcanzaría el valor estático, superior; si el caudal entrante en el depósito
nodriza fuera mayor a la suministrada a los usuarios, se elevaría el
nivel pudiendo llegar a desbordarse. Para estos casos, estaban previstos los desaguaderos.
Disponiendo de suficiente presión en la red de distribución, se podían
colocar surtidores verticales en las fuentes, alcanzando el chorro una altura dependiente de la altura manométrica (diferencia de nivel entre depósito y surtidor y de la pérdida de carga en la conducción.
Teodoro Ardemans (Cap. XIV) manifestó que «es necesario poner su tagea
por donde ha de continuar la conducción del agua. Si se hallare en su camino otro manantial de agua buena se la añadirá al que estamos construyendo
para aumentar su caudal; caso de ser de mala calidad, se la separará. La tagea
se hará de dimensiones acorde con «el golpe de agua» (caudal máximo).
Para conseguir impermeabilizar el canal de las galerías «después que estén
enrasadas las paredes, se buscarán unos lanchones de la misma piedra, que
cojan el hueco de la tagea, y medio pie mas de cada lado, que lo demás del
grueso se suple de la misma piedra, y se enchinará muy bien, para que cuando se le eche mezcla de cal, y arena encima, no se traspore nada abajo».
En las arcas de repartición, la caja ha de ser de piedra o plomo según
figura adjunta. Allí se encuentran el caño principal, los del repartimiento
y el del desaguadero 23. Es «preciso que sean de plomo, porque es el metal
más acomodado, tanto para manejarle, como para comprarle».
23
El desaguadero es un rebosadero para cuando el caudal saliente fuera inferios al entrante. Esta agua sobrante se dirigía al exterior.
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Sobre el material a emplear
para los caños, observaba que el
«de madera se pudre y presta mal
color, olor y sabor al agua. El de
plomo cría mucho légamo, y
horrura. El de piedra cría mucha
toba, y légamo. El de bronce es
más limpio, pero no el más ligero para la bolsa». «La cañería de
hierro vaciado dura poco, porque
el moho del hierro la gasta muy
presto, y cuesta mucho, pero no
es tan perjudicial para la salud
como la de otros metales, porque tiene su azufre, que es muy medicinal».
«Si el viaje del agua va rápido, es necesario prevenir la cañería de barro
más gruesa que la ordinaria, y que los codillos que hubiere de llevar en el
discurso del viaje, …, deban ser de piedra dura, para que tengan más fuerza, y resistan el ímpetu de su furor; y si el viaje viniere casi a nivel, que llamamos dormido, con cualquier cañería basta».
Para la unión de caños entre sí para formar la cañería, recomienda Ardemans al operante que «no ande escaso en el betún en los machiembrados
de las cañerías de barro, y en el vestir de las de plomo con el angeo» (pasta
de estanquidad). El betún de fontaneros se hacía mezclando cal, estopa y
aceite.
Las cañerías se han de recibir de fábrica. «Para ello se preparará el mortero de cal, mezcla de cal y arena, en la proporción de dos espuertas de
arena por una de cal. El ladrillo ha de ser de pinta y colorado. Se irá echando su tendel (capa de mortero) sobre la superficie del terreno, y colocando el ladrillo atravesado, si es cañería naranjera (que si es mayor, más ladrillo ha menester), después se van
sentando los caños sobre el
ladrillo, y si lleva tendel encima
del ladrillo, será mucho mejor».
Después se le echa cal, y «se
le va metiendo por los sobacos
de los caños» (concavidad entre
cañería y la hilada de ladrillos),
y se le van acompañando con
medios ladrillos o con cascote,
y ya que está enrasado el caño,
se le pone una cubierta de ladrillo.
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Para que el tendido de la «cañería dilatada» (de gran longitud) sea correcto y no se desvíe, Ardemans aconsejó a los operantes la utilización de un
instrumento «fácil y menesteroso», el representado anteriormente como
«renglón»; de esa manera, la ejecución de la cañería, va «guiada con la
cuenta, y razón que se necesita», porque la mayoría «se ejecutan, como
dicen, a ojo, y por esta razón se han experimentado notables yerros», de
difícil enmienda.
Con el «renglón» de 20 pies de longitud (5,57 m) al llevar plomadas en
sus extremos, se puede hacer el tendido de la cañería con la pendiente calculada, «una quinta parte de un dedo 24, y como se va sentando la cañería
con el plomo, que cae sobre este declivio, resultará luego en cada cien pies
un dedo de desnivel».
Si se quisiera mayor pendiente, se seguirá el mismo procedimiento, pues
dándole otro tanto de declive, tendrá doblada porción (para 2/5 de dedo,
se tendrá una pendiente de 0,125 dedos por 100 pies. De esta manera se
realizará la cañería «sin garrotes, altos, ni baxos», como ordinariamente
sucede.
Ardemans nos muestra cómo se ha de realizar el arca principal y el tendido de cañerías de distribución. Se medirá la distancia entre el arca principal y el manadero y mediante el Nivel de Tranco, el desnivel. Aconseja
zigzaguear el tendido porque «de esta suerte se le templa la fuerza al impulso del agua, y las cañerías son más duraderas, de suerte que a cada 100 pasos
se hará su cambija, para mayor descanso del agua».
Las cañerías serán de plomo, bronce o hierro, de fundición sin soldaduras, porque es por ellas, por donde suelen fallecer. Estas cañerías pueden ser también de piedra, que resultan más baratas. Independiente del
material elegido, serán del diámetro necesario, según el caudal de agua a
conducir, y del grosor que imponga la presión del agua, observando siempre que los codillos (codos y curvas para el cambio de dirección) han de
tener paredes de mayor grosor que los caños, porque siempre «hace en ellos
mas batalla el agua».
Caso de encontrarse con barrancos «será necesario hacer paredones o
arcos» (acueductos) para el paso del agua, de mampostería o de albañilería con mortero de cal, o de piedra labrada, pero no de yeso «porque resultan perjudiciales».
Los pozos eran accesibles mediante escaleras desde la calle y desde casas
particulares, pero se encontraban cerrados al público «mediante rejas con
candados cuyas llaves custodiaba el maestro fontanero».
24
Si cada 20 pies se obtiene un desnivel de 1/5 de dedo, a los 100 pies le corresponderá
un declive de 1 dedo. La pendiente resultante será de 1 dedo cada 100 pies. De aquí salió la
pendiente mínima del 1% que utilizan todos los autores que tratan este tema, cuando en realidad, la pendiente es del 0,0625%.
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En la foto contigua la puerta de acceso a una
galería del viaje de Amaniel (Caño Roto), recientemente descubierta en la calle de Juan XXIII.
Arnar describe los repartos de agua de unos
viajes, indicando que a tal señor se le suministraba 1/2 RA «por la visita», queriendo expresar
que dicho señor recibía gratuitamente el agua
porque a través de su vivienda, el servicio de mantenimiento del Concejo tenía acceso a las galerías de dicho viaje.
Los pozos de ventilación son revestidos cuando la naturaleza del terreno así lo aconseja, llamándose entonces cascarones.
PÉRDIDA

DE CARGA DE UNA CONDUCCIÓN DE AGUA POR CAÑERÍA

El rozamiento del agua a su paso por una tubería origina una pérdida
de carga, lo que hace disminuir la presión disponible. Esta pérdida de presión es directamente proporcional a la longitud de la conducción e inversamente a su diámetro. Esto obliga a diseñar el diámetro de la conducción
para el caudal previsto. Al parecer, este aspecto no era conocido suficientemente en tiempos del Real de Agua.
Para conducciones en un mismo plano, del mismo diámetro, conectadas al mismo depósito, el caudal disminuye cuando aumenta la longitud
como consecuencia de la pérdida de carga. En el caso de que distaran lo
mismo del depósito, pero se encontraran en distinto plano, el que estuviera a cota inferior recibiría mayor caudal.
La pérdida de carga en una conducción es función de Lm / Dn, siendo L
y D la longitud y el diámetro del tubo, y m y n valores propios para el agua.
Sean estas: Pa y Pb.
La presión disponible en cada punto de consumo es función del desnivel entre el arca y el caño considerado. Sean estas: Ha y Hb.
La presión en los puntos de consumo será la presión disponible menos
la pérdida de carga.
Para el usuario A: Ha – Pa
Para el usuario B: Hb – Pb
A igualdad de sección de la cañería, la velocidad de salida del agua será
proporcional a la presión del agua en ese punto. Siendo las secciones de
las tuberías iguales, dicha velocidad dependerá exclusivamente de la presión. El caudal obtenido dependerá de la velocidad y, por tanto, de la presión en el caño.
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Se da la paradoja de que 1 RA de la casa «A» es menor (tiene menor caudal) que el de la casa «B». Para garantizar el mismo caudal en los caños de
diferentes usuarios que hubieran contratado la misma dotación, habría que
diseñar el diámetro adecuado a las conducciones o ajustar los caudales
mediante reguladores o detentores (en el argot de fontanería).
LOS

CÁLCULOS DE

ARNAR

DE

POLANCO

La lectura del libro de Arnar de Polanco es muy entretenida. El no disponer del sistema métrico decimal, hace que sus cálculos resulten farragosos. «Saber de cuentas» en aquella época, era cosa propia de bachilleres
y de gente muy preparada.
Sorprende el que un mero profesor de matemáticas elementales, fuera
autor del único trabajo existente sobre cálculos numéricos y geométricos
relacionados con los viajes. Los errores advertidos en el texto y el que el
autor no hubiera trabajado en el campo de la fontanería, hace suponer que
fuera un mero expositor de los conocimientos de una tercera persona o se
limitara a recopilar la documentación de la Junta de Fuentes. Todo ello
apoyado en que Arnar describe tan sólo los viajes propiedad del Concejo.
Los cálculos realizados por Arnar de Polanco se realizan utilizando números quebrados, pues entonces no estaba en vigor el sistema decimal (se
introdujo en 1886). Ello complica seriamente conocer su contenido. El sistema internacional, en vigor actualmente en la CE, fue declarado legal en
la segunda mitad del siglo XX.
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Las equivalencias utilizadas entre las unidades de longitud, de superficie, de volumen y de masa, son las siguientes:
LONGITUD
Vara

Codo

Pulgada

Dedo

Línea

Vara

1

2

3*

Pie

Palmo
4*

36

48

432

0,835905 m*

SI

Codo

1

/2*

1

3/2

2

18

24*

216

0,4179525 m

tercia

Pie

1/3

2/3

1

4/3

12*

16

144

0,278635 m*

Palmocuarta

1/4

1

/2*

3/4

1

9

12*

108

0,20897625 m*

Pulgada

1/36

1/18

1/12

1/9

1

4/3

12*

23,21958333 mm

Dedo

1/48

1/24

1/16

1/12

3/4

1

9*

17,4146875 mm

Línea

1/432

1/216

1/144

1/108

1/12

1/9

1

1,934965277 mm

ÁREA
Vara2

Pie2

Vara

1

9

1296

2304

0,69873716

Pie

1/9

1

144

256

0,07763746

Pulgada2

1/1296

1/144

1

16/9

5,3912 cm2

Dedo

1/2304

1/256

9/16

1

3,0324 cm2

Dedo3

SI (litros)

2

2

2

Pulgada2

Dedo2

SI (m2)

Arroba de agua = 16,133 litros

VOLUMEN
Vara3

Pie3

Pulgada3

Vara

1

27

36

3

Pie

1/27

1

12

3

12

21,63251

Pulgada3

1/46656

1/1728

1

2,370370

0,012518815

Dedo

1/110592

1/4096

0,421875

1

0,005281375

3

3

3

48

584,07789

3

3

MASA
Quintal

Arroba

Libra

Adarme

SI

Quintal

1

4

100*

25600

46,0093 kg

Arroba

1/4

1

25*

6400

11,502325 kg

Libra

1/100*

1/25

1

256

0,460093 kg

Adarme

1/25600

1/6400

1/256

1

1,797237 g
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El caudal en una conducción es el producto de la sección por la velocidad. Sea una cañería donde el agua se desplaza a 1 m/s y otro donde la velocidad fuera de 1,5 m/s. Supongamos que tomamos agua a través de un caño
de 1 cm2 de área en cada uno de las cañerías.
El caudal en el primer caño será:
Q1 = 1 cm2 × 100 cm/s = 100 cm3/s = 0,10 L/s = 6 L/min
El caudal en el segundo, será:
Q2 = 1 cm3 × 150 cm/s = 150 cm3/s = 0,15 L/s = 9 L/min.
En las arcas de medición, el agua se almacena para que su velocidad sea
cero, lo que los fontaneros llamaban agua dormida. El nivel del agua debe
quedar muy próximo al borde superior del caño con el fin de que no influya la presión estática; de esta forma, la velocidad de salida será la misma
en todos los casos y las mediciones realizadas coincidirán para una misma
área del caño
El RA se subdividió en medio real, en cuartillos y en medio cuartillo.
Los cuartillos se dividían en pajas.
Arnar define el RAF como el caudal que vierte un orificio que tiene por
área la de la moneda de medio real de plata segoviano, y por diámetro exactamente 7/9 de dedo. Se ha llegado al acuerdo de evaluarlo así: 1 RAF = 3
pulgadas3/s (0,037 L/s).
Para mejor hacerse a la idea de qué caudales eran corrientes en aquella
época, recordemos que un grifo del bidet suele suministrar hasta 5 L/min,
que un grifo de fregadero, hasta 10 L/min, y que el grifo de la bañera ronda los 13 L/min, al menos en la práctica. Si aplicando las equivalencias
correspondientes, pasamos estos tres caudales de L/min a L/s, obteniendo
los valores de: 5/60 = 0,08333 L/s (2,25 RA): 10/60 = 0,1666 L/s (4,5 RA);
13/60 = 0,21666 L/s (5.85 RA).
OPERACIONES

CON CIRCUNFERENCIAS Y CÍRCULOS

En tiempos de Arnar de Polanco, para expresar al número pi (π =
3,14159….), utilizaban la fracción 22/7 = 3 + 1/7 (decimalizándolo, = 3,142857),
algo superior al valor real. Servía para cálculos poco exactos. A este valor lo
llamaremos «constante». Una fracción propuesta por Adriano Motio, 355/113
= 3 + 16/113 = 3,141592 es mucho mas exacta, aunque seguía siendo ligeramente superior al verdadero.
Las fórmulas que en la actualidad se utilizan para el cálculo de la longitud de la circunferencia (Lc = D × π), y del área del círculo (Ac = 1/4 × π × D2)
no eran empleadas en aquellos tiempos, sino que solían utilizar la regla de
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tres, que se establecía diciendo: si a una longitud de 22 le corresponde un
diámetro de 7, a una cierta longitud Lc, le corresponderá D = Lc × 7 /22.
A las dificultades normales ocasionadas por el sistema no decimal utilizado, había que añadir el que utilizaban incorrectamente sus unidades,
olvidaban señalar el cuadrado o el cubo al hablar de superficies o volúmenes.
Para calcular todo lo relacionado con la moneda Real de a 8 segoviano,
Arnar la definia por un área de círculo de Ac = 3 + 65/81 = 308/81 dedos
cuadrados. En base a este dato, se deducen los valores del diámetro y de la
longitud de la circunferencia. Utiliza como unidad el dedo (dd).
Partiendo de la fórmula: Ac = 11/14 × D2, y despejando el valor de D,
obtenía:

El diámetro calculado es:
D = 2 + 1/5 = 11/5 dd

(2,2 dd)

Como comprobación, el área será:
Ac = 11/14 × D2 = 11/14 × 308/81 × 14/11 = 308/81 = 3 + 65/81 dd2

(3,8 dd2)

La longitud de la circunferencia valdrá:
Lc = 22/7 × D = 22/7 × 11/5 = 242/35 = 6 + 32/35 dd

(6,9 dd)

Aunque el valor de D es 2,199…, se admite convertirlo en 2,2 para poderlo descomponer en 2 + 1/5.
En el libro de Arnar de Polanco se ha detectado otro error que de no
advertirlo el lector, le conduciría a falsas conclusiones. Se trata del texto
siguiente tomado de la página 230:
El libro de Aznar dice textualmente:

El libro debió decir:

«trecientos y ochenta y un abos, que
son tres dedos cuadrados, y sesenta y
cinco ochenta y un abos de dedo».

«trecientos y ocho, ochenta y un abos,
que son tres dedos cuadrados, y sesenta y cinco ochenta y un abos de dedo».

El texto completo se encuentra en el Capítulo VI del libro «Aritmética
inferior…»:
«El origen de donde sale la medida del que llaman real de agua es el
círculo y área que ocupa el real de a 8 segoviano; pues teniendo como
tiene fijamente de área trescientos y ochenta y un abos (1/381, en vez de
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308/81) 25, que son 3 dedos y 65/81 de dedo (se olvida mencionar que son
dedos cuadrados), que este quebrado dicho (se refiere al 65/81), es 4/5 y
1/405 de dedo (cuadrado) y tiene de diámetro 2 dedos y casi 1/5 de dedo,
pues buscando el área con el diámetro dicho sale 1331/250, que es más
que el área de los 308/81 y 11/3835 y tendrá de circunferencia 6 dedos y
32/35 de dedo».

Por este orificio, según Arnar de Polanco, pueden salir 8 RAF «cabales».
Respecto al realillo segoviano de 8 cuartos:
Su diámetro vale:
D = 7/9 de dedo

(0,77 dd)

La longitud de la circunferencia será:
Lc = π D = 22/7 × 7/9 = 22/9 = 2 + 4/9

(2,44 dd)

El área correspondiente será:
Ac = 11/14 × (7/9)2 = 77/162

(0,4753086 dd2)

Estos valores se pasan al sistema internacional utilizando los factores
de conversión:
D = 7/9 × 1,74146875 = 1,3544755 cm
Lc = 22/9 × 1,74146875 = 4,2552066 cm
Ac = 77/162 × 3,0324
= 1,4240893 cm2
Por este orificio puede salir, según Arnar, 1 RAF, a caño lleno.
Estos cálculos los repite Arnar para el resto de las monedas usuales. De
ellos sacamos las siguientes conclusiones:
• El valor del diámetro, según el método propuesto por Arnar, es de
0,38888 dedos, pero Arnar dice valer casi 3/7 = 0,42857, valor que no
se considera similar al calculado.
• El valor erróneo 3/7 se emplea a continuación para el cálculo de la longitud de la circunferencia, por lo que éste valor tendrá que salir también equivocado en exceso. Con D = 3/7, se obtiene Lc = 66/49 = 1 + 17/49.
• El valor de la longitud de la circunferencia, según el sistema propuesto
por Arnar, es de 1,2221942, que comparado con el que él considera Lc
= 66/49 = 1,3469387, son sensiblemente diferentes.
Para pasar estos valores al sistema decimal, pasamos la cantidad en
números quebrados, a decimal y lo multiplicamos posteriormente por el
factor de conversión correspondiente, siendo éstos:
25

Parece que aquí correspondería la cantidad de 308/81.
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Para el diámetro y la longitud de la circunferencia:
1 dedo = 1,74146875 cm
Para el área del círculo:
1 dedo cuadrado = 3,0327132 cm2
Como resumen de los cálculos, los representamos tabulados:

RESUMEN DE DATOS CALCULADOS Y SU EQUIVALENCIA EN EL SI

1

D

A

B

C

D

E

F

G

H

/2 cuartillo
de agua

Cuartillo
de agua

Medio real
de agua

Realillo
8 cuartos

Real
plata

2 reales
plata

4 reales
plata

Real de a
8 segoviano

…2/7

…3/7

…4/7

7/9*

1+1/8*

1+1/2*

1+7/8*

2+1/5

0,2749858

0,38888

0,54997

0,77777

1,125

1,5 1,875

2,2

0,4788 cm

0,6770 cm

0,9577 cm

1,3544 cm

1,9591 cm

2,6122 cm

3,2652 cm
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RESUMEN DE DATOS CALCULADOS Y SU EQUIVALENCIA EN EL SI
(Continuación)

1

Ac

A

B

C

D

E

F

G

H

/2 cuartillo
de agua

Cuartillo
de agua

Medio real
de agua

Realillo
8 cuartos

Real
plata

2 reales
plata

4 reales
plata

Real de a
8 segoviano

77/1296*

77/648*

77/324*

77/162 (+)

891/896

1+43/56

2+683/896

3+65/81*

0,059

0,1188271

0,23765

0,4753086

0,9944196

1,7678571

2,7622767

3,8024 (+)

1,4414 cm2

3,0157cm2

5,3608 cm2

8,3763 cm2 11,5306 cm2

0,1801 cm2
Lc

…4/49

1+17/49

…1,7959

2+4/9

3+15/28

4+5/7

5+25/28

6+32/35

0,864241

1,346938

1,7284771

2,444

3,5357142

4,71428

5,8928

6,914

4,25520 cm

6,1573 cm

8,2097 cm

10,262 cm

12,0410 cm

1

2

3+5/8

5+3/4

8 (+)

1,50504 cm
RA

0,3603 cm2 0,7207 cm2

1

/8

2,3456 cm 3,01008 cm
1

/4

1

/2

(+) Las áreas del real de a 8 y del realillo de 8 cuartos están en la proporción de 8 a 1, por lo que Arnar de Polanco
manifiesta que los RA guardan esa misma relación.
D = Diámetro; Ac = Área del círculo; Lc = Longitud de la circunferencia; RA = Real de Agua

CAUDALES

DE AGUA Y SU MEDICIÓN

26

Caudalímetros (hidrómetros)
El agua que discurría en los «Viajes» o salía de una fuente, se medía
antiguamente con un instrumento graduado en reales de agua (RA), llamado «Marco de Madrid». La medición se realizaba haciendo pasar el agua
por sus caños a vena completa 27, lo que se entendía por «chorro sólido».
El Marco de Madrid consistía en una caja de metal abierta por arriba.
En su frente llevaba dispuestos una serie de caños de corta longitud, pero
de diferentes diámetros, situados tangentes a una línea horizontal, de forma
que su borde superior quedaran a un mismo nivel. En la representación
ofrecida en el libro de Ardemans, los caños aparentan ser todos del mismo
diámetro pero en la realidad, debían ser diferentes.
El agua del manantial o de la fuente entraba por el orificio del fondo, y
salía por los caños frontales dispuestos para ello. El sistema consistía en llenar la caja y mantener el nivel constante, dejando tan sólo abiertos los caños
Datos tomados de los libros de Teodoro Ardemans y de Arnar de Polanco, señalados
en la bibliografía.
27
Consistían en un tabla de hoja de lata, latón o barro, en la que habían caños de distintos diámetros, uno de los cuales daba la medida; aquel por el que saliera perfectamente
ajustado el caudal de agua.
26
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necesarios para conseguirlo. Así salía tanta
agua como entraba. Si se apreciaba que el
nivel ascendía se debía cerrar un caño para
abrir otro de sección mayor, y a la inversa.
Los orificios a abrir se elegían gracias a
la maestría del fontanero que no tardaría en
acertar con la composición correcta.
Estabilizado el nivel, bastaba con ir sumando los RA de los caños que
estaban abiertos para conocer el número total de RA que producía el manantial. Importante es, advierte Arnar de Polanco, que el nivel del agua debe
alcanzar siempre al mismo nivel, no más de 1 dedo sobre el caño, para que
la velocidad de salida no aumente y evitar con ello que aumente el caudal.
Según T. Ardemans este sistema es «exactisimo», pero tiene el inconveniente de «que solo
sirve para una cantidad limitadaque no sea de
mucha consideración».
Arnar advierte de la picardía utilizada a la
hora de medir los caudales pero no menciona
que utilizando un caño cónico hacia fuera, se
produce un aumento de la velocidad y por lo
tanto de caudal. Este truco era conocido en época romana, el calix, y llegó
a estar penalizado su uso.
T. Ardemans aconsejaba el modo de hacer las cajas para medir el agua
en las arcas:
«Esta se hará grande cuando se pueda medir 60 reales de agua y se pueden medir hasta 120 y otras menores y mas normales y para que duren mucho
es bueno que sean de cobre y también se hacen de hoja de lata, de modo que
se las da la medida según los reales de agua que quisiere el artífice, advirtiendo que se componen de 4 paredes y un suelo y de medio a medio lleva
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una pared tan alta como las otras y con unos arquillos en ella para que pase
por ellos el agua al claro donde están los caños de la medida…».

Arnar de Polanco describe así el sistema seguido para hacer una medición del caudal:
«Quando se ofrece querer averiguar el agua que trae qualquier viage, se
mandan hacer diferentes caños de latón, Hoja de Lata, Barro u otra cosa
semejante, de modo que sean los círculos de diferentes espacios, y se prueba, y mira el circulo por donde sale el caudal de Agua ajustado, y luego para
saber los reales de agua que salen por él, se medirá el hueco que tiene el
diámetro, y multiplíquese por 3 y 1/7, saldrá la (longitud de la) circunferencia multiplíquese por el diámetro,y de lo que procede sáquese la quarta parte, la qual será el área que tiene el dicho círculo, con la que se podrá
ordenar la regla de tres.
Lc = D(3+1/7) = 22/7 × D; A = 1/4 Lc × D
«Si se tomase la circunferencia del hueco del dicho círculo, sígase con
ella la regla de tres, diciendo:
Si 22 de circunferencia dan 7 de diámetro, la circunferencia hallada que
tendrá?».
«Sígase la regla, multiplicando la dicha circunferencia por 7 y lo que
procede pártase por 22, y saldrá el diámetro.
«Hágase la misma operación dicha multiplicando el diámetro por la
[longitud de la] circunferencia, y de su producto sáquese la quarta parte,
y será el área que tiene el referido círculo».

Como unidad se utiliza el dedo para los diámetros y longitudes de las
circunferencias, D y Lc, y el dedo cuadrado para el área de los círculos, A.
Se observan diversos errores de cálculo generalizados cuando Arnar elige
los números quebrados.
Las mediciones de los caudales de agua se realizaban dos veces al año,
generalmente en primavera y otoño, para saber el aumento y disminución
que habían experimentado los viajes.
REGLA

PARA DOBLAR, TRIPLICAR, ETC., LAS ÁREAS DE CÍRCULOS

Y CUADRADOS EN LA PROPORCIÓN DESEADA, PARA SABER LOS

RA

QUE PODRÁN SALIR POR CADA UNO DE ELLOS

(Arnar lo expone en el capítulo VII de su libro)
Primero dibuja un círculo L de radio Ra, mediante compás, siguiendo
las indicaciones de Arnar de Polanco reflejadas en la figura 1. El círculo L
corta a los ejes perpendiculares en los puntos A y B. Unidos dichos puntos
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por una recta, se obtiene la hipotenusa Ha del triángulo rectángulo cuyos
catetos son el radio del orificio (Ra), según figura 2.

Para hallar el círculo por donde salga doble caudal que en el anterior,
en este caso dos reales de agua, tírese la línea hipotenusa (AB), «la que será
diámetro del círculo que se pide».
Aquí se vuelve a equivocar Arnar de Polanco, pues dice que la hipotenusa será diámetro, en vez de decir radio. Si se utiliza como diámetro, el
círculo resultará tener la mitad de área y no el doble que el inicial. La hipotenusa como radio origina doble área, y como diámetro, la mitad.
En la figura 2, la hipotenusa se abate sobre el eje horizontal y se utiliza
como diámetro (A’B) de un segundo círculo, el área de éste, Ab (sombreada), será la mitad que la del primer círculo y no el doble como manifiesta
Arnar de Polanco.
Demostración de lo dicho:
• El área del primer círculo (Aa) vale:
Aa = π × Ra2
• El área del segundo círculo (Ab) vale:
Ab = π × Rb2 = π × Db2/4 = π × Ha2/4 = π × Ra2/2 = Aa/2
En el caso particular de que el círculo inicial fuera el orificio por donde
sale 1 RA, el de una moneda de medio real de plata segoviano, según la aplicación que se le de a la hipotenusa, se tendrá:
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• Si la hipotenusa se utiliza como diámetro de un segundo circulo, éste
tendrá un área mitad que el primero y saldrá la mitad del caudal
(1/2 RA).
• Si la hipotenusa se utiliza como radio de un segundo círculo, éste tendrá un área doble que la del primero, y saldrá doble caudal (2 RA).
Arnar representó los círculos obtenidos geométricamente mediante la
figura contenida en la lámina 2 del libro. La lámina se reproduce a continuación.
Arnar lo expone así:
«Para hallar el círculo por donde salgan dos reales de Agua, tírese la
línea Hipotenusa que es la recta, opuesta al ángulo recto, la qual será diámetro del círculo que se pide, como el círculo 2».

En esta frase, Arnar de Polanco comete un error, pues al ser dicha hipotenusa menor que el diámetro del círculo inicial, su área será también
menor, no pudiendo ser el doble. El error es que utilizó la palabra diámetro debiendo decir semidiámetro o radio. El texto debiera ser el siguiente:
«Para hallar el círculo por donde salgan dos reales de Agua (el doble
que en el primero), tírese la línea Hipotenusa, que es la recta, opuesta al
ángulo recto, la qual será radio del círculo que se pide, como el círculo 2».

El texto original prosigue así:
«y para hallar el círculo por donde corran, y salgan 4 reales de Agua, tírese la línea Hipotenusa 1 y abrase el compás su largueza y sentado en el
ángulo recto (centro del círculo), se describiría el círculo que señala el 4».
«y para formar el circulo por donde puedan salir 8 reales de Agua, tírese la
Hipotenusa tercera, y abrase el compás su distancia, y sentado en el ángulo recto se describirá el círculo que señala el 8».
«Asimismo para hallar el círculo por donde puedan vaciar 16 reales de
Agua, se tirará la línea Hipotenusa quarta, y abriendo el compás su distancia se sentará en el ángulo recto, y se describirá el circulo 16».
«y para hacer el circulo por donde salgan 32 reales de agua, se formará la
hipotenusa quinta, y con el compás abierto su largo desde el ángulo recto,
se describirá el círculo 32».
«y lo mismo se hará para hallar el círculo por donde vacían 64 reales de
agua, y por esta regla se pueden saber los reales que pueden salir por otros
círculos, que estén en la proporción dupla explicada».

Como se comprueba, en todos los casos, menos en el erróneo inicial, la
hipotenusa se utiliza como radio del círculo siguiente, el que tiene doble
área que el anterior.
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Para reducir las áreas en submúltiplos, Arnar de Polanco dice que se
sigue el mismo sistema, pero tomando la hipotenusa anterior como diámetro y no como radio del nuevo círculo. El texto es el siguiente:
«De la misma línea hipotenusa que sirve de regla para doblar círculos y
cuadrados 28 como queda dicho, nos valdremos de ella para disminuirlos y
traerlos a la mitad de su área porque para formar el círculo por donde salga
medio real de agua, se dividirá en dos partes iguales la hipotenusa primera».

Para calcular el caudal que pueda salir por un área determinada, utilizaban la regla de tres. Por ejemplo: Si por 77/162 dedos cuadrados de área
sale 1 RA, los dedos cuadrados de área que tuviere el círculo en cuestión,
permitirán salir × RA.
Por ejemplo: ¿Cuál es el círculo por donde saldrán 100 RA sólidos?.
(Fuente Castellana) 29.
Si 1 RA ocupa un área de 77/162 dedos cuadrados (dd2), 100 RA ocuparan un área Ac.
El área valdrá: Ac =100 × 77/162; esto es, 7700/162 dd2, equivalente a
Ac = 47 + 43/81 dd2 (47,5308).
Conocido el área, según Arnar, su diámetro será: D = 7 + 11/15 dedos
(vale 7,73) y más la raíz de 440/491, valor (vale 0,94) que no sabemos de
donde sale ya que matemáticamente se obtiene:
Siendo:
D = √ 4 × Ac ÷ π
e introduciendo el valor conocido de A:
D = √ 4 × (7700/162) ÷ (22/7) = √ 4 × 100 × 7 × 11/2 × 81) ÷ 22/7 =
= √ 4 × 100 × 7 × 11 × 7 ÷ 2 × 81 × 22 = 10 × 7/9 = 7 + 7/9 (vale: 7,77)
Conocido el diámetro, la longitud de la circunferencia será 24 + 4/9 (vale:
24,44):
Siendo: Lc = π × D = 22/7 × D, la longitud de la circunferencia que resulta del cálculo matemático anterior, será:
22/7 × 70/9 = 22 × 70 /7 × 9 = 24 + 4/9
distinto al valor dado por Arnar de Polanco:
24 + 21/49 (vale: 24,428), mas la raíz de 301/567 (0,728)
28
Arnar acude a Euclides para extender estos cálculos a los cuadrados. Esta es su frase
al respecto: «Y esta misma regla se hace para doblar cuadros, como lo dice Euclides en la
proporción 47 del libro primero».
29
Libro de Arnar, p. 234 (Cap. VII).
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Sobre este punto, ya había dicho Ardemans lo siguiente:
«… y así, el círculo, señalado con el número primero, es el real de agua
de Madrid. El círculo medio es el medio real. El dos, son dos reales de agua
y el círculo cuatro, son 4 reales de agua; y así con la misma regla se va duplicando hasta que fuere menester y se puede disminuir hasta el medio cuartillo».

Esto significa que Ardemans se adelantó a Arnar de Polanco en la forma
de determinar gráficamente las áreas de los distintos caños.
Arnar de Polanco se refiere en el capítulo VIII a la parte práctica de estos
Viajes: a conocer el caudal suministrado por los diferentes caños, y a calcular el aljibe necesario para contener el agua recibida al día según los
caños disponibles. Lo expresa así:
«Explícase las arrobas de agua que vacían en una hora, como corre, y
sale del Arca de repartimiento al Depósito o fuente, siguiendo su natural
corriente por el círculo de dos Reales, por el de un Real, el de medio real y
por el círculo de un cuartillo y del medio cuartillo, y el grandor y capacidad que ha de tener cada uno en su depósito para encerrar el Agua que
podrá correr en veinte y cuatro horas».

Arnar de Polanco estudia, a continuación, la cantidad de agua que sale
por un caño y el coste de la Arroba obtenida.
Al tratarse de una exposición repetitiva para los diversos caños existentes, exponemos los datos en una tabla, utilizable para su consulta rápida.
Se utilizan las siguientes unidades de volumen de líquidos:
Arr = arrobas de agua = 4 cuartillas = 8 azumbres = 16,133 litros
Cu = cuartillas = 2 azumbres = 4,03325 litros
Az = azumbre = 2,016625 litros
CAUDALES DE AGUA OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES CAÑOS
Y COSTE DE LA ARROBA
Caño: 2 RA(F)
Según Arnar

Caño de 1 RA(E)

Corrección

Según Arnar

En 1 h

a

38+ /2 Arr

27+3/4 Arr

En 1 d

b=24a

924 Arr

661+7/8 (7 Azum)

1

30

Observaciones

Corrección
Vale 27,75

Sale más de la mitad

666

que en 2 RA (8,5 Arr)

31

30
Se comprueba que el agua suministrada en 1 h en el caño de 1 RA (27 + 3/4), es bastante mayor (un 44,15%) que la mitad del obtenido en el mismo tiempo con el caño de 2 RA
(a 38+1/2 Arr le correspondería 19 + 1/4 y no 27 + 3/4).
31
Arnar de Polanco considera 661 + 7/8 Arr (7/8Arr = 7 Azumbres), distinto a lo calculado: 27,75 × 24 = 666 Arr.
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CAUDALES DE AGUA OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES CAÑOS
Y COSTE DE LA ARROBA (Continución)
Caño: 2 RA(F)
Según Arnar

Caño de 1 RA(E)

Corrección

Según Arnar

13860 Arr

9928,125 Arr 32

9990

En 1 mes d=2c

27720 Arr

19856+ /4 Arr

19980

En 6 mes e=6d

166320 Arr

119137+1/2 Arr

119880

En 1 año

f=365b

337260 Arr

231584+3/8
241584+3/8

243090

Valor

g

8000 Dc 35

3%

h=3%g

240 Dc/año

120 Dc/año

× 375

90000 mrs

45000 mrs

×4

360000 Cr

En 15 d

36

c=15b

1

33

Coste de la h×375×4/f 0,936 Cr/Arr
arroba 37
≠0,936 Cr/Arr

34

Observaciones

Corrección

4000 Dc

180000 Cr
1,067 Cr/Arr

38

1,34 Cr/Arr 39

0,74 Cr/Arr 40

≠1,34 Cr/Arr
Arnar invierte
factores

G es el valor principal de adquisición.
32
Arnar desprecia 1 Azumbre: 0,125 = 1/8 arroba. Por cálculo se obtiene 9990 Arr. Para
el cálculo de los 15 días toma en consideración la parte despreciada.
33
Considera el año de 365 días y no suma de dos semestres como se suponía iba a calcular. La diferencia es de 337260-332640 = 4620 Arr, equivalente al suministro de agua durante 5 días.
34
El valor anual de Arnar (231584 + 3/8) es error de imprenta, pues el resultado de la
cantidad diaria (661 + 7/8) multiplicada por 365 da como resultado 241584 Arr. Difiere tan
sólo en un número (toma un 3 en lugar del 4).
35
«Si se paga censo del valor de estos 2 RA, que son 8000 ducados de principal».
36
h = pago de un 3%, al ser por censo, expresado en Ducados (Dc), Maravedis (mrs), y
en Cornados (Cr), siendo 1 Dc = 375 mrs; 1 mrs = 4 Cr.
37
El coste de la Arroba se obtiene dividiendo el costo anual entre las arrobas obtenidas
anualmente (h/f). El Valor de la Arroba está en Cornagos.
38
Aquí Arnar de Polanco se equivoca al realizar el coste de la Arroba. Dividiendo 360000
por 337260 obtiene 281/300 que es cerca de 1 Cornago como costa de la arroba de agua sin
considerar gastos de mantenimiento, reparaciones. Realizada la división correcta, esto es,
dividiendo 360000/337260, se obtiene 1 + 379/5621 (algo más de 1 Cornago), contrario a lo
obtenido por Arnar: 281/300 (algo menos de 1 Cornago). Arnar invierte los factores y admite que 337260 = 281 × 1200, lo que no es exacto.
Arnar obtiene un coste de 0,936 Cornagos por Arroba cuando el cálculo correcto da 1,067
Cornagos por Arroba.
39
Admitido el error de imprenta, Arnar vuelve a invertir los terminos al hacer la división. Divide 241584/180000, obteniendo 1,34, cuando si lo realizara correctamente, saldría
0,74 Cr/Arr. La advertencia «lo que dexo adertido», no ha lugar.
40
Nuevamente Arnar invierte los términos. Divide 231584 + 3/8 por 180000, obteniendo
1 Cr + 1/4 para el coste de la Arroba. Saca en conclusión que mediante el caño de 1 RA sale
la Arroba mas cara que con el de 2 RA, dejándolo advertido. Realizados los cálculos correctos, esto es, dividiendo los 180000 Cr por los 243090, se obtiene para la arroba un valor de
0,74 Cr, más barato que con caño de 2 RA.

– 461 –

AIEM, XLVI, 2006

EMILIO GUERRA CHAVARINO

CAUDALES DE AGUA OBTENIDOS DE LOS DIFERENTES CAÑOS
Y COSTE DE LA ARROBA
Caño 2 RA (C)

Caño de cuartillo (B)

Arnar

Arnar

C: 1/2 cuartillo (A)

Corrección

En 1 h

a

11+3/4 Arr

7+23/43 Arr

En 1 d

b=24a

282 Arr

180 + 34/43 Arr

En 15 d

c=15b

4230 Arr

En 1 mes d=2c

Arnar

Corrección

3+9,5/4 Arr

5+15/40

180,8372

79 + 1 Az

79,125

2711+37/43 Arr

2712,558

1186+7 Az

8460 Arr

5423+31/43 Arr

5425,116

2373+6 Az

En 6 mes e=6d

50760 Arr

32542+14/43 Arr

32550,696

14242+4 Az

En 1 año

f=365b

102930 Arr

65988,60 Arr

66005,578

28880+5Az

Valor

g

2000 Dc

1000 Dc

1000 Dc

500 Dc

3%

h=3% g

60 Dc/año

33 43

30

15 Dc/año

× 375

22500 mrs

12375

11250

5625

×4

90000 Cr

45000

22500 Cr

0,68 Cr/Arr

1+1/4 vuelve a
cambar factores

Coste de la h×375×4/ f 0,87 Cr/Arr
arroba

41

49500 Cr
44

Casi 1/3 Cr/Arr

45

Debe ser: 0,75

42

Vale 2373,75

Vale 28880,625

0,779 46

1,28

Observación: El año se considera de 365 días y no el conjunto de 12
meses.
El coste de la arroba no incluye el correspondiente de los aderezos (corte
de suministro, reparaciones, etc.).
La propiedad del viaje podía corresponder al rey, al concejo, a un monasterio o a particulares adinerados. Éstos las compraban para siempre al precio de 300 Dc cada RA, en el siglo XVII (según Oliver Asín).

Se arrastran errores debido a los números quebrados.
Al multiplicar 3 Arr + 9,5/4 por 24, no se obtiene 79 Arr + 1 Az. Como el error puede
radicar en el valor de una hora, se admite como bueno el valor de 79 Arr + 1 Az = 79,125
(1 Az es la octava parte de una arroba).
43
Nuevo error de Arnar de Polanco al calcular el 3%.
44
El cálculo realizado por Arnar de Polanco para el caño de 1/2 RA es correcto. En esta
ocasión, coloca correctamente los factores en la división para obtener el valor de la Arroba
(0,87).
45
Aquí no se puede saber que error cometió Arnar de Polanco, pues haciendo la división,
sale 0,75 Cr/Arr.
46
Arnar vuelve a intercambiar factores y redondea a 1/4. El valor correcto siguiendo su
equivocación, sería 1,2835 y no 1,25 como decide poner.
41
42
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DE DEPÓSITOS PARA AGUA

Arnar de Polanco, siguiendo los pasos de Teodoro Ardemans, se plantea
el cálculo de las dimensiones del aljibe necesariocapaz de almacenar el
agua que sale durante un día completo por una fuente. Realiza un ejemplo, considerando un caudal de 924 arroba/día.
Lo primero que hacemos es pasar dicha cantidad a pies cúbicos para
luego obtener las dimensiones en pies. Siendo una arroba equivalente a
0,745 pies cúbicos (ps3), los 924 Arr se convierten en 693 ps3:
• Si la forma del depósito queremos que sea rectangular, por ejemplo,
la forma de un cubo, el valor del lado se obtiene extrayendo la raíz
cúbica de 693, dando por resultado 8,85 pies aproximados de lado.
Construyendo un cubo que tenga de lado 8,85 pies, se obtiene un volumen de 693,154 ps3, válido para las necesidades propuestas.
• Si la forma del depósito queremos que sea cilíndrica, debemos fijar
primero el diámetro (D) o la altura deseada. En el caso de que el diámetro (D) sea igual a la altura (H), los cálculos serán los siguientes:
La fórmula a aplicar:
V = π × D2 × H = π × D3
de donde, despejando el valor del diámetro:
3

3

3

D = √ V ÷ π = √ 693/π = √ 220,5 = 6,04 pies,
considerando que la constante π vale 7/22.
Los valores 8,85 pies y 6,04 pies se han de pasar a fracciones. Los valores dados por Arnar de Polanco no son exactos, de ahí que su sistema no
se deba seguir por lo engorroso que resulta y la pérdida de tiempo que conlleva. El texto de Arnar de Polanco puede llevar a confusiones, pues a la
altura del cilindro también lo llama diámetro.
Arnar de Polanco parece que realiza estos cálculos para los casos más
usuales para que sean seguidos y no analizados pues el nivel cultural de
los fontaneros no es el de ahora. De esta manera, el fontanero quedaba
bien ante los clientes que es lo que en el fondo buscaban, dejando una
especie de oscurantismo que no les venía nada mal. A tal fin, Arnar nos
repite:
«Y por no hacer mucho al caso, que los dichos Depósitos vengan cabales en sus cabidas, así los cuadrados como los cilíndricos, no se han ajustado por números más exactamente, si solo he atendido a dar esta noticia
de magnitudes y a que quepan en la capacidad o hueco de dichos Depósitos, mas Arrobas de Agua de lo que se ha probado por experiencia corre en
cada uno en el tiempo de las 24 horas, como queda referido».
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Arrobas

Forma cuadrada

Forma cilíndrica

Longitud del lado

Diámetro = Altura

2 RA

924

8 + 5/8 ps

9 + 3/8 ps

1 RA

661+7/8

7 + 3/4 ps

8 + 1/4 ps

/2 RA

282

5 + 13/16 ps

6 + 5/16 ps

Cuartillo

180+34/43

5 ps

5 + 1/2 ps

/2 Cuartillo

79 + 1 Az

3 + 13/16 ps

4 ps + 5 ds

1

1

Resultados dados por Arnar
de Polanco, tras
considerar las
arrobas recogidas en 24 horas,
en diferentes
caños.

Sobre el modo de hacer los depósitos, dirige al interesado a dos libros
para su consulta: El primero es el de Fray Lorenzo de San Nicolás (Primera parte de «Arquitectura», capítulo 71, folio 132), y el segundo, de Teodoro Ardemans («Fluencias de la Tierra», capítulo 20, folio 160).
También menciona la solución de utilizar tinajas, recomendando en
estos casos introducir algunos canutillos de Azufre para «que el agua se
aclare y conserve sin corrupción».
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RESUMEN: Al no conservarse los proyectos originales de la construcción de los
viajes de agua de Madrid, se dan como máximas fuentes de información las
obras de Andrés de García de Céspedes (1606), Teodoro Ardemans (1725) y
Aznar de Polanco (1727). Se analizan técnicamente las construcciones relacionándolas con los conocimientos de la época en materia ingenieril.
PALABRAS CLAVE: Viajes de agua madrileños. Andrés de García de Céspedes
(1606), Teodoro Ardemans (1725) y Aznar de Polanco (1727).
ABSTRACT: As no original projects for the building of Madrid’s water ways have
been recovered, the works of the authors Andrés de García de Céspedes (1606),
Teodoro Ardemans (1725) and Aznar de Polanco (1727) are considered the main
sources of information. These building are analyzed from a technical point of
view in connection with the engineering knowledge in the same period of time.
KEY WORDS: Madrid water ways Andrés de García de Céspedes (1606), Teodoro
Ardemans (1725) and Aznar de Polanco (1727).
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LAS TRAZAS DEL AGUA AL NORTE
DE LA VILLA DE MADRID
Por MARÍA JOSÉ MUÑOZ DE PABLO
Arquitecto. Profesor Asociado de la ETSAM

El agua que consumía la población de Madrid, hasta la construcción del
Canal de Isabel II a mediados del siglo XIX, provenía de los mantos acuíferos existentes en el subsuelo de la altiplanicie madrileña. A estas «balsas»
de agua, formadas sobre las capas impermeables del terreno, llegaba el
agua de los arroyos subterráneos procedentes de la sierra de Guadarrama,
pero fundamentalmente se alimentaban del agua de lluvia filtrada por las
capas permeables. Los terrenos del nordeste de Madrid, en los alrededores
de Fuencarral, Chamartín, Canillas y Canillejas, cumplían las características geológicas necesarias para almacenar el agua subálvea. Situados a una
distancia de unos 10 km de la Madrid, entre los caminos de Fuencarral y
Alcalá, su altitud, entre 80 y 100 m sobre la cota de la Villa, permitía que
el agua descendiera por gravedad hasta la ciudad a través de un complejo
sistema de pozos y galerías, los denominados viajes de agua, manaderos,
alcantarillas, encañados o minas.
La explotación de las aguas subterráneas mediante estas obras de ingeniería fue implantada en la época musulmana y es similar al sistema de
«qanat», «mayrá» o «foggara» utilizado en Mesopotamia y en el norte de
África 1. Consiste en la realización de pozos de captación, en los lugares
donde se encuentra el agua embalsada, que drenan el agua de las capas
arenosas, y pozos de conducción que se unen mediante galerías por las
que circula el agua. Los pozos de captación sirven para realizar el trazado del viaje controlando la pendiente, sacar las tierras sobrantes durante
la construcción de las galerías y, una vez terminada la obra, funcionan
como respiraderos y se utilizan para registrar el viaje. La profundidad de
1
El dibujo en sección del qanat fue realizado por MERCÉ et al., ARGEMÍ RELAT, Glosario de
términos hidráulicos, 1995, p. 181; la imagen ha sido reproducida de BERNARDO LÓPEZ-CAMACHO Y CAMACHO, «Galerías de captación de agua en la Europa mediterránea», en Revista de
Obras Públicas, n.º 3414, 2001, p. 122.

AIEM, XLVI (2006), 467-519

– 467 –

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

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA JOSÉ MUÑOZ DE PABLO

las galerías es variable en función de la distancia a que se encuentren del
punto de suministro. En Madrid oscilaba entre los cincuenta metros que
tenían las minas más alejadas y los cuatro o cinco que tenían las que se
encontraban dentro de la Villa. Las minas muchas veces se construían
desde la ciudad hacia arriba, pues facilitaba que la pendiente fuera la necesaria, entre el 1 y el 4 por 100, para que el agua discurriera por gravedad
pero sin ser excesiva. El instrumento utilizado para medir la inclinación
o pendiente era el nivel de tranco; del vértice superior se colgaba una plomada que marcaba la lectura en el lado que forma la base del triángulo,
previamente graduada 2.

Esquema del funcionamiento de un qanat.

En las puertas de la ciudad se situaba el arca principal del viaje, y desde
allí se distribuía a las fuentes que abastecía. También existían otras arcas,
tanto en el recorrido del viaje por el exterior como en el interior de la Villa.
Servían para reunir diferentes ramales, distribuir los cursos de agua, realizar cambios de dirección del recorrido (arca cambija), o simplemente para
el reposo del agua, lo que aumentaba su calidad al quedar depositados en
el fondo los elementos en suspensión que transportaba.
TEODORO ARDEMANS, Fluencia de la tierra y curso subterráneo de las aguas, dedicado a
María Santísima, Madrid, Francisco del Hierro, 1724, incluye el dibujo adjunto del instrumento.
2
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Nivel de tranco.

Como nos hizo ver Jaime Oliver Asín, este ingenioso sistema de origen
oriental, implantado en Madrid por los árabes, no sólo es el que justifica
la conocida leyenda de la Villa: «De fuego ser cercada, te dixeron / antiguos
siglos, y sobre agua armada; / tus venas de agua y sierras luz te prestan»,
sino que además, es el que dio nombre a la ciudad. Ya que Madrid significa lugar donde abundan las Mayrás (canales subterráneos de agua) 3. Sin
embargo, otros investigadores no comparten esta teoría sobre el origen del
nombre de la ciudad.
Pero antes de viajar por los canales madrileños reconozcamos la piel del
terreno, que acogió en sus entrañas estas obras de ingeniería, a través de
3
JAIME OLIVER ASÍN, Historia del nombre de Madrid, 1958. Publicación de la investigación
sobre la etimología y origen de los diferentes nombres que tuvo la Villa (el premusulmán
Matrice y el árabe Mayrit ambos con el significado de «arroyo matriz», y los de ellos derivados). En el libro se incluye un capítulo dedicado al estudio de los viajes de agua y varios planos e imágenes de los mismos. El soneto referente a la leyenda es anterior a 1550, fue escrito por JUAN HURTADO DE MENDOZA y reproducido por EULOGIO VALERA en Un aspecto de la labor
cultural del Ayuntamiento de Madrid, 1949, p. 21, según refiere Oliver Asín en p. 102, donde
cita otros escritores anteriores que aluden a la misma leyenda, la cual inspiró las ondas del
primer escudo que tuvo Madrid y la inscripción que lo acompaña: «Fui sobre agua edificada. / Mis muros de fuego son. / Esta es mi insignia y mi blasón».
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los testimonios gráficos que han llegado hasta nuestros días. Los planos
generales de la Villa realizadas durante los siglos XVII y XVIII, tienen un encuadre muy ajustado al recinto cercado ya que el objetivo del plano era ofrecer una imagen de la ciudad y no del entorno que la circunda. Sólo tiene
cabida el paseo de ronda y el inicio de los caminos de comunicación con
otros núcleos de población. Además, en muchos casos, la escueta superficie correspondiente a los terrenos exteriores está ocupada por títulos, escudos, cartelas, leyendas y ornamentos sobrepuestos. Existen algunas excepciones, como el pequeño plano realizado en 1683 reduciendo el plano de
Marcelli que nos ofrece un esbozo de la periferia con un encuadre un poco
más amplio, o el plano de Tardieu de hacia 1780 4. Pero están dibujados a
escalas lejanas y con escasa precisión. Sus autores, de origen extranjero,
posiblemente realizaron los dibujos con los datos incluidos en los textos
de obras de viajes o con los que les fueron transmitidos por los propios via-

Plano de Madrid en el que se pueden ver los caminos principales que partían
de la ciudad, grabado por Pierre François Tardieu hacia 1780.
4
Mas detalles sobre estos planos en MIGUEL MOLINA CAMPUZANO, Los planos de Madrid de
los siglos XVII y XVIII, IEAL, 1960, pp. 239 y 501.
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jeros, sin haber tenido un contacto con la realidad de primera mano y sin
realizar una toma de datos en el lugar. Tan sólo el plano realizado por Pedro
Ribera h. 1725 con el trazado de los viajes de agua que abastecían a la Villa,
nos muestra con mayor precisión la ciudad y el territorio exterior a la cerca
por donde discurrían estos canales. Pero el exquisito dibujo de Ribera no
es una iconografía diseñada para ser divulgada, es un plano de trabajo realizado a lápiz, lo que dificulta su lectura.
La carencia de cartografía que incluya tanto la ciudad cercada como
los terrenos exteriores antes del siglo XIX queda parcialmente solventada
por la existencia de planos parciales. Unos fueron realizados como base
de una propuesta, para trazar un paseo o para ubicar un nuevo edifico, y
otros los dibujaron los militares españoles, para reflejar en ellos la posición de las tropas y las maniobras a realizar para la defensa de la ciudad.
Entre los primeros hay que destacar el plano dibujado por Francisco Nangle proponiendo una traza regular para el paseo de ronda norte, que nunca
se llegó a ejecutar; otra iconografía digna de mención por su singularidad
es el plano de la ronda norte de hacia 1750 de autor anónimo donde están
dibujadas las arcas y norias que formaban parte del sistema de riego del
arbolado del paseo. Entre los segundos, destacan los planos realizados por
Luis de Surville en 1767, muestran el terreno septentrional a la Villa. Aunque el ámbito representado se restringe a la zona de actuación, son documentos de gran interés para conocer los terrenos exteriores a la Villa en
el siglo XVIII.
Ya en el siglo XIX, las primeras imágenes existentes de toda la ciudad y
sus alrededores tienen un origen académico. Son las producidas por los
alumnos de la escuela de Bellas Artes de San Fernando para las pruebas de
suficiencia en las distintas categorías, realizadas en los años 1804 y 1805.
Su objetivo era ubicar el edificio proyectado por el alumno en el lugar. Son
planos esquemáticos, con poco detalle y a escalas lejanas. Fueron los militares franceses los que realizaron en 1808, con fines estratégicos, el primer
plano de la villa de Madrid incluyendo un territorio amplio de los alrededores con una representación más concisa 5. A lo largo del siglo se realizaron otros planos para conocer y controlar el territorio. Unos fueron promovidos por el gobierno municipal o estatal, y otros los levantaron los
militares. Sus objetivos eran diferentes: planificar el desarrollo urbano en
los primeros y la defensa de la villa en los segundos.
5
Existen algunos mapas anteriores a los mencionados que no incluimos en este estudio.
Su carácter y escala no ofrecen información precisa sobre los trazados de caminos y asentamientos existentes. Ubican los núcleos de población y las comunicaciones entre ellos, a
escala tan reducida que el aspecto formal desaparece, recurriendo al símbolo como forma
de representación de la realidad. La imagen incluida del plano del ejército francés es una
edición realizada en 1823 reduciendo la escala y esquematizado el plano de 1808.
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Madrid y el territorio que circunda la ciudad en 1808.
Plano realizado por el ejército francés.
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Entre los planos impulsados por la administración, hasta mediados del
siglo XIX, destacan: el proyecto para la nueva carretera de Francia de autor
anónimo realizado a principios del siglo; los planos de Bernardo Villamor
de 1843, en los que se puede ver el trazado de los cuatro viajes de agua principales, cada uno en un plano independiente; el plano de Ampliación de
Madrid realizado por Merlo en 1846 6; y los planos de Alineaciones de Chamberí de 1849 y 1850, en los que se muestran, sobre el estado en que se encontraba el terreno, el trazado de los elementos que se pretende construir. Las
planimetrías realizadas por los militares en esta época muestran la configuración y ocupación del terreno, continúan la línea iniciada en los primeros años del siglo por el ejército francés de representar Madrid y sus
alrededores, pero esta vez sus autores son españoles. Unos fueron levantados en 1833 en el ámbito académico, por los alumnos del Real Cuerpo de
Ingenieros; otros corresponden a trabajos profesionales como el Plano de
Madrid con las fortificaciones egecutadas en 1837.
No podemos dejar de mencionar las fuentes primordiales, por todos
conocidas, que ilustran el Madrid cercado, estación final a la que se dirigían los viajes de agua tras recorrer el territorio exterior: la Topographia de
la Villa de Madrid descrita por Don Pedro Texeira de 1656; el Plano Topographico de la Villa y Corte de Madrid de 1769, conocido como plano de Espinosa de los Monteros, que está basado en la medición de las manzanas de
La Planimetría General de Madrid de mediados del siglo XVIII, y que contiene el trazado de los viajes de agua por las calles de la Villa; el plano, lamentablemente desaparecido, de los ingenieros Rafo, Gutiérrez y Ribera, realizado desde 1841 a 1846 a escala 1/1.250, y el levantamiento del relieve del
suelo de Rafo y Ribera dibujado a escala 1/12.500 en 1848; los dos últimos
trabajos mencionados sirvieron para formar el plano de Coello de 1849 a
escala 1/5.000.
Aunque el valor de todos estos planos es indiscutible, las planimetrías
de Madrid más rigurosas se realizaron en la segunda mitad del siglo XIX.
Entre las que representan el territorio exterior a la cerca merecen una atenta observación: el Plano de Madrid y sus contornos elaborado por el Cuerpo del Estado Mayor del Ejército en 1856 y el plano de Carlos Colubí de
1866 realizado con fines catastrales. Y, por último, subrayar la calidad y
rigor del Plano parcelario de Madrid Formado y Publicado por el Instituto
Geográfico y Estadístico en 1875 conocido como plano de Ibáñez de Ibero,
pero en el que también tuvo mucho que ver Francisco Coello, pues promovió y dirigió los trabajos de levantamiento de todas las manzanas, utilizadas para la formación de las hojas kilométricas, que hicieron posible la
6
El plano fue publicado en La Ilustración, Periódico Universal, n.º 17, 26 de abril de 1851,
p. 153.
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Ampliación de Madrid, Juan Merlo, 1846.
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conformación definitiva del plano de Ibáñez; en él podemos ver el grado
de consolidación del Ensanche a los quince años de haber sido aprobado
el anteproyecto de Carlos María de Castro.
Para recuperar los elementos naturales, orografía, ríos y arroyos que
surcaban el terreno, la red de caminos y los asentamientos dispuestos por
el hombre, se ha tomado el plano parcelario informatizado actual, por ser
la planimetría más fiable y precisa, y sobre él se han reconstituido mediante el dibujo las antiguas trazas a partir de las permanencias. El escaso rigor
métrico y formal de los planos más antiguos hace que los dibujos realizados sean un autentico proyecto del pasado 7.
EL

RELIEVE DEL TERRENO Y LOS ARROYOS

La representación del relieve del terreno donde se asienta la Villa se ha
realizado partiendo de las curvas de nivel del Plano Parcelario de Madrid de
Ibáñez Ibero de 1875, incorporando los datos que aporta el Plano de Madrid
de Francisco Coello realizado en 1849, en aquellas zonas donde la forma
natural había sido muy alterada, y en las zonas fuera del encuadre de los
planos anteriores se ha completado con las curvas representadas en el Plano
de Madrid: Información sobre la ciudad de 1929 8.
Las curvas incluidas en el plano de Coello provienen del levantamiento
topográfico de la villa, realizado en 1848 por los ingenieros Juan Rafo y
Juan Ribera, Plano del Relieve del suelo de Madrid. Es el primer plano de la
ciudad con curvas de nivel, la equidistancia es de 10 pies, equivalentes a
2,79 m y las cotas están referidas al nivel de las aguas bajas del Manzanares en el Puente de Toledo 9. El trabajo se realizó en el momento en que se
retoma la mejora del abastecimiento de aguas a la Villa. Juan Rafo y Juan
Ribera realizaron en este mismo año, 1848, un estudio sobre la traída de
aguas a Madrid. La nivelación de la ciudad era imprescindible para plantear la red de distribución de aguas en el interior.
Las planimetrías anteriores no representan el terreno de forma precisa
ni científica, a lo sumo en algunos planos hay dibujados sombreados que
7
Este trabajo forma parte de la investigación realizada en mi tesis doctoral, Chamberí,
siglo XIX. Trazas en la ciudad, dirigida por el catedrático Javier Ortega Vidal, que espero leer
próximamente en la Escuela de Arquitectura de Madrid.
8
Las curvas de nivel del interior del recinto cercado fueron dibujadas por Javier Ortega
Vidal, Aitor Gotilla Cruz, Ángel Martínez Díaz y por la autora de este artículo en el año 2000;
sirvieron para formar la maqueta de Madrid, basada en el plano de Texeira de 1656, realizada
por Juan de Dios Hernández y Jesús Rey que se encuentra expuesta en el museo de San Isidro.
9
El levantamiento topográfico fue utilizado por Castro en el proyecto de Ensanche y en
los estudios de traída de aguas a la villa, aunque en ambos casos hubo que realizar trabajos
complementarios.
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Primer levantamiento topográfico de Madrid, realizado por los ingenieros Juan Rafo
y Juan Ribera en 1848.

dan idea del relieve en los espacios libres no ocupados por calles o edificios. En la reconstitución de los numerosos cursos de agua dispersos en
el territorio se ha utilizado además el Plano de Madrid y sus Contornos de
1856.
La trama urbana entre las dos posesiones reales de la ciudad cercada,
se asienta en la meseta acotada por el río Manzanares y la vaguada de la
Castellana que recorren el territorio de norte a sur. Tiene un ancho de unos
1.700 m y pendiente descendente hacia el sur, entre las cotas 660 y 640 m
El declive del terreno al Manzanares es un fuerte escarpado de 70 m; hacia
la hondonada de la Castellana las laderas son más suaves. Por el sur la
topografía se vuelve más abrupta descendiendo de nuevo al Manzanares
que ha girado hacia el este, mientras que en la zona septentrional el terreno asciende con pendiente similar a la de la meseta central, alcanzando
la altitud de 707 m, en el lugar donde hoy se encuentra la glorieta de Cuatro Caminos.
El Manzanares es el elemento natural que condicionó durante siglos el
crecimiento de Madrid por el oeste y por el sur. Fue objeto de varios proyectos que intentaban utilizar sus aguas para abastecer a la ciudad e incluso hacerlo navegable. Todos fracasaron, hubo que esperar hasta la segun– 476 –
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El soporte natural de la Villa de Madrid.

da mitad del siglo XIX para que la traída de aguas a Madrid se hiciera realidad; mientras tanto el suministro de agua a la población se realizaba por
los viajes de agua subterráneos.
Varios cursos de agua surcaban el territorio en su recorrido hacia el
Manzanares. Hoy día han desaparecido, pero su huella la podemos encontrar en el trazado de las calles urbanizadas sobre los antiguos cauces y
en la toponimia de los lugares de sus inmediaciones. Dentro del recinto
cercado se introducían el arroyo de la Castellana, el de Leganitos y el de
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San Pedro. El arroyo de la Castellana es el único que además de recoger
el agua de lluvia de las vertientes que a él confluyen, encauzaba agua procedente de una fuente natural, la Fuente de la Castellana, situada en las
tierras del norte a unos 1.000 m de la cerca. Recorría el terreno en la dirección norte-sur hasta el arroyo Abroñigal, para finalmente unirse con
el Manzanares. El arroyo de Leganitos discurría desde la calle a la que
dio el nombre en dirección sudoeste hacia la cuesta de San Vicente, introduciéndose en el parque de Palacio. A él vertían sus aguas el arroyo del
Arenal y el de las Minillas que recorría la vaguada norte-sur situada al
oeste de la Montaña de Príncipe Pío. La calle de Segovia, situada en la
hondonada del valle de San Pedro, recorre el cauce del antiguo arroyo
que desembocaba en el río Manzanares a la altura del Puente de Segovia.
Por las tierras exteriores a la cerca, al sur del arroyo de San Pedro y en
paralelo a él, discurría un pequeño arroyo desde el convento de San Francisco, atravesando las huertas de la vega del Manzanares. En la zona meridional, el arroyo de Embajadores recorría el barranco del mismo nombre
en dirección sudoeste hacia el puente de Toledo. Aguas arriba del río Manzanares estaba el arroyo de San Bernardino y aún más al norte el de Cantarranas. El arroyo de Meaques que atravesaba la Casa de Campo y el de
Luche situado al sur del anterior, destacan entre los cursos de agua que
afluían por la ribera oeste al Manzanares.
A la altura de la Fuente Castellana, confluían el arroyo de Maudes y el
que descendía en dirección noreste-sudoeste paralelo al camino de Hortaleza, desembocando ambos en el arroyo de la Castellana. A todos los arroyos vertían sus aguas otros menores de agua estacional. Entre ellos el arroyo de las Negras que atravesaba las tierras en las que se situará el arrabal
de Chamberí a mediados del siglo XIX; estaba situado al oeste del arroyo de
Maudes y tenía el mismo destino, el arroyo de la Castellana, a través de la
cuenca de Barquillo.
El medio natural es el soporte físico sobre el que se asienta Madrid, condicionó el establecimiento y desarrollo de la ciudad, pero pronto fue alterado por el hombre. En el recinto urbano realizó desmontes y terraplenes,
nivelando el terreno para trazar las calles y asentar los edificios, haciendo
desaparecer los pequeños cursos de agua; el mayor movimiento de tierras
se produjo en la zona sur. Mientras se urbanizaba el interior, se trazaron
nuevos caminos en el exterior o se mejoraron los existentes entre las tierras cultivadas y se asentaron puntualmente otros usos, casas de recreo,
fábricas, etc., de forma dispersa en el territorio. El crecimiento de Madrid
ha estado condicionado por esta topografía. Buscando siempre los terrenos con pendientes más suaves la ciudad se fue expandiendo principalmente hacia el norte y el este, y con mayor dificultad hacia el sur. Esta pauta
en la ocupación del territorio fue la seguida tanto por los primeros recin– 478 –
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tos amurallados como por los delimitados por las cercas sucesivas que
envolvían la ciudad. También el ensanche del siglo XIX se realizó esencialmente en estas direcciones, traspasando la barrera que suponía la hondonada de la Castellana. La vaguada norte-sur por la que discurría el arroyo
Abroñigal delimitando el territorio por el este no fue alcanzada hasta el
siglo XX, por ella transcurre actualmente la M-30.
LA

RED DE CAMINOS

Como hemos visto, el relieve del terreno situado al norte de la ciudad cercada era suave, formado por pequeñas colinas, con ligera pendiente hacia
el mediodía. Sus tierras eran de labor, destinadas fundamentalmente a los
cultivos de secano, pero existían algunas zonas sobre las que se asentaron
varias huertas abasteciéndose del agua de arroyos como el de la Castellana,
el de Maudes o el de las Negras, y mediante pozos que sacaban el agua subterránea a la superficie. Entre los campos cultivados se podían ver algunos
edificios dispersos. Poco a poco los usos no agrícolas se fueron implantando en el terreno, ocupando preferentemente las zonas próximas a la cerca,
transformando el paisaje rural que bordeaba la ciudad.
Por la campiña discurrían varios caminos, unos comunicaban la ciudad
de Madrid con otras poblaciones, entre ellos hay que destacar la carretera
de Francia hacia el norte y la de Alcalá por el este, y otros servían simplemente para recorrer el territorio y acceder tanto a las parcelas labradas
como a los pocos asentamientos dispersos que existían. Desde todos ellos
se podía disfrutar de bellas panorámicas: la sierra de Guadarrama hacia el
norte y la ciudad cercada hacia el sur, ya que la topografía del terreno proporcionaba dominio de vistas sobre la Villa. Las puertas y portillos de la
Ciudad fueron cambiando de posición al fijarse cada nuevo límite, realizando un particular «paseo» a lo largo de las vías principales donde se ubicaron. Disponiéndose mayor número de puertas en el perímetro de la cerca
al aumentar su longitud. A pesar de la escasa calidad arquitectónica de
muchas de las puertas que tuvo Madrid eran, y siguen siéndolo las que se
conservan, un elemento simbólico e hito de gran trascendencia en la configuración de la ciudad; pero en este contexto nos interesa sobre todo su
función de conexión de la ciudad con el exterior, y en particular las puertas situadas en la cerca norte por ser los puntos de encuentro entre el viario principal de la ciudad y los caminos que estructuraban el territorio septentrional a la Villa, y porque en las inmediaciones de algunas de ellas
estaban las arcas principales de los viajes de agua, lugar donde reposaba
el tan preciado bien antes de entrar en la ciudad.
Los seis puntos de paso en la zona norte al recinto cercado se encontraban en los ejes principales de conexión con el centro de la ciudad que
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Mapa de los terrenos exteriores al recinto de la villa de Madrid desde el convento
de San Bernardino hasta el arroyo de la Fuente Castellana, Luis de Surville, 1767.

se correspondían con las calles de trazado más regular y de mayor anchura. Enumerados de oeste a este son: la puerta de San Bernardino en la calle
de San Joaquín, continuación de la de Leganitos, que se prolonga fuera de
la cerca, en el camino que lleva al convento de San Bernardino; la puerta
de Conde Duque situada en la calle del mismo nombre, colindante con el
cuartel de Guardias de Corps en el ángulo noreste; la puerta de Fuencarral,
al final de la calle de San Bernardo junto a la posesión de Monteleón, donde
comenzaba la carretera de Francia; la puerta de los Pozos o de Bilbao en
la calle de Fuencarral, su primer nombre proviene de los pozos de la nieve
ubicados en sus inmediaciones, se prolongaba en el camino que lleva al
pueblo de Fuencarral; la puerta de Santa Bárbara al norte de la plaza del
mismo nombre, situada al final de la calle de Hortaleza, de ella partían los
caminos de Chamberí y de Hortaleza; y la puerta de Recoletos situada al
final del paseo de Recoletos construido en prolongación del Prado y que
continuaba por el exterior en el camino hacia la fuente Castellana; entre la
puerta de Fuencarral y la de los Pozos existió otro portillo, denominado de
Maravillas que desapareció al quedar incluido dentro de los terrenos de la
posesión de Monteleón. De las cinco puertas Reales de la Villa, la única
situada en la cerca norte era la puerta de Fuencarral, al este se encontra– 480 –

LAS TRAZAS DEL AGUA AL NORTE DE LA VILLA DE MADRID

AIEM, XLVI, 2006

ba la puerta de Alcalá, al sur las de Atocha y Toledo y al sudoeste la puerta de la Vega. A principios del siglo XIX el registro de la puerta de Fuencarral fue trasladado a la puerta de los Pozos o de Bilbao.
El camino de ronda bordeaba la cerca por el exterior y conectaba las
puertas entre sí. Su trazado quebrado seguía aproximadamente el perímetro de la ciudad. En sus márgenes estaban las casas de guarda para vigilar
los accesos a la Villa y asegurar la recaudación de impuestos sobre las mercancías. Perpendicular al paseo de ronda estaba la carretera de Francia. Se
dirigía desde las puertas de Fuencarral y de los Pozos hacia el norte, atra-

La red de caminos septentrional a la ciudad cercada en el siglo XVIII.
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vesaba el pueblo de Fuencarral y luego el de Alcobendas, para dirigirse a
Burgos a través del puerto de Somosierra, y desde allí continuaba a Francia pasando por Irún.
Desde la carretera de Francia, a unos dos kilómetros de la cerca, en el
lugar donde hoy se encuentra la glorieta de Cuatro Caminos, salía en dirección noroeste el camino de Amaniel, que se dirigía a la dehesa del mismo
nombre 10. Más alejado de la Villa, siguiendo por la carretera de Francia y
antes de llegar a su primer destino, el pueblo de Fuencarral, partía un camino hacia el este que comunicaba con Chamartín y Hortaleza. En este cruce
se unía también la vereda de Postas que salía de la Villa y se dirigía hacia
el norte por la carretera de Francia; pero en los primeros 4,2 kilómetros
sus trazados no coincidían, la vereda estaba situada al este de la carretera
y su recorrido era más directo y regular.
En las puertas de San Bernardino y Recoletos se iniciaban sendos caminos, con un destino más cercano, el convento de San Bernardino y la fuente Castellana. El camino de la Castellana discurría en todo su trazado paralelo al arroyo para finalizar en la fuente, mientras que el camino de San
Bernardino finalizaba en el arroyo del mismo nombre que atravesaba el
convento regando sus fértiles y extensas huertas. El camino de San Bernardino se prolongaba desde el convento en dirección nordeste, hasta unirse con la carretera de Francia en el lugar donde hoy se encuentra la glorieta de Cuatro Caminos. Este tramo se denominaba camino de Aceiteros.
El camino de la Castellana proseguía por la vaguada desde la Fuente hasta
Maudes 11. Los dos caminos, el de San Bernardino y el de la Fuente Castellana, transformados en la calle Princesa y el Paseo de la Castellana constituyeron los límites oeste y este, respectivamente, de la Primera Zona del
Ensanche y delimitan actualmente el distrito de Chamberí.
Desde la puerta de Santa Bárbara partía el camino de Chamberí. Se unía
con la carretera de Francia en el mismo lugar que lo hacían los caminos
de Amaniel y de Aceiteros. El actual nombre de este enclave, glorieta de
Cuatro Caminos, hace referencia a la confluencia de éstas cuatro vías.
La otra gran encrucijada del territorio norte era la Fuente Castellana.
Se accedía al lugar desde la puerta de Recoletos por el camino de la Castellana, o desde la Puerta de Santa Bárbara por el camino de Hortaleza.
El nombre de Amaniel procede de don Lope de Amaniel, ballestero del rey Enrique II
de Castilla, propietario de esos terrenos. Datos obtenidos de PEDRO DE RÉPIDE, Las calles de
Madrid, 1971 (recopilación de artículos publicados en el diario La Libertad del 3 de mayo de
1921 al 15 de noviembre de 1925), Ediciones La Librería, 1995, p. 44.
11
«El antiguo lugar de Maudes, que existia todavía en el siglo XVIII y se encontraba poco
antes de llegar al pueblo de Chamartín de la Rosa. En la literatura se hallan frecuentes referencias a aquel poblado que tenía un castillo y se hallaba rodeado de espesos bosques». RÉPIDE, Las calles de Madrid, op. cit., 1921-1925, p. 406.
10
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Este último discurría en dirección nordeste, pasada la vaguada se bifurcaba hacia Chamartín y Hortaleza. El ramal del norte era el camino Bajo
de Chamartín, lugar al que también se podía llegar por el denominado
camino Alto de Chamartín, que pasaba por Maudes y que conectaba con
las puertas de Fuencarral y de los Pozos; en su tramo más próximo a la
villa, entre la carretera de Francia y Maudes, se denominaba camino del
Zarzal.
También existían otros senderos que conectaban los caminos entre sí,
permitiendo recorrer la campiña sin tener que retroceder hasta la villa y
acceder a las parcelas para cultivarlas. Ronda, carretera, caminos y sendas
constituían una red de comunicaciones que cuarteaba el territorio. La jerarquía de estas vías caracterizaba los terrenos colindantes, condicionando el
uso de los asentamientos que en ellos se instalaron.
A lo largo de los siglos los caminos fueron cambiando, desaparecieron
unos y se formaron otros nuevos, pero los más transitados permanecieron durante años dibujados en el terreno. Entre todos los cambios habidos merecen especial consideración, las modificaciones del paseo de Ronda,
la regularización del paseo de Chamberí y sobre todo el nuevo trazado de
la carretera de Francia. El paseo de Ronda si bien en un principio es el
elemento de separación entre la ciudad cercada y los terrenos exteriores,
después pasará a ocupar el papel de elemento de conexión o sintaxis entre
el antiguo Madrid y el Ensanche. La nueva estructura que adquiere la
carretera de Francia junto con el paseo de Chamberí en los primeros años
del siglo XIX, será el soporte en el que se apoyarán los primeros asentamientos que dieron origen al arrabal de Chamberí. Su trazado que se ha
conservado hasta hoy, destaca por su singularidad en el plano de la ciudad actual. Pero no sólo son estas calles las que proceden de antiguos caminos. Existen otras permanencias a lo largo del tiempo que explican trazas
de calles que a primera vista pudieran parecernos caprichosas. La huella de otros caminos que parecen haber sido borrados se encuentra, aunque de forma discontinua, en la estructura parcelaria actual. La búsqueda de esas permanencias ha permitido dibujar el pasado con cierto grado
de fiabilidad.
La denominación de los caminos resulta confusa en la documentación
existente, tanto en la gráfica como en la escrita, por tener distintos topónimos un mismo camino o porque caminos diferentes se mencionan a veces
por el mismo nombre. El origen de la toponimia primitiva hace referencia
a los lugares a los que se dirigen los caminos, al abastecimiento de mercancías o a elementos singulares existentes. Reseñaremos los nombres más
habituales, adelantando su futuro con las denominaciones que adquirieron posteriormente al regularizar su trazado y transformarse en calles o
paseos, muchos de los cuales aún permanecen.
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La red de caminos septentrional a la ciudad en el siglo XVIII.
Sobre imagen de 2005 del satélite Spot.

El camino de Ronda también era llamado camino del Real Resguardo.
El tramo comprendido entre las puertas de San Bernardino y Fuencarral
se denominaba paseo de Areneros, y el que iba desde la puerta de Bilbao a
la de Recoletos ronda de Santa Bárbara. Desde que se regularizó su trazado en el siglo XIX y se creó el paseo central arbolado es conocido como los
– 484 –
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Bulevares; están conformados por varias calles cuyos nombres actuales de
oeste a este son: Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta
y Génova. El tramo que sube desde el río Manzanares a la puerta de San
Bernardino ostentó diversos nombres: camino del Molino Quemado, camino Nuevo, camino que baja al Río, subida a la Puerta de San Bernardino y
cuesta de Harineros 12.
El camino de Fuencarral o camino Alto de Fuencarral o camino de Alcobendas, también fue llamado camino de Burgos, carretera de Irún, carretera de Francia o carretera Mala de Francia. Sobre la traza de la nueva
carretera de Francia discurren actualmente la prolongación de las calles
Fuencarral y San Bernardo hasta Quevedo y la calle Bravo Murillo en el
norte. El tramo norte de la calle San Bernardo llevó los nombres de calle
Ancha de San Bernardo y Navas de Tolosa; el de la calle Fuencarral entre
Bilbao y Quevedo se llamó calle Real. La glorieta de Quevedo era conocida como plazuela del Cementerio, por su proximidad al cementerio General del Norte. La zona sur de la antigua carretera de Francia, después de
ser sustituida por la nueva, se denominaba camino de los cementerios, el
cual se prolongaba sobre el camino de Amaniel; parte de la actual calle
Magallanes está dibujada sobre el antiguo camino a Francia 13.
El camino de los Altos de Chamberí o de Chamberí fue transformado
en el paseo de Santa Bárbara, con directriz en línea recta entre Santa Bárbara y Cuatro Caminos. Posteriormente pasó a ser la calle Santa Engracia. La vereda de Postas discurría desde el camino de Chamberí, entre la
carretera de Francia y el camino de Maudes. En la mayoría de su recorrido no ha quedado huella de su existencia, pero una calle muy corta,
con dirección oblicua respecto a las calles del ensanche, que divide una
manzana situada aproximadamente en el centro del cuadrante noreste del
distrito, está trazada sobre la antigua vereda 14. La parte del camino de
Hortaleza 15 situada al oeste de la Castellana fue trasformada en paseo
exterior a la cerca en el segundo tercio del siglo XIX, se denominaba paseo
del Huevo. Sobre su traza se encuentran hoy Almagro y parte de la calle
Miguel Ángel.
Sobre cómo es mencionado en cada una de las planimetrías más antiguas, ver MIGUEL
MOLINA CAMPUZANO, Planos de Madrid de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1960, c.t. n.º 687, pp. 670
y 671.
13
ÍD., MOLINA, op. cit., 1960, c.t. n.º 682 y n.º 683, p. 670.
14
La manzana esta conformada por las calles Ponzano, Alonso Cano, Cristóbal Bordiú
y María de Guzmán y la calle quebrada que la divide se denomina Robledillo. El tramo nortesur es el que se corresponde con la antigua vereda. Tiene aproximadamente 100 m de longitud, contando con el tramo que se prolonga en la manzana situada al norte de la mencionada. En esta última manzana las parcelas dibujan también el margen del camino.
15
Sobre cómo es mencionado en cada una de las planimetrías más antiguas, ver MOLINA, op. cit., 1960, c.t. n.º 684, p. 670.
12
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El paseo de la Castellana recorre la vaguada por la que discurría el arroyo que le da nombre, partía de la puerta de Recoletos. El antiguo camino
de la Fuente Castellana recorría el margen este del arroyo. Al inicio del
segundo tercio del siglo XIX se construyó el paseo por el margen oeste hasta
la fuente y fue llamado paseo de las Delicias de Isabel II. A lo largo del tiempo fue aumentando en anchura y longitud. La prolongación hacia el norte
se realizó sobre el camino de Maudes. Su carácter se fue modificando hasta
adquirir el papel de «gran vía» que recorre de norte a sur la metrópoli actual.
El camino de San Bernardino era el nombre abreviado de otra denominación con la que también aparece referenciado, camino al convento de
los frailes menores de San Bernardino; también era conocido como camino de las Cruces. Partía de la puerta de San Joaquín o de San Bernardino,
atravesaba el arroyo del mismo nombre, que discurría de este a oeste introduciéndose en el convento, y se prolongaba hacia el norte sobre la cornisa
del Manzanares paralelo a la tapia de la posesión de la Florida. Sobre su
traza se encuentra la calle de Princesa y el tramo de Isaac Peral hasta la
Plaza de Cristo Rey 16.
El camino de Aceiteros unía San Bernardino con la carretera de Francia, a la altura de Cuatro Caminos. Recorría el territorio más escarpado de
la zona. Sobre los paseos de San Bernardino y Aceiteros dibujó Castro la
línea de cierre del Ensanche por el noroeste. La calle Francisco de Sales
discurre por el antiguo camino de aceiteros aunque las rasantes han sido
fuertemente modificadas. Y el camino del Zarzal atravesaba en diagonal el
territorio desde la carretera de Francia hasta el camino de Maudes o camino Alto de Chamartín. Aunque hoy día ha desaparecido, el tramo del camino comprendido entre las actuales calles Álvarez de Castro y Santa Engracia se transformó en calle que existió hasta el siglo XX. En ella se apoyaron
las primeras construcciones del arrabal de Chamberí.
En la red de caminos, las comunicaciones norte-sur son prioritarias respecto a los recorridos oeste-este, igual que ocurría en la estructura viaria
de la ciudad. La ausencia de caminos principales hacia el oeste se debe a
la existencia de la gran posesión de La Florida, entre San Bernardino y el
río Manzanares, cuya tapia limitaba el territorio.
Mediado el siglo XVIII en el reinado de Fernando VI (1746-1759), se inicia la mejora de los caminos exteriores al recinto cercado regularizando
su trazado y plantando arbolado. Se pretendía dotar a la ciudad de paseos
de recreo, mejorar las comunicaciones con otros núcleos, y sobre todo,
cambiar la imagen de los accesos a la villa, ofreciendo al viajero una percepción solemne y digna de la ciudad desde el exterior. Carlos III trazó
nuevos paseos, creando una estructura viaria sobre la que se situaron los
16

ÍD., MOLINA, op. cit., 1960, c.t. n.º 691, p. 671.
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primeros asentamientos. Primero se consolidaron como arrabales y más
tarde pasaron a formar parte de la trama urbana, conformando las calles
de la ampliación de la ciudad. Su trazado prevaleció frente a las propuestas realizadas para el ensanche, de carácter más renovador y con una concepción más unitaria de la totalidad del crecimiento de la villa. Aunque es
a finales del siglo XVIII cuando Jovellanos realizó la primera propuesta de
ampliar la ciudad, ésta no se llevó a cabo hasta la segunda mitad del
siglo XIX, cuando el arrabal de Chamberí ya estaba consolidado. Antes de
que se formara el arrabal, las intervenciones en el exterior a la cerca fueron parciales y se desarrollaron paulatinamente. La escasa ocupación del
terreno hacía que todo fuera posible. Las construcciones levantadas en el
exterior de la cerca eran pocas y la mayoría estaban situadas en torno al
paseo de ronda.
La singular estructura que conforman actualmente las calles San Bernardo y Fuencarral que se unen en la glorieta de Quevedo para seguir hacia
el norte por la calle Bravo Murillo, situadas sobre la hoy antigua pero entonces Nueva Carretera de Francia, y la calle de Santa Engracia, antiguo paseo
de los Altos de Chamberí, es la más antigua de la zona. Su traza regular
sustituyó a la sinuosa red de caminos existentes, en los primeros años del
siglo XIX. El paseo de Chamberí que parte de la puerta de Santa Bárbara y
se une a la carretera de Francia en la glorieta de Cuatro Caminos, debió de
ser el primero que se regularizó, pues ya aparece dibujado con su traza en
línea recta en el proyecto de la nueva carretera de Francia, aunque en ese
plano todavía no está arbolado. La construcción de este paseo debió suponer una gran novedad debido a su longitud de 2.250 m, mayor que la de
cualquier calle o paseo existente en la villa, tanto en el interior de la cerca
como en el exterior. Sin embargo, su construcción no supuso realizar obras
de gran envergadura. El camino primitivo se alejaba poco de su directriz
definitiva y se habían realizado obras de conservación a finales del siglo XVIII 17.
Un cambio mayor en la configuración del territorio exterior a la cerca,
supuso la construcción de la Nueva Carretera de Francia. Su traza en línea
recta, desde los cuatro caminos hacia la ciudad, se bifurca en dos en la
actual glorieta de Quevedo, para dirigirse a las puertas de Fuencarral y de
los Pozos, sin decantarse por ninguna de las dos, reafirmando la competitividad entre ambas. Fue un proyecto meditado y pensado, cuyo dibujo ha
llegado hasta nuestros días 18. El título del plano, largo y explícito, es una
AVC 1-45-54, Oficio sobre conservación del camino Alto de Chamberí, 1782. AVS 1-1255, Informe del Conde de Campomanes a la Junta de Propios para reparación del Paseo de los
Altos o de Chamberí, 1784.
18
Reproducido de AA.VV., Las propuesta para un Madrid soñado: de Texeira a Castro,
1992, p. 569, el original se encuentra en Museo Municipal IN 24073.
17
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Proyecto de los Caminos o Paseos que desde las Puertas de Fuencarral y de los Pozos
deben ir a juntarse en una plazuela común con el paseo de Chamberí desde donde prosigue
la Carretera de Madrid a Burgos, por Fuencarral, Valverde, Tres Cantos, Puentes de Viñuelas
y Valdelagua, San Agustin, hacia 1800.

breve descripción del proyecto. Aunque se desconoce el autor y la fecha
precisa del proyecto, el 7 de febrero de 1802 se dictó la Real Orden por la
que se mandaba su ejecución a la Dirección General de Correos y Caminos, quien seguramente se había encargado de redactarlo. Un mes después,
dicha Dirección notificaba al Ayuntamiento la obligación de construir a su
cargo las trescientas veinticinco varas de los caminos, desde las puertas de
Fuencarral y de los Pozos, aplicando la legislación vigente para todos los
– 488 –

LAS TRAZAS DEL AGUA AL NORTE DE LA VILLA DE MADRID

AIEM, XLVI, 2006

pueblos de las carreteras principales. En julio de ese mismo año las obras
se estaban ejecutando 19.
Realizada la explanación de los nuevos paseos había que acondicionarlos. La vegetación era imprescindible para dar una buena imagen al viajero que llegaba a la ciudad. La plantación de árboles en los nuevos caminos
se realizó en el primer tercio del siglo XIX, igual que en la ronda entre la
puerta de Fuencarral y la de San Bernardino. La cuesta de Areneros y el
paseo de San Bernardino se habían arbolado a finales del siglo anterior 20.
Pero por falta de cuidados su aspecto no era el deseado. Las puertas de
Fuencarral, Bilbao y Santa Bárbara eran el origen de los nuevos paseos,
pero su entorno era lamentable. Para proteger y fomentar el arbolado en
elaboró en 1831, por orden de Fernando VII, el Reglamento para los plantíos anuales y repoblación del arbolado de esta muy heroica Villa 21.
La formación del paseo de la Castellana en el margen occidental del arroyo, entre la puerta de Recoletos y la Fuente se realizó en el segundo tercio
del siglo XIX, primero se creó un camino flanqueado por una línea de árboles en cada lado y posteriormente se fue aumentando el ancho del paseo,
creando más andenes y multiplicando las hileras arboladas de sus márgenes, conformando un espacio ajardinado para estancia y recreo que reclamaba la burguesía. El papel que ostenta actualmente de vía de comunicación que estructura la ciudad poco tiene que ver con la idea con la que se
concibió. A la vez se realizaron los paseos del Obelisco, del Cisne, de Luchana, del Huevo y de La Habana; y se conformó en línea recta el tramo el
paseo de ronda entre la puerta de Fuencarral hasta la cuesta de Areneros.
El objetivo principal por el que se construyeron todos los paseos fue la creaAVS 1-127-24, Sobre la construcción del camino proyectado para salir por las puertas de
Fuencarral y la de los Pozos, hasta la reunión con el Paseo de Chamberí. El expediente contiene numerosos legajos fechados entre el año 1802 y 1818. Entre otros se encuentra la medición y tasación de los terrenos que se tomaron a varios propietarios, y de los daños causados en las cosechas, para realizar desmontes y terraplenes y construir la alcantarilla de
desagüe, dentro de las trescientas veinticinco varas que corresponden a la villa, realizada
por los geómetras agrimensores, Simón Judas Cañizares, nombrado por la Inspección de
Caminos, y don Juan Ramón de las Heras, en representación del Consejo. También se encuentra la valoración y reintegro que realizó la Villa a la Dirección de Caminos por las varas de
camino que le correspondía ejecutar, y otros documentos relativos a obras posteriores de
conservación o mejora, como el encintado del camino con cantería o la reparación de la
puerta de los Pozos en 1810.
20
Memoria presentada por la dirección de Arbolado al Excmo. Sr. Alcalde corregidor de
Madrid, comprensiva de los trabajos y operaciones practicadas en el presente año agrícola de
1848 a 1849, y de algunas observaciones acerca de las varias clases de árboles que comprende
este ramo, Imprenta de José C. de la Peña, 1849.
21
AVS 1-132-21. Real provisión expedida por S. M. y Señores del Consejo, para que en el
Ramo de Arbolados de los paseos de esta Villa se observe el reglamento aprobado por S. M.,
Madrid en la Imprenta Real, 1831.
19
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ción de empleo, para paliar la conflictividad producida por el gran número de parados existentes. Francisco Javier Mariátegui, Arquitecto Mayor
de la Villa, fue el impulsor y el principal responsable de las obras.

Croquis del terreno comprendido entre el camino de Francia y el de Vicálvaro
hasta la distancia de 3.000 varas del perímetro de Madrid.
Alumnos de la Escuela Especial del Real Cuerpo de Ingenieros, 1833.

Los primeros planos en que encontramos el paseo de la Castellana, son
los realizados por los alumnos de la Escuela Especial del Real Cuerpo de
Ingenieros en 1833 22. Nos encontramos que ante la ausencia de trabajos
profesionales, las representaciones realizadas en el ámbito docente son
las que aportan datos para el conocimiento del lugar. Según está representado, el paseo tenía una fila de árboles a cada lado. En el plano dibuArchivo General Militar de Madrid n.º 1198, A-10-12 004-117. Existen otros planos con
el mismo encuadre y con el mismo trazado, pero realizados con códigos gráficos diferentes,
una de las versiones fue grabada. Sobre el terreno están dibujados, además de los caminos,
los asentamientos existentes, con un rótulo que los identifica, que casi siempre es el nombre de su propietario.
22
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jado por los militares en 1837 las líneas de arbolado que flanquean el paseo
son dobles, desde la puerta de Recoletos a la plaza del Cisne, y las filas de
árboles se multiplican en el tramo del norte que llega hasta la plaza del
Obelisco. En todas las planimetrías posteriores podemos ver dibujadas
las nuevas plantaciones que se realizaron, representaciones que coinciden con la descripción literal de Madoz 23. El ancho y número de filas de
árboles a lo largo del paseo no era homogéneo, debido a la traza del arroyo y al distinto desarrollo en planta de los taludes a que obligaba el relieve del terreno.
La Memoria de Arbolado… de 1849 incluye un resumen histórico del
arbolado en Madrid dividido en cuatro etapas 24. Aunque en nota al final
explica que puede haber inexactitudes en las épocas de instalación de los
paseos, debido a la falta de documentación oficial al respecto, menciona
los paseos de la Castellana, Obelisco y Luchana entre los arbolados en la
década de los años treinta del siglo XIX; y el paseo del Huevo, el del Cisne,
el de Santa Bárbara y el de La Habana como arbolados en la década de los
años cuarenta. La primera planimetría general donde están representados
todos los paseos es el Plano de Madrid y sus Contornos de 1856, muchos
años después de que los paseos estuvieran dibujados en el terreno 25.
Los paseos exteriores construidos entre la carretera de Francia y el arroyo de la Castellana, aunque se concibieron con la única función de permitir recorrer la campiña de forma cómoda a los habitantes de la Villa, fueron
el origen del arrabal de Chamberí. Su trazado singular permanece en la
actualidad, forman parte de la estructura viaria principal de Madrid. A lo
largo del más de siglo y medio transcurrido, desde la creación de los paseos
sobre terrenos rústicos, primero se consolidarán como calles de un barrio
periférico, que luego quedó inmerso en la trama urbana de la ciudad, en
posición céntrica debido a la gran extensión que alcanzó Madrid en el siglo XX.
En algunos momentos de la historia se intentó borrarlos del plano, pero su
huella en el terreno se impuso a las trazas en el papel.
EL

RECORRIDO DE LOS VIAJES DE AGUA HASTA LA CERCA

Junto a los caminos que estructuraban el territorio existían otros elementos, también lineales, que lo recorrían por debajo de la superficie; son
MADOZ, Madrid…, op. cit., 1848, pp. 406 y 407.
Memoria presentada por la dirección de Arbolado al Excmo. Sr. Alcalde Corregidor de
Madrid, comprensiva de los trabajos y operaciones practicadas en el presente año agrícola de
1848 a 1849, y de algunas observaciones acerca de las varias clases de árboles que comprende
este ramo, Madrid, Imprenta de José C. de la Peña, junio de 1849.
25
Un esquema gráfico retrospectivo con los paseos, caminos y topónimos de los lugares
lo encontramos en AA.VV., en Historia de Chamberí, 1988, p. 22.
23

24
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Recorrido de los viajes de agua fuera de la ciudad cercada
(La Salud, Amaniel, Alcubilla, Castellana, Alto Abroñigal, Bajo Abroñigal).

los viajes de agua. Desde antiguo nos encontramos las tierras septentrionales como soporte de las infraestructuras que necesita la villa, hecho que
se repetirá a lo largo de la historia.
El crecimiento de población y la extensión de la ciudad que se produjo tras el traslado definitivo de la corte a Madrid en 1606, supuso un gran
aumento de la demanda de agua. El antiguo viaje de la Alcubilla que abastecía la villa no era suficiente para satisfacer la sed de los nuevos vecinos. En el siglo XVII se trabajó intensamente para aumentar el agua que
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recibía Madrid. El Concejo renovó y amplió el tradicional sistema. Construyó tres nuevos viajes: los del Bajo y Alto Abroñigal y el de la Castellana 26.
Estos cuatro viajes suministraban el agua que bebía la mayoría de la
población. Sus aguas eran consideradas de mayor calidad y se denominaban de aguas finas, pero existían otros viajes denominados de aguas gordas que se utilizaban para el riego y la limpieza. También se utilizaba el
agua de pozos sacada mediante norias. Alcubilla, Castellana, Bajo Abroñigal y Alto Abroñigal eran los viajes principales de propiedad pública pero
había otros viajes de agua de propiedad privada.
Durante años, hasta la segunda mitad del siglo XIX, para cubrir el abastecimiento según fue aumentando el número de habitantes de la Villa, y,
por tanto, la necesidad de agua, se construyeron nuevos viajes y se incorporaron ramales a los ya existentes. Se amplió el viaje de la Alcubilla y se
construyó el viaje de Amaniel también llamado de Palacio, pues era propiedad real y abastecía a la Corona. También se construyó el viaje de la
Fuente de La Salud, era el situado más al oeste; llevaba agua desde el cerro
del Pimiento en el camino del Pardo, hasta las inmediaciones de la calle
Segovia. Y algunos otros, la mayoría de aguas duras como los del Alto y
Bajo Retiro y el de la Fuente del Berro. A principios del siglo XIX la extendida red de minas subterráneas traspasó el río Manzanares, para explotar
por el mismo sistema las arenas acuíferas que también allí existían; en 1819
se construyó el viaje de San Dámaso, en la zona de los Carabancheles que
conducía el agua a la huerta del mismo nombre. La red subterránea de galerías llegó a tener ciento veinticuatro kilómetros de longitud 27.
Para la gestión y el control del sistema se creó en 1617 un organismo
específico, la Junta de Fuentes, ya que el agua era un bien imprescindible
y escaso que había que repartir y velar por su calidad. El Fontanero Mayor
era el responsable de las obras de reparación y ampliación, y el encargado
de controlar la afluencia del agua. El caudal de los viajes se medía medianSegún el Diccionario de la Real Academia Española, Espasa-Calpe, S.A., 1992, una de
las acepciones de «viaje» es: Agua que por acueductos o cañerías se conduce desde un manantial o depósito, para el consumo de una población. Sobre su etimología, ver OLIVER ASÍN, Historia…, op. cit., 1958, p. 127. En esta obra también se puede ver la etimología de otros términos relacionados con el tema. Oliver Asín estima como más antiguos, aunque sumamente
reforzados en el siglo XVII, los viajes Bajo y Alto Abroñigal por terminar ambos en pleno Mayrit (p. 98). Sin embargo, SANTOS MADRAZO MADRAZO, en «Los servicios urbanos: agua y alcantarillado», en Madrid. Atlas Histórico de la Ciudad. Siglos IX-XIX, 1995, p. 253, los data en las
siguientes fechas: 1399, Alcubilla; 1612, Castellana; 1614, Abroñigal Alto, y 1619, Abroñigal Bajo.
27
BERNARDO LÓPEZ-CAMACHO Y CAMACHO, «Galerías de Captación…», op. cit., ROP, 2001,
n.º 3414, p. 126: En 1910, ya en desuso en su mayor part…, 70 km eran de captación y 54 km
de galerías de conducción.
26
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te hidrómetros y la unidad empleada era el real de agua o el real fontanero, que era la cantidad de agua que cae por un tubo de superficie igual a la
de un real de vellón 28.

Hidrómetro o caja de medida de caudales en reales fontaneros, dibujado por Ardemans.
JUAN CLAUDIO AZNAR DE POLANCO, Arithmetica inferor y geometria practica y especulativa:
origen de los nacimientos de las Aguas dulces, y gordas de efta Coronada Villa de Madrid; fur
viages fubterraneos, con la noticia de las Fuentes publicas y fecretas de las cafas de Señores y
Particulares, y la quantidad que tiene cada uno, Madrid, Francisco Martínez de Abad, 1727.
La edición facsímil consultada es la del Tratado de los quatro elementos, origen, y nacimiento
de las Aguas y Fuentes de Madrid, y fus viages fubterraneos (no contiene los tratados primero
y segundo dedicados a la aritmética y a la práctica de la geometría), Madrid, E. y P. Libros
Antiguos, 1992. Aznar de Polanco define el Real Fontanero en la p. 230 así: El origen de donde
fale la medida del que llaman real de Agua, es del circulo, y area, que ocupa el real de ocho Segoviano. El dibujo del hidrómetro se encuentra en ARDEMANS, Fluencia…, op. cit., 1724.
28
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Plano de Madrid con los viajes de agua que la abastecían hacia 1725, Pedro de Ribera.

El cargo de Fontanero Mayor en muchos casos recayó en el Maestro
Mayor de Obras de la Villa. Pedro de Ribera compaginó ambos empleos.
Hacia 1725 dibujó el recorrido completo de los viajes principales 29. AunAlgunos autores datan este plano hacia 1739. Quizá se realizara en una fecha intermedia, aunque más cercana a 1725, ya que Ribera fue nombrado Maestro Mayor de Fuentes el 27 de febrero de 1726. BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS, en ¡Agua va!, Caja Madrid, 1998, p. 178,
nos informa de que José Alonso de Arce también dibujó los viajes de agua en un plano hasta
hoy desaparecido y plantea la posible relación con el plano de Ribera.
29
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que en el plano están representados todos los ramales y los pozos de cada
viaje, no ofrece una imagen clara de la longitud real de su trayecto por utilizar diferente escala para representar la ciudad y la zona exterior a la cerca.
El estudio realizado por Troll y Braun en 1974 incluye un plano en el que
están representados los viajes exactamente igual que en el plano de Ribera, utilizando también dos escalas diferentes 30. En la Biblioteca Nacional
se encuentra otro plano con el recorrido de los viajes por los terrenos exteriores a la cerca de autor anónimo y sin datar; pero no contiene ningún elemento de referencia que ayude a reconstruir el trazado con fiabilidad 31.

Plano de los viajes de agua, BNE.

De gran interés son los cuatro planos, aún no publicados, de los viajes
de agua principales que custodia el Archivo de Villa. Están firmados por
CARL TROLL y CORNEL BRAUN, «El abastecimiento de agua de la ciudad por medio de qanates a lo largo de la historia», en Geográphica, n.º 1-4, 1974, pp. 235 a 314. Las escalas indicadas en el plano son: 1/10.700 para el interior y 1/40.000 en el exterior de la villa. El plano de
fue completado y modificado por Cornel Braun en colaboración con Juan José Juan Donaire.
31
Exposición virtual www/BNE.es.
30
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Viaje de la Alcubilla,
Bernardo Villamar, 1843;
ramales situados al sur
del pueblo de Fuencarral.
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Viaje de la Castellana, Bernardo Villamar, 1843;
cabecera de las galerías entorno a Chamartín.
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Viaje Alto Abroñigal, Bernardo Villamar,
1843; llegada al arca principal situada
junto a la puerta de Sana Bárbara
después de atravesar el paseo
de la Castellana.

Viaje Bajo Abroñigal, Bernardo Villamar,
1843; paso por el arroyo Abroñigal al norte
del camino de Alcalá.
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Bernardo Villamor y datados en 1843, aunque los documentos no están
fechados. Son planos de gran formato, ya que está representado el recorrido completo de cada viaje, hasta el arca de medida mayor, a escala próxima a 1/3.000 32.
También han llegado hasta nuestros días planos parciales, donde podemos encontrar la traza de algunos tramos que nos permiten seguirles la
pista, y fuentes escritas, como la exhaustiva descripción realizada por Aznar
de Polanco en 1727 33. Sin duda han sido utilizadas para reconstituir el trazado de los viajes por los investigadores que se han aventurado a ofrecer
una imagen de su recorrido; algunos de estos investigadores tuvieron además la oportunidad de visitar las galerías que se conservaban aunque ya
estaban en desuso 34.
En muchos casos los viajes de agua seguían la traza de los caminos
que trasformados en calles estructuran hoy día la ciudad 35. Probablemente la permanencia de esos trazados a lo largo de los siglos esté
más condicionada por las galerías subterráneas de los viajes de agua que
por los caminos. Aunque no puedan verse desde el exterior, borrarlos del
plano de la ciudad hubiera supuesto no sólo el aumento de las dificultades técnicas, si no también un coste mucho mayor. Gasto que las arcas
públicas no podían soportar, debido a la penuria económica en que se
encontraban en los momentos en que la trama urbana conquistó el terreno rústico.
Los viajes de agua de la Alcubilla, la Castellana y Amaniel recorrían el
territorio de norte sur. Los viajes del Abroñigal Alto y Bajo discurrían desde
las tierras situadas al nordeste de la Villa, atravesaban el arroyo Abroñigal,
para dirigirse en dirección suroeste a las puertas de Santa Bárbara y Recoletos. Y el viaje de la Fuente de la Salud caminaba en paralelo al río Manzanares por su margen oriental.
32
AVS 0’89-8-1. La dimensión del plano del viaje de la Alcubilla es 69 × 326 cm, el del
viaje de la Castellana tiene 62 × 156 cm, y los del Alto y Bajo Abroñigal, 62 × 186 y 62 × 140 cm,
respectivamente.
33
AZNAR DE POLANCO, Arithmetica inferor y geometria…, op. cit., 1727.
34
El autor del plano de 1958 es OLIVER ASÍN, op. cit., lam. XVII. El de 1974 es el ya mencionado de TROLL y BRAUN, op. cit. El de 1977 fue realizado por PEDRO EMILIO MARTÍNEZ ALFARO, «Historia del abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de las aguas subterráneas»,
en AIEM, t. XIV, fig. 14. Los planos de 1986 fueron publicados: el primero en AA.VV., Geología, Geomorfología, Hidrogeología y Geotecnia de Madrid, Ayuntamiento de Madrid; y el
segundo en AA.VV., Antecedentes del Canal de Isabel II: viajes de agua y proyectos de canales, fig. 1. La última imagen ha sido reproducida de AA.VV., Madrid. Atlas…, op. cit., 1995,
p. 252.
35
ARDEMANS, en Fluencia…, op. cit., 1724, aconsejaba situar los viajes bajo espacios públicos, sobre todo los registros para tener fácil acceso. Pero esto no se cumplió estrictamente,
sobre todo en el interior de la villa, lo que fue causa de numerosos conflictos.
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Reconstituciones del trazado de los viajes de agua realizadas por diversos autores.
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Los viajes del agua. Sobre imagen de 2005 del satélite Spot.

El viaje de la Alcubilla 36 se iniciaba en el valle de la Alcubilla de la dehesa de Chamartín, situado en las proximidades del pueblo de Fuencarral.
La palabra alcubilla esta incluida en el diccionario de la Real Academia Española y
significa arca de agua. Sobre el origen y etimología de este topónimo, ver OLIVER ASÍN, Historia…, op. cit., 1958, p. 126.
36
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Bajaba hacia el camino de Fuencarral. Al llegar a Cuatro Caminos, el denominado ramal de San Luis descendía por el paseo de Chamberí, hoy Santa
Engracia, y el ramal principal proseguía hasta el arca de medida mayor
situada frente a la puerta de Bilbao. Para entrar en la villa se bifurcaba
hacia las calles Fuencarral y San Joaquín.
De este viaje son los documentos gráficos más antiguos que hemos encontrado relativos al trazado de las minas de conducción, están datados en 1698.
Son parciales, pues sólo está representado el entorno de la cerca entre las
puertas de Fuencarral y el portillo de Maravillas. Son una serie de tres dibujos con un encuadre similar, la conocida posteriormente como posesión de
Monteleón con las calles y caminos adyacentes. Nos muestran las galerías
y registros existentes. En el primero está dibujada la galería que bordea la
cerca entre las puertas de Fuencarral y Maravillas, el segundo parece ser el
encaje de una toma de datos pues la traza está acotada, y el último incluye
además la llegada del viaje por el norte y los pozos de registro 37.

La traza de las galerías y pozos del Viaje de la Alcubilla en torno a la tapia
de la posesión de Monteleón, 1698.

Las excavaciones realizadas en los primeros años del siglo XX para construir el tercer depósito del Canal de Isabel II, trajeron a la superficie nada
menos que 50 pozos de 25 m de profundidad unidos por una galería. El
dibujo de los pozos sobre el solar realizado por Hauser 38, permite dibujar
37
AVS 1-10-33. Tengo que agradecer la localización de estos planos a mi director de tesis:
Javier Ortega Vidal. En uno de los rótulos del primer plano se puede leer: Desde aquí es el
sitio de la señora duquesa… coge las minas dentro del mismo, y estas minas lleban el agua a
las marabillas a san Juacin y a otras partes.
38
PHILIPH HAUSER, Madrid bajo el punto de vista Medico-Social, su policía sanitaria, su climatología, su suelo y sus aguas, sus condiciones sanitarias, su demografía, su morbicidad y
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con precisión el tramo de la mina que casi con toda probabilidad era un
ramal del viaje de la Alcubilla.

Pozos de un viaje de agua hallados en los terrenos que ocupa el tercer depósito
de aguas del Canal de Isabel II.

Núñez Granés nos dejó un testimonio gráfico del recorrido de los cuatro viajes de agua principales, desde su cabecera hasta el foso del Ensanche 39. Los planos fueron realizados en 1910, cuando Madrid llevaba medio
siglo abasteciéndose con el agua del Lozoya a través del Canal de Isabel II.
En estos planos podemos ver las cabeceras de las minas. Comparándolos
con la descripción de Aznar de Polanco o con el plano de Ribera se observa la multiplicación de los ramales.
su mortalidad, Establecimiento Tipográfico «Sucesores de Rivadeneyra», 1902, la edición
consultada es la preparada por CARMEN DEL MORAL, Editora Nacional, 1979, pp. 285 y 286.
39
Son dos planos que fueron publicados por TROLL y BRAUN, op. cit., 1974, pp. 260 y 261.
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Trazado de los viajes de la Alcubilla y de la Castellana, desde su origen hasta la ronda
del Ensanche, según plano de Núñez Granés de 1910.

El viaje de la Castellana 40 nacía en la Casa de Maudes. Tenía dos ramales, uno se dirigía a Chamartín y otro hacia Madrid. La fuente Castellana
era un arca de este viaje, y debe corresponder a la descrita por Polanco de
40
OLIVER ASÍN, op. cit., 1958, p. 111. Reseña el documento AVS 1-90-12 sobre obras que
se están realizando en 1617, en el viaje de la Castellana en las que intervienen los alarifes
Luis de Córdoba, Alonso Rodríguez, Pedro de Sevilla y Juan del Río. MATILDE VERDÚ RUIZ,
«Algunas consideraciones en torno a los viajes de agua madrileños (1690-1750). Diseños de
José y Manuel del Olmo y J. B. Sachetti para el arca principal del viaje del Abroñigal Bajo»,
en AIEM, t. XXI, p. 120, reseña el expediente AVS 1-103-4, sobre una consulta realizada a
Pedro de Ribera para ampliar el viaje de la Castellana.
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la siguiente forma: Arca Primera, que está fabricada en el campo, en el Valle
que llaman de la Castellana, que se recoge el Agua en ella, y sirve de desaguadero, que sale al camino, donde se mide el Agua. Y continúa diciendo:
Ningún repartimiento tiene esta Arca, y el viage prosigue por debajo de tierra,
hasta otra, que se baxa a ella por un Pozo cubierto con un remate de piedra,
frente de la Huerta de España, a quien da un real de agua 41. Entraba en la
villa por la puerta de Santa Bárbara.

Los viajes Alto y Bajo Abroñigal en la zona exterior al Ensanche
según plano realizado en 1910 por Núñez Granés.

Por esta puerta también pasaba el viaje Alto Abroñigal. Desde su cabecera en Canillas descendía hacia el sur por la vaguada del arroyo que le da el
nombre. Su arca de medida mayor estaba situada en el camino de la Fuente Castellana, a unos 350 m de la puerta de Recoletos. Después giraba hacia
el oeste, hasta el camino de Chamberí, por el que descendía hacia la ciudad 42.
AZNAR DE POLANCO, op. cit., 1727, p. 245.
OLIVER ASÍN, op. cit., 1958, pp. 110 y 111. Nos habla de la intención de construir un
nuevo viaje Abroñigal en 1613. Un contratista siciliano, Dorodeo Chiancardo, avalado por
41

42
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El viaje Bajo Abroñigal nace en Canillejas. Discurre al norte del camino
de Alcalá, siguiendo una línea sensiblemente paralela a él. Al llegar al punto
donde más tarde se trazó la ronda del ensanche, se separa del camino de
Alcalá y se dirige al arca de medida mayor, situada junto a la Puerta de
Recoletos. En 1713 Teodoro Ardemans realizó un proyecto para modificar
el trazado de este viaje entre el arca principal de Recoletos y el arca de
reparto de la calle Alcalá. El nuevo trazado bajo el paseo, evitaba las servidumbres y molestias que ocasionaba su antigua traza, al atravesar varias
huertas y jardines de propiedad privada 43.

Proyecto de Teodoro Ardemans para desviar el curso de las cañerías del viaje
Abroñigal Bajo, entre el arca principal de la puerta de Recoletos y la primera arca
cambija de la calle Alcalá. 1713.

El nítido perfil de la Villa, definido por la cerca, en teoría solo franqueable a través de sus puertas, era bastante más permeable de lo deseado. Las
galerías por las que se introducía el agua en la ciudad, eran puntos de conexión entre el interior y el exterior, imperceptibles desde la superficie, utilizados para el contrabando de mercancías. Un interesante testimonio gráfico del entorno de la puerta de Recoletos, debido a estas prácticas fraudulentas,
es un plano realizado por Pedro Ribera y José Alonso de Arce en 1735, con
las obras que se debían realizar para evitar la evasión de impuestos 44.
el regidor Luis Valdés, pretendía hacerse cargo de las obras y proponía a Francisco de Mora
y a Juan Bautista Labaña como inspectores de las mismas. Asín también nos informa de que
en 1623 se estaban realizando obras en este viaje a cargo de Juan del Río el Mozo y Juan del
Río el Viejo. Cita como fuentes los legajos AVS 1-90-15 y 1-90-21.
43
El plano se encuentra en AVS 1-100-14, ha sido reproducido de BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS, ¡Agua va!, 1998, p. 180.
44
AVS 1-103-12. El texto de este expediente y de otros relativos a daños, hurtos, revisiones y ampliaciones en los viajes de agua, se encuentra transcritos en MATILDE VERDÚ RUIZ, La
obra municipal de Pedro de Ribera, Ayuntamiento de Madrid, 1988. El plano incluido ha sido
reproducido de BEATRIZ BLASCO ESQUIVIAS, ¡Agua va!, 1998, p. 179.
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El entorno de la puerta de Recoletos, con la entrada en la villa del viaje Bajo Abroñigal
a través de la huerta del Conde de Oropesa, realizado por Pedro Ribera
y José Antonio de Arce en 1735. En el texto se explican las obras
que proponen realizar para impedir el contrabando por las galerías.

Por las tierras situadas al oeste de la carretera de Francia caminaban
las aguas subterráneas del viaje de Amaniel, también llamado del Rey o de
Palacio por ser Patrimonio Real. Surtía varias fuentes públicas, a cambio
de las concesiones de agua que el monarca daba a particulares y que tomaban de los viajes públicos próximos a sus fincas. El trayecto de este viaje
lo conocemos por un minucioso plano, sin fecha ni firma, que probablemente fuese realizado por Pascual y Colomer a mediados de la década de
los cuarenta del siglo XIX, desde su cargo de Arquitecto Mayor de Palacio 45.
Y hacia poniente, por el margen este del Manzanares, junto a la carretera
45
AGP n.º 4542. Este plano fue localizado en el Archivo de Palacio por el profesor Ángel
Martínez Díaz. La imagen está manipulada, subrayando en color las líneas principales que
a duras penas se ven en la reproducción. El dibujo contiene líneas de parcela y el nombre
de los propietarios, lo que ha permitido la reconstitución bastante fidedigna de este viaje.
Su traza es bastante más irregular que la supuesta por otros autores, como se puede observar comparando los dibujos por ellos realizados y el aquí elaborado.
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de Castilla circulaba el viaje de la Salud, el más moderno de los que tuvo
Madrid. Fue construido entre 1852 y 1855 cuando ya estaban en marcha
las obras para traer a Madrid el agua del Lozoya.

Plano del viaje de Amaniel.
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La representación en planta de las galerías es elocuente por sí misma.
Los viajes de agua se asemejan al sistema neuronal en el que se sustenta la
vida del individuo, en este caso de la ciudad.
Las galerías subterráneas tenían una dimensión de unos 0,70 m
de ancho por 1,90 m de alto, la necesaria para que pudiera ser recorrida por una persona 46. Si el terreno era poco consistente las paredes
y la bóveda se revestían de ladrillo. El lecho por el que discurría el
agua a veces se rellenaba de grava o se canalizaba con piezas de barro
cocido. Los pozos verticales estaban cubiertos con losas o «capirotes»

Galerías de los viajes de agua. Las secciones de la derecha son del Viaje de la Fuente
Castellana y las de la columna izquierda pertenecen al Viaje Alto Abroñigal.
OLIVER ASÍN, Historia…, op. cit., 1958, láms. XII, XIII y XIV; las secciones de las galerías del viaje de la Fuente Castellana fueron realizadas con los datos y medidas tomados por
el autor en la visita por las galerías. La sección situada a la izquierda, de 0,80 × 2,50 m, es
del ramal de La Viña, la segunda tiene 1,26 × 2,68 m y corresponde al ramal de Portazgo, y
la situada a la derecha pertenece al ramal general y tiene unas dimensiones de 0,70 × 1,65 m.
Y las del viaje Alto Abroñigal se encuentran en PEDRO EMILIO MARTÍNEZ ALFARO, «Historia del
abastecimiento de aguas a Madrid. El papel de las aguas subterráneas», en AIEM, t. XIV,
1977, pp. 43 y 44; en los planos se indica que la fuente utilizada para realizar los dibujos es
el Ayuntamiento de Madrid. Las fotos que ilustran la configuración de las galerías de los viajes de agua corresponden al viaje de la Fuente del Berro, fueron publicadas por BERNARDO
LÓPEZ-CAMACHO Y CAMACHO, «Galerías de captación…», op. cit., ROP, 2001, n.º 3414, p. 123.
46
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de granito o con cascarones de ladrillo; en la Dehesa de la Villa aún se
pueden ver algunos de los que cubrían los pozos del viaje de Amaniel.
Tenían un orificio que servía de respiradero. La percepción de los pozos
alineados en el terreno permitía vislumbrar el trazado de las galerías desde
el exterior.
La mayoría de las arcas estaban bajo tierra, pero algunas estaban
semienterradas por lo que también ofrecían una imagen al exterior 47.
Incluso sobre algunas de las arcas principales emergían pequeños edificios de cuidada arquitectura proyectada por reconocidos arquitectos. Tal
es el caso del Arca principal del viaje Abroñigal Bajo, situada junto a la
puerta de Recoletos del que se conocen tanto los proyectos realizados por
José y Manuel del Olmo en 1696 y 1697, como las obras propuestas en
1744 por el Maestro Mayor de Fuentes, Juan Bautista Sachetti, para evitar las inundaciones que se producían durante las crecidas del arroyo de

Sección de arca de un viaje de agua dibujada por Teodoro Ardemans, 1724.
47
La sección del arca de un viaje de aguas incluida se encuentra en ARDEMANS, Fluencia
de la tierra, op. cit., 1724.
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la Castellana 48. También están documentadas gráficamente las arquetas
que existían en 1831 y las fuentes públicas y privadas a que abastecía cada
viaje 49.
LOS

VIAJES DE AGUA EN EL INTERIOR DE LA

VILLA

El agua después de reposar en el arca principal a las puertas de la villa
se distribuía, también por minas, a las fuentes públicas y a los establecimientos públicos y casas particulares que gozaban de tal privilegio. A los
hospitales y a las órdenes religiosas que no tenían viaje propio se les regalaba el agua 50, igual que a los propietarios de casas por las que se accedía a registrar las minas. Los particulares que podían permitírselo conseguían una concesión de agua pagando. El resto de la población se
abastecía de las fuentes públicas, a través de los aguadores que acarreaban el agua hasta las casas, o acudiendo ellos mismos a los llamados caños
de vecindad, ya que el uso de las otras fuentes estaba restringido a los
aguadores.
La red de distribución de los viajes de agua en el interior de la villa y
las fuentes que abastecían, están representadas en el plano de Pedro Ribera hacia 1725 51. También se encuentran dibujados en el plano de Espinosa de los Monteros de 1769. Existen algunos planos realizados explícitamente para mostrar el trazado de los viajes por el interior de la villa,
además de las imágenes conjuntas del recorrido por el interior y exterior
que como hemos visto en las páginas anteriores han realizado varios investigadores 52.
Si bien los viajes de agua suministraron un bien imprescindible que hizo
posible la vida y la evolución de la ciudad, también es cierto que fueron
causa de numerosos problemas y quebraderos de cabeza para sus responsables. A las constantes obras que hubo que realizar para reparar las gale48
AVS 1-99-10. MATILDE VERDÚ RUIZ, «Algunas consideraciones en torno a los viajes de
agua madrileños (1690-1750). Diseños de José y Manuel del Olmo y J. B. Sachetti para el
arca principal del viaje del Abroñigal Bajo», en AIEM, t. XXI, pp. 117 a 134, lám. III a VIII.
49
AVS 9-412-15. Cuadernos de distribución de las aguas potables de los viajes Alto y Bajo
Abroñigal, Castellana y Alcubilla, Imprenta de Aguado, 1831; las arquetas están dibujadas e
iluminadas a mano y aparecen reseñados los nombres de todos los usufructuarios.
50
Los conventos de Santo Domingo, Atocha, las Descalzas Reales y las Salesas poseían
un viaje de uso exclusivo.
51
AZNAR DE POLANCO, op. cit., 1727, hace una descripción exhaustiva de todas las arcas y
de los repartimientos que se hacen desde cada una de ellas.
52
El plano de 1954 fue publicado en Los primeros 100 años del Canal de Isabel II, Canal
de Isabel II, 1954. El plano de 1977 fue elaborado por MARTÍNEZ ALFARO, «Historia del abastecimiento…», op. cit., fig. 19. Y el último se encuentra en AA.VV., Madrid. Atlas…, op. cit.,
1995, pp. 254-255.
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Trazado de los viajes de agua por el interior de la villa.
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rías y aumentar el caudal 53, se unía la contaminación del agua debida a las
filtraciones de los pozos negros y de las llamadas «mareas» madrileñas,
que recorrían las calles de la villa hasta que se realizó el alcantarillado. Las
prácticas delictivas, no sólo las debidas al contrabando sino también al
robo del agua pinchando las minas, fueron una constante de la época. A
pesar de los remedios que obstaculizaban tales prácticas, como las verjas
de hierro que se colocaron en los registros, cuya llave guardaba el maestro
fontanero encargado de cada viaje, no se consiguieron erradicar; así lo atestiguan numerosos documentos que guarda el Archivo de Villa. El problema se acrecentó al aumentar la demanda y disminuir el caudal.
A principios del siglo XIX proliferaron las iniciativas y los proyectos para
traer agua a Madrid por otros sistemas. Francisco Javier Barra, autor de
uno de estos proyectos, en su estudio de Observaciones sobre el abastecimiento de aguas de Madrid y el modo de aumentarlas, 1828, analiza la situación de los viajes. Tras comparar las medidas de los cuatro viajes principales, tomadas desde 1699 hasta 1828, dice que «la cantidad de estas aguas
ha sido muy variable en las distintas épocas y, lejos de aumentar, con el
tiempo ha ido disminuyendo sucesivamente», y más adelante afirma: «La
experiencia ha demostrado que el recurso de abrir nuevas minas a costa
de grandes gastos, para aumentar el caudal de los viajes, ha concluido ya.
Todo el terreno de los alrededores de Madrid, particularmente en los caminos de Chamartín y Fuencarral, está taladrado a derecha y a izquierda con
ramales de minas, de modo que ya no hay donde abrir otras» 54.
Ante la imposibilidad de llevar a cabo de forma inmediata el suministro de agua por otros sistemas diferentes a los viajes de agua, el Ayuntamiento tomó medidas para preservarlos. El 16 de septiembre de 1836 acordó que ninguna persona podía abrir pozos, calas o zanjas a una distancia
menor de 200 varas, 167,18 m, de cualquier viaje o ramal. Además dictaminó la obligatoriedad de solicitar licencia para construir cualquier pozo
de agua para ser informada por el Fontanero Mayor, y la obligación de los
aparejadores y sobrestantes del gremio de denunciar a todo aquel que
incumpliera las normas 55.
El viaje de la Alcubilla en el siglo XIX tuvo que abastecer a un nuevo vecindario, el del arrabal de Chamberí 56. A principios del siglo XX todavía exisLas rentas producidas por las concesiones a particulares y el impuesto de un real de
vellón por carnero se utilizaban para el mantenimiento de los viajes.
54
Citado por HAUSER, op. cit., 1902, p. 258.
55
El acuerdo fue impreso para su difusión. Una copia de él se encuentra en el expediente
de petición de licencia realizada por Luis Redruello el 17 de enero de 1837 para abrir un
pozo en las inmediaciones del arrollo de la Castellana, AVS 1-222-28.
56
MADOZ, op. cit., 1848, pp. 190 a 194, contiene varios cuadros con las fuentes de la villa,
su ubicación, caudal y viaje al que pertenecen.
53
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tían ochenta y nueve fuentes abastecidas por los viajes de agua, pero la ciudad ya contaba con otras doscientas cincuenta y seis del Canal 57.
LAS

NORIAS

Las necesidades de agua de los asentamientos existentes se surtieron
también del agua del subsuelo, cavando pozos y extrayéndola mediante
norias. Muchas de ellas se encontraban en los jardines y huertas de los conventos y en casas principales del interior de la villa, pero otras poblaban el
paisaje de los alrededores. Uno de los testimonios gráficos más antiguos
de las norias de las inmediaciones de la cerca lo encontramos en el plano
del paseo de Ronda Norte de hacia 1750 58.

Noria frente a la puerta de Santa Bárbara. Fragmento del plano
del Paseo de Ronda Norte, h. 1750.

De las quince norias que tenía el Ayuntamiento de Madrid en 1843,
nueve estaban ubicadas en el entorno del arrabal de Chamberí 59. Una estaba en el Saladero; cuatro en el paseo de ronda norte, frente a las puertas
de Recoletos, Santa Bárbara, Bilbao y San Bernardino. La primera suministraba el agua a la Fuente de la Cibeles, la de la puerta de Bilbao era
llamada de Monteleón y la última mencionada estaba en la Casa del Guarda; otra en el paseo de Chamberí, conocida como la segunda noria de este
Citado por HAUSER, op. cit., 1902, p. 267.
AVS 0,59-12-1.
59
AVS 4-61-97: Norias que tiene el Ayuntamiento de Madrid dentro y fuera de su población, fechado el 1 de junio de 1843. El documento se encuentra trascrito en AA.VV.,
Antecedentes del Canal de Isabel II: viajes de agua y proyectos de canales, 1986, pp. 10, 14
y 15.
57
58
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paseo 60; otra, llamada de las Pantallas, estaba cerca de la plaza de Chamberí; había una más en la plazuela donde se unen los caminos que parten de las puertas de Fuencarral y Bilbao, hoy glorieta de Quevedo; y la
novena y última destinaba sus aguas a las fuentes del Obelisco y del Cisne
del paseo de las Delicias de Isabel II 61. El agua extraída de todas ellas se

El norte de la villa de Madrid a principios del siglo XIX.
En el paseo de Chamberí hubo tres norias, la primera era la situada junto a la puerta
de Santa Bárbara y la tercera, aunque parece ser que en 1843 ya no existía, estuvo más al
norte, cerca del cruce de los cuatro caminos.
61
Sobre estas fuentes y la creación del paseo de la Castellana insistiremos en el siguiente capítulo.
60
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utilizaba fundamentalmente en el riego del arbolado de los paseos de sus
inmediaciones. Estas norias y otras de particulares hicieron posible el
aspecto frondoso y verde del entorno de la villa al que hacen referencia
numerosos escritores y viajeros, que hoy nos resulta difícil imaginar.

El norte de la villa de Madrid en 1846. Sobre el parcelatio actual.
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EPÍLOGO
El gran aumento de población, experimentado durante los siglos XVII
y XVIII, tuvo unos efectos nefastos para la Villa: la escasez de vivienda y
su consecuente carestía, y la insuficiencia del agua proporcionada por
los antiguos viajes. Madrid carecía de espacio y agua, dos bienes esenciales para convertirse en una ciudad moderna y sana. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, reyes, políticos y técnicos, conscientes de que el
futuro de la Villa dependía en gran medida de su capacidad para solventar estos problemas, pusieron su empeño en conseguirlo, redactando Reales Órdenes, promoviendo concursos de ideas y realizando diversas propuestas. Aunque, a decir verdad, no fueron muchos los logros sobre estos
temas en el período ilustrado, pero sin duda el trabajo fue útil para la
posterior realización de los proyectos formulados o, al menos, sirvieron
para crear la consciencia en la sociedad de la necesidad de realizarlos.
La traída de Aguas y el Ensanche de la ciudad se llevarán a cabo en la
segunda mitad del siglo XIX, casi un siglo después que se hicieran las primeras propuestas.
En los siglos XVII y XVIII se realizaron varios proyectos para llevar agua
a la Villa desde los cursos de agua próximos: Manzanares, Jarama, Lozoya y Guadalix. Sus objetivos eran diversos, desde los más ambiciosos,
como hacer navegable el Manzanares, a otros que sólo pretendían traer
agua para el riego. Pero no es hasta el siglo XIX, cuando se plantea la posibilidad de conducir agua a Madrid como modo de resolver los problemas
de abastecimiento de la población. Entre todas las propuestas, los proyectos más rigurosos que estuvieron más cerca de hacerse realidad fueron: el proyecto de Jorge Sicré y Bejar para construir una acequia de riego
desde el Jarama a Madrid en 1769; la traída de aguas para abastecer a la
población Madrid desde los ríos Guadalix y Lozoya ideada por Mariano
Vallejo en 1819; y la propuesta de Francisco Javier Barra Barra realizada en 1830 de traer agua del Lozoya para el riego y agua potable del río
Guadalix incrementando el caudal con el agua del Manzanares. Los esplendidos dibujos que elaboraron no son sólo una imagen final del trazado
de los canales; era imprescindible realizarlos para conocer el terreno, calcular las pendientes y presupuestar las obras. Hoy día, desprovistos de la
función por la que se realizaron, son testimonios de la configuración que
tuvo un territorio ya desaparecido al haber sido moldeado por la mano
del hombre. El encuadre de los tres planos es bastante similar, abarca las
tierras situadas entre Madrid y el lugar donde actualmente se encuentra
la ya en desuso presa del Pontón de la Oliva, donde comenzaba el Canal
de Isabel II. La distancia entre ambos lugares es de unos 50 km en línea
recta, pero el recorrido que debía hacer el agua canalizada para llegar a
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las puertas de la ciudad era aproximadamente el doble. También tienen
en común los proyectos de traída de aguas el punto de llegada, la puerta
de Santa Bárbara, lugar que venía condicionado por la topografía, al ser
la cota más elevada del contorno de la ciudad. Pero los numerosos proyectos realizados no dieron ningún fruto. La sed de los madrileños siguió
aumentando. Todos estos intentos de abastecer de agua a Madrid fueron
fallidos por la falta de recursos técnicos, nivelaciones erróneas y elevado
coste. La villa tuvo que seguir sirviéndose de los viajes de agua. Con la
nueva propuesta, y definitiva, realizada en 1848 por Juan Rafo y Juan
Ribera, tras un exhaustivo análisis de los proyectos anteriores, se retomó
de nuevo el asunto. Las abundantes aguas del río Lozoya llegaron a Madrid
en 1848.
Mientras tanto, el agua de los viajes y la extraída con norias siguió
regando las huertas ubicadas entre la vaguada de la Castellana y el paseo
de Santa Engracia, es decir, ocupando parte de los terrenos donde más
tarde se formó el barrio de Chamberí. Las huertas no sólo forman parte
de la historia de este barrio sino que, además, durante mucho tiempo
ofrecieron la cara más agradable del arrabal. A lo que no fue insensible
Castro ni tampoco la realidad. Sobre ellas se construyeron viviendas aisladas con extensos jardines. Pero hoy en día, contados son los espacios
libres de los antiguos palacetes que quedan en la zona. No pudieron permanecer ajenos a la especulación, debido al aumento desmesurado del
valor del terreno.
Los viajes se fueron abandonando y hoy día poco debe quedar de ellos 62.
Algunas minas fueron reutilizadas para el alcantarillado y otras fueron
rellenadas por las cimentaciones de las construcciones. Las galerías fueron arrasadas por los sótanos y garajes de los nuevos edificios o por infraestructuras más modernas, desde el metro hasta los cableados de telecomunicaciones más recientes. Ya en el siglo XXI, no sólo nos queda lamentar
que no se hayan conservado esas prodigiosas obras de ingeniería, podemos preservar y proteger los tramos que aún existan. Para ello es necesario: documentarlos, ubicarlos de forma precisa en el plano de Madrid
actual, objetivo al que se ha encaminado este trabajo aunque todavía
queda mucho por hacer, y cotejarlo con datos obtenidos en reconocimientos arqueológicos.
62
OLIVER ASÍN, en Historia…, 1958, op. cit., pp. 97 y 98, testifica que a finales de los años
cincuenta del siglo XX todavía perduraban en gran parte las galerías de los viajes del Bajo
Abroñigal y del Alto Abroñigal y que el primero aún daba servicio a la fuente situada en la
calle Alcalá, frente a Correos, llevaba agua desde Canillejas hasta Alcalá por Serrano y Colón,
pero su recorrido dentro de Madrid estaba cegado; y que la estación depuradora se encontraba en la calle Serrano esquina a Goya, a la que se descendía desde una garita en medio
de la acera.
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RESUMEN: Tras una sucinta reseña de las planimetrías que han llegado a nuestros días, imprescindibles para conocer el territorio de Madrid y sus alrededores, se describe gráfica y literalmente la orografía, los cursos de agua y la red
de caminos que surcaban la superficie del terreno, bajo la cual discurrían los
viajes de agua que abastecieron a la población de Madrid hasta la segunda mitad
del siglo XIX. Se han recopilado las fuentes primarias de estas valiosas obras de
ingeniería y los dibujos realizados en el siglo XX por distintos investigadores. Y
se reconstituye el trazado de los canales por el exterior del recinto cercado de
la Villa sobre el Madrid actual.
PALABRAS CLAVE: Abastecimiento de agua. Viajes de agua. Canal. Planos de
Madrid.
ABSTRACT: The path of the main water courses or travels that supplied Madrid
until the second half of 19th century is reconstructed; from the headwaters to
the walls, onto the nowadays map of the town. It has been necessary to compile the cartography where the northern outskirts of Madrid are represented and
the graphic documents related to the valuable engineering works. It is analyzed
through the drawing of the orography, the water courses or travels and the net
of paths that cleaved the terrain surface, under which the water channels flew.
KEY WORDS: Water supply. Water Courses or Travels. Channel. Madrid maps.
Madrid cartography.
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EL CANAL DEL MANZANARES,
UN CANAL DE NAVEGACIÓN EN EL MADRID
DE CARLOS III
Por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Archivera documentalista de la Empresa Municipal de la Vivienda

En el siglo XV, en tiempos del rey Juan II, ya se pensó que sería una gran
obra hidráulica para Madrid construir un canal navegable, con esa nueva
vía de comunicación se pretendía unir las aguas del Jarama y Manzarares
Este proyecto fue estudiado por los artífices más expertos del momento,
que hicieron un estudio de las corrientes y terrenos considerando, tras él,
que el lugar por donde se podían unir ambos ríos, dada la nivelación del
terreno, era desde el Puente de Viveros hasta el píe de la torre de la Parroquia de San Pedro, y de allí a los Pilares que llamaron antiguamente del
Pozacho y posteriormente calle Nueva, desde donde iba derecho al Puente de Segovia, lugar en el que se uniría con el Manzanares. Según parece,
fue un gran condicionante para construir este canal de navegación, el perjuicio que se originaba a los dueños de los molinos asentados en aquella
zona a los que afectaba considerablemente si les quitaban el curso del agua.
La muerte de Juan II trunco este deseo y no se volvió a hablar del proyecto hasta los tiempos del rey Felipe II. Sería Juan Bautista Antonelli, ingeniero italiano, el que propuso a Felipe II, en 1582, hacer navegable el Manzanares, Jarama y Tajo, con lo que la Villa y Corte accedería a Lisboa,
entonces puerto hispánico. Trataba de unir por agua las dos capitales, ya
que por tierra era muy lento el viaje. El monarca le dio su aprobación tras
consultar al arquitecto Juan de Herrera.
Amador de los Ríos reprodujo la correspondencia cruzada entre Antonelli y Juan Delgado, secretario del rey, en la que dice lo siguiente: «El contento y aplauso que por todo el camino han mostrado los pueblos comarcanos a estos ríos y en particular los lugares grandes como Talavera, Toledo
y Madrid en venir a la novedad de esta navegación y saber el fin de ello es
argumento de un muy gran bien venidero a todos ellos. En Madrid, fuera
de la persona real, para otra cosa ninguna no debe haber salido más númeAIEM, XLVI (2006), 521-546
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ro de gente de la que salió a ver navegar al barco desde la puerta de Toledo hasta la Segoviana».
León Pinelo escribió en 1582: «El viernes 19 de enero llegó a la ribera
del Tajo por la vega de Toledo una chalupa que el rey había enviado desde
Lisboa para dar principio a la navegación que deseaba hacer. El 17 de marzo
de 1584 Felipe II acompañado de sus hijos fue desde Vaciamadrid a Aranjuez en barca dirigida por Antonelli y ponderó el descanso de la navegación frente al polvo y tropezones de los coches. Muerto Antonelli en Toledo el 7 de marzo de 1588, se hizo cargo de su misión un aparejador llamado
Andrés García Udías, que anteriormente había conseguido la navegación
por el Pisuerga».
El Imperio español tenía en este momento prácticamente dos capitales:
Madrid, con la corte y la burocracia, y Sevilla, con la Casa de la Contratación y el puerto más importante del mundo. Juan Bautista Antonelli, ingeniero, geómetra y matemático, pensó que esta dualidad de capitales, de una
parte la económica y mercantil, de otra parte la política, no sólo perjudicaban sino que incluso hacía prácticamente inviable la gobernación de las
Españas. Por ello empezó a meditar un posible plan, basado en sus conocimientos técnicos, para resolver este problema político.
Antonelli se esforzaba en destacar entre los de su oficio de ingeniero,
cosa nada fácil pues tenía que emular a Juanelo Turriano, el autor del artificio para subir el agua del Tajo hasta el Alcázar de Toledo.
En este momento, el resto las cortes europeas se asentaban junto a un
gran río navegable y los países con fuerte vocación marítima lo hacían en
estuarios. Hay una anécdota del rey Jacobo I amenazando al Lord Mayor
de la City con quitar a Londres la Corte y la respuesta rápida fue «pero no
podréis quitarnos el Támesis».
A Felipe II se le planteó un dilema cuando llegó a ocupar el trono de
España, ¿desde donde debía gobernar? Sevilla, Cádiz, Barcelona e incluso
más tarde Lisboa, Valladolid o Toledo en el interior. La construcción de San
Lorenzo de El Escorial le determinó el lugar, debía estar en Madrid o Segovia para poder supervisar las obras. Se instaló en la Villa de Madrid, en el
Alcázar, el 10 de junio de 1561.
Según Íñiguez Almech, Felipe II había rumiado todo esto con mucha
anticipación, pues ya desde Flandes ordenaba adquirir en secreto, para no
disparar la codicia, tierras junto al río madrileño en lo que se iba a llamar
pronto Casa de Campo. Cuando llegó a Madrid ya era el mayor propietario en la ribera del Manzanares, que más tarde incrementarían sus sucesores 1. Los avances realizados por Felipe II no fueron continuados por su
sucesor, aunque sí lo serían por su nieto.
1

ÍÑIGUEZ ALMECH, Casas Reales y Jardines de Felipe II (CSIC 1952).
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En 1662, Felipe IV, con intervención del duque de Medina de las Torres,
mandó a los coroneles Carlos y Fernando Grünemberg que reconociesen
el terreno y curso del Jarama para ver si, como se había propuesto en tiempos pasados, era factible conducirlo a Madrid y hacer con sus aguas navegable el Manzanares.
Los coroneles realizaron un informe dirigido al rey en el que ponían de
relieve que «conforme la nibelación antigua, el intentarlo seria obra de
mucho trabajo, dilación de tiempo y de unos gastos inmensos. Pues era
necesario pasarles por tierras muy quebradas y sacar unos zanjones de mas
de 200 píes y en las partes donde hubiese barrancos, fabricar unos diques
muy altos de grueso y longitud grandes, los quales por la mucha altura, o
peso de las aguas, que avian de sustentar, estaban sujetos a romperse, y de
inbierno a llenarse de tierra y arena por el corriente de las aguas llovedizas y que en caso de que se quisiese escusar este trabajo con conducirle y
descaminarle por la falda de sus corrientes, alargaría entonces tanto más
su canal, y por consiguiente sería obra que en muchos años no se podría
concluir sin que en todo el discurso de ellos se pudiese esperar algún beneficio de donde resarcir los millones superfluos que se havian de consumir
en su perfección» 2.
Los coroneles hacen en este documento una salvedad al proyecto de
unir las aguas de los dos ríos cuando dicen que aun «venciendo todas las
dificultades de romper y cortar las tierras altas que hay entre el Jarama y
el Manzanares para traerles al pie de Madrid no se lograva el intento de
hacerle navegable pues no hace la navegación la cantidad de las aguas»,
comentan que el Manzanares aun teniendo más abundancia de agua en el
invierno con las lluvias, que el Tajo en verano no era posible la navegación
en su curso.
Según sus teorías al Manzanares no era necesario comunicarle ningún
río, pues las aguas que corrían eran suficientes sólo con darles consistencia y refrenarles su caída, haciendo canales y diques. Los coroneles se comprometían a hacer la obra por su cuenta y la de sus socios y ponían como
fianza «un millón de reales de a ocho». Prometieron comenzar las obras
un año después de que fuese aprobado dicho proyecto.
Para estudiar esta propuesta el rey Felipe IV mandó formar una Junta a
la que asistieron el duque de Medina de las Torres, marqués de Mortara y los
barones de Vadiola y Auchi, para que como ministros, en los que concurría
la doble personalidad de políticos y militares, examinasen el proyecto.
La muerte del rey en 1665 interrumpió los estudios que estaban realizando los coroneles Grunemberg, estos ingenieros no cejaron en su empe2
Archivo Histórico Militar. Sig. 3-3-7-8 (Biblioteca Municipal de Madrid R25980,
fols. 33-72).

– 523 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA

ño, y en 1668 resucitaron el proyecto y enviaron un memorial a la reina
Mariana de Austria, madre de Carlos II, proponiéndole la navegabilidad
del río Manzanares en las mismas condiciones que lo habían hecho con
Felipe 3.
Los coroneles puntualizan a la reina las utilidades que se desprendían
de tener ríos navegables en las «Cortes de los Príncipes». Ofrecían hacer
esta obra por su cuenta y la de sus amigos y confidentes y se obligaban
«hasta poner en perfección su fábrica». Exponen a la reina una serie de
condiciones que deben observarse para hacer que un río sea navegable:
«En primer lugar todas las aguas dormientes como lagunas, que solo se
componen de las lluvias, pocas vezes se pueden hacer navegación con ellas...
Las que están inferiores aunque sean abundantes son inútiles para comunicarlas con las tierras de mayor elevación.
Con las aguas que hay en tierras llanas se pueden fabricar ríos pero estos
no se pueden estender mas que lo que alcanza su nivel y casi siempre sus
canales estan muy turbios por no tener agua superior o de pie que zebe,
remplaze y renueve la primera.
Todas las aguas superiores no teniendo en su intermedio algún impedimento como sierras, son las mejores mas capazes y las que necesariamente se requieren para hazer qualquier navegación artificial aunque se
han en poca abundancia. Por tener la facilidad de poderlas detener y encerrar para conducirlas al arbitrio de el que las manejare…
Los coroneles dicen también que las aguas del Manzanares son suficientes para hacer navegación ya que su caudal es diez veces más del necesario, puntualizan que «ocho meses en el año estan sobradas que antes
hallan dificultad (aunque no invencibles) en apartarlas que en encerrarlas.
Y quando solo hubiera las que lleba en el estio, siempre sobra… Con que
todas las aguas que corren mientras la sequedad seran las sobradas de aquel
mismo tiempo y para saber quantas son se ha hecho experiencia de que en
menos de dos oras corren mas de una legua. Luego siendo encerradas y sin
que por alguna parte puedan liberarse se tendrá en 24 horas doze veces la
misma cantidad que llevará por entonces de agua dicho rio.
La segunda que las tierras por donde corren son llanas no teniendo como
se ha reconocido en 100 pies de longitud mas que dos dedos de declinación.
La tercera que es facil dar salida a las aguas que de ymbierno vienen
sobre abundantes por ser el terreno tan favorable, e igual para no impedir
su desaguadero.
La quarta que haviendo de concluirse la navegación por terreno donde
jamas la madre del rio o el rio ha passado ni pasará, cebándola de aguas
limpias y claras no embaraza el impedimento de las arenas que suele llenar rastreadas con las avenidas del invierno la madre del dicho rio.
La quinta que tienen la conveniencia de que los terrenos que se estienden por los lados del dicho rio son sumamente altos para con facilidad
3

Ibídem.
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guiar el canal o navegación en ellos, sin necesitar como Flandes donde los
terrenos corren de una misma altura y es necesario fabricar diques altos…
La sexta que esta nevegación no ha de causar estorbo alguno a los molinos que hay sobre Manzanares, Jarama, Henares, Taxo y Taxuña, antes se
podran aumentar las moliendas fabricando muchos más en él…
La séptima que en las partes donde pretenden hacer las cortaduras para
los ataxos del rio hallan ser el terreno según manifiestan… de buena calidad y macizo por la firmeza de los cimientos comprobando estos con mas
certeza la fabrica del Puente Segoviano.
La octava que por quanto dicho rio no esta al occidente de Madrid no
pueden sus aguas respecto de sus vapores causar enfermedades por arrojarlos el sol al levantarlos hacia aquella parte, como se experimenta por los
estancos de la Casa del Campo, que aun estando sus aguas muy turbias y
cenagosas no se originan por gozar este sitio de aquella inclemencia fuera
que esta cessa con haver de cebar repetidas veces las dichas aguas del rio
con aguas limpias y claras. Y en caso que fuere menester evacuarlas todas
se podría hacer» 4.

Se hicieron las nivelaciones de doce leguas del rio, desde el Puente de
El Pardo, pasando por Madrid, Vaciamadrid hasta San Martín de la Vega,
«hasta el ultimo remate de la Puente nueba que está sobre el Jarama camino de Aranjuez en cuya distancia se han hallado 322 pies 3 dedos y media
de caida o declinación que tienen las aguas» 5. La longitud medida era de
193.200 pies.
No podían dejar de manifestar los coroneles en su detallado informe la
utilidad que pretendían ofrecer a la Corte, asentada en Madrid, por el hecho
de tener un río navegable. En primer lugar dejaban claro que todo país que
se preciase debía tener establecida la Corte a la orilla de un caudaloso río,
que proveería a la ciudad de todo lo necesario para la vida, tanto porque
fertilizaba con su humedad las tierras que la circundaban, como porque se
podía potenciar el comercio lo que traía consigo una rebaja considerable
en los productos. En esa época ponen el ejemplo de Aranjuez, donde se
podía adquirir el carbón a mucho menor precio que en Madrid, ya que llegaba a la ciudad por vía fluvial. En los mismos términos hacen propuestas
para transportar la madera de Cuenca, el yeso y la cal también se podrían
traer a la ciudad con mayor comodidad abaratando considerablemente su
precio. Ni que decir tiene que el mayor beneficio estaba en poder transportar productos alimenticios como el trigo o la cebada, no sólo para abastecer a la ciudad sino también para que fuera molido en los molinos de la
ribera del río y luego transportarlo a lugares distantes. También se pensaba instalar molinos de pólvora, papel o batanes.
4
5

Ibídem.
Ibídem. se especifican en el documento todas las medidas que se llevaron a efecto.
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Entre las condiciones con que se obligan los coroneles en su propuesta
al rey figura el hacer venir desde Flandes y Alemania maestros arquitectos
para que trabajen en esta obra así como quinientos oficiales.
La idea de un Manzanares navegable era algo que según José María
Sanz «resurgía como sus avenidas». Nos comenta José María Sanz que
«la política de obras públicas de Fernando VI apoyaba las iniciativas particulares, que no medían los riesgos. El ministro de Estado, José Carvajal, presentó al Rey un proyecto en 1746 para llevar a cabo un proyecto
de navegación interior, que de nuevo habilita la cuenca del Tajo para unir
a Madrid con el Guadalquivir y el Duero. Una ordenanza de intendentes
pretendía levantar planos provinciales y conocer las obras necesarias en
caminos, puentes y canales, comprometiéndose a ayudar económicamente» 6.
En 1756, Carlos de Simón Pontero, alcalde de Casa y Corte, inició la idea
de fundar una compañía que llevase a la práctica la canalización de los tres
mencionados ríos, Tajo, Jarama y Manzanares. En su proyecto puntualizaba que se tenía que formar una compañía en la que el rey debería poner
50.000 o más pesos 7.
Se daban ocho fundamentos de utilidad enumerando la multitud de
objetos diversos que se conducían a la Corte y calculando su peso y los
gastos de transporte, que se creían más económicos por la vía fluvial. «El
canal se empezó por cuatro emprendedores que no tenían necesidad de
dar razón a nadie de sus operaciones, por lo que al presentar las cuentas
a la Compañía que los sustituyó sólo figuraban unas apuntaciones que no
sirvieron luego para fijar claramente el tiempo que habían ocupado los
terrenos, lo cual dio origen a diversos litigios con los presuntos dueños.
Para las excavaciones se ocupó terreno concejil en el distrito de la Arganzuela y en el soto de la Salmedina. Al no cumplir sus compromisos, el Estado se incautó de las obras» 8.
En 1770 surgió un hombre de empresa decidido a realizar el canal navegable del Manzanares. Pedro Martinengo, que presentó a finales de octubre de 1769 un proyecto para construir, a su costa, bajo ciertas condiciones y privilegios, unos temporales y otros perpetuos, canales de navegación
por las aguas de los ríos Manzanares, Jarama y otros «comprehendidos en
el distrito de veinte leguas en contorno de Madrid». Argumentó que realiza6
J. M. SANZ GARCÍA, Los canales del Guadarrama y Manzanares de Juan II a Juan Carlos I
pasando por Carlos III, Instituto de Estudios Madrileños. Ciclo de Conferencias El Madrid
de Carlos III, Madrid, 1988, p. 45.
7
Papel instructivo que escribe Carlos Simón Pontero del Consejo de S.M., alcalde de
Casa y Corte, para los que quieran interesarse en la compañía de navegación de los ríos Tajo,
Guadiela, Manzanares y Jarama, 1756. Biblioteca Municipal.
8
J. M. SANZ GARCÍA, op. cit., p. 45.
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ba este proyecto a pesar de que durante los últimos dos siglos se había
intentado sin éxito.
Carlos III pensaba que no se había construido por haberse intentado
por un método inasequible ya que hasta ahora las obras debían ser costeadas por el Real erario o por emprendedores que no tenían caudal suficiente. El rey argumentó lo siguiente al respecto:
que no devia desatenderse la expresada propuesta antes si examinarse con
cuidado, a este fin la mande remitir en nuebe de nobiembre a mi Conssejo
para que por lo respectivo a las gracias Privilegios y condiciones que solicitaba esta Compañia me expusiese su dictamen. El Consejo lo executo asi,
despues de oydo mi fiscal en consultas de dies y nuebe de Diziembre del año
pasado y diez y nueve de Febrero del corriente haciendome presentes las
limitaciones y declaraciones con que se podia admitir y en la parte facultatiba correspondiente a la execucion y coste prudencial de las obras, fice tambien se tomasen los informes que parecieron necesarios. Examinado todo
por mi con el deseo que me asiste de que España logre tambien los veneficios que a otros Paisses han producido semejantes obras y reflexionando
por una parte que los que produzcan esta nabegacion, si llega a conseguirse serviran de exemplo y estimulo para que con el mismo metodo se propaguen a otras Provincias, y por otra parte, sino se consiguen, tampoco originaran perjuicio de consideracion a la Causa publica, a mi Real Erario, ni
a Particulares, respecto que la compañia de emprehendedores lo ofrece todo
a su costa, mande que teniendo presente las consultas del mi Conssejo se
tratase con ellos. Executose asi y limitando en unos punto, y ampliando en
otros, con mi aprovacion, los Articulos de la primera propuesta vino a formarse la que me presentó en nombre de la Compañia Don Pedro Martinengo
con fecha de diez y seis de Abril proximo pasado examine de nuevo esta propuesta y allandola conforme a mis resoluciones, me digne admitirla y concederla mi aprobacion en todas sus partes y su tenor dice assi: …Don Pedro
Martinengo y Compañia ofrecen a su costa y expensar un Canal Nabegable
en el Rio Manzanares desde la Puente de Toledo, hasta el Rio Jarama y desde
alli seguir la nabegacion adonde mejor combiniese, a eleccion de esta compañia, sea sobre las riberas del mismo Jarama de Henares, o de Tajo, pues
en qualquiera parte que siga resultaran las bentajas y vien publico que semejantes obras han producido en otros reinos 9.

Las condiciones habían sido entregadas al marqués de Grimaldi el diez
de octubre de 1769. La Compañía pedía a cambio el privilegio exclusivo de
construcción de canales de navegación y hacer navegables los ríos por treinta años, en veinte leguas de Madrid, por la parte de Oriente, Mediodía y
Poniente, y siete leguas en las corrientes del río Manzanares desde Madrid
hacia el Puerto de Guadarrama.
9

Biblioteca Nacional, VE 1265-5.

– 527 –

AIEM, XLVI, 2006

MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA

También tendrían derecho a transportar por los canales cualquier efecto, así como el usufructo «entero, franco y libre» por cincuenta y cinco
años, contados a partir de cinco años después de empezar la obra, sin derecho o contribución alguna por razón de navegación y transporte a los embarcaderos. Pedían también tener hasta un total de quince barcos de su propiedad con libre navegación, pudiendo transportar toda clase de objetos
excepto contrabando.
Asimismo se reservaron la propiedad de toda la pesca en cuatro leguas
y por plazo de cien años, pudiendo venderla o arrendarla, pagando únicamente los derechos que pagase cualquier pesca de agua dulce a la entrada
de Madrid o de otro pueblo, se obligaban a observar la veda para el desove.
El rey les facilitó la obtención de los terrenos por donde debía pasar los
canales para que pudieran diseñar el recorrido por el sitio más adecuado
aunque cruzara tierras del rey, señoríos, mayorazgos, comunidades eclesiásticas y seculares, obras pías o de cualquier particular.
Las tierras baldías reales y concejiles, comunes y despobladas debían
ser libres y francas para esta obra por ser ésta beneficiosa para el Estado,
derribándose casas o cruzando tierras labrantías o vías si fuese necesario,
dejando a ambos lados el espacio suficiente para su conservación.
Era tan importante para el rey este canal que incluso desvió las aguas
de los molinos que no tuviesen actividad en los últimos diez años para alimentar el canal de navegación.
Pedían el privilegio del uso de canteras públicas o particulares, con todos
los privilegios que gozaban las obras reales y se consideraba como si fuese
costeada a expensas de la Real Hacienda, para que goce del mismo fuero
y privilegio como obra real y si fuese necesario abrir algunas nuevas, lo
podían hacer pagando a los dueños de los terrenos, si fuesen particulares,
el daño originado. También podía abrir caminos nuevos para hacer más
corta la conducción de los materiales a las obras de los canales.
El ganado que trabajaba en las obras podía pastar libremente en los pastos comunes y gozar de todos los privilegios de la Cabaña Real.
La Compañía constructora podía conseguir dinero a interés e hipotecar
la finca por capital y réditos, por el tiempo de los cincuenta y cinco años
útiles, que ha de disfrutar cada cuatro leguas de los canales que construía.
Los canales se construyeron descubiertos, sin antepechos, pretil, tapia
ni otra defensa en las orillas. La Compañía constructora se hizo cargo de
los puentes de madera en los caminos reales y de comunicación entre pueblos, debiendo mantenerlos en perfecto estado de uso.
En los terrenos que se expropiaron fueron realizando embarcaderos,
cobertizos, casas y almacenes para custodiar los materiales necesarios en
las navegaciones. Estas dependencias eran en todo momento propiedad de
la Compañía y los géneros almacenados debían pagar los impuestos corres– 528 –
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pondientes a la entrada en Madrid y otros lugares en que se vendiesen,
debiendo entenderse que todo lo que se condujera en los barcos que circulasen por el canal estaba sujeto a los derechos Reales, como lo demás
que se conducía por tierra en caballerías o carruajes. Todas las construcciones que hizo la Compañía para los fines del tráfico y fomento de la navegación y los barcos y sus pertrechos eran bienes de la citada Compañía
Tenían amplia facultad para reunir el agua necesaria para la navegación, y ningún particular podía negarse a ello por riego, lavaderos u otros
motivos, aunque tuviesen anteriores permisos reales, pero sin embargo no
podían embarazar el paso del agua de la Campiña de Alcalá ni Reales Acequias. Si se construyesen molinos o batanes debían proyectarse de forma
que no impidiesen el curso de la navegación.

Manuel Serrano, planta
y alzado de almacenes
(1772). Plano n.º 619.
Archivo del Ministerio
de Fomento.
Obras Hidráulicas.

Todos los árboles que la Compañía plantase a su costa eran de su propiedad durante los cincuenta y cinco años de concesión y los podían incluso dejar a sus herederos y sucesores, con facultad de cortarlos, usar de sus
frutos o renovarlos cuando le conviniese, eso sí, si cortaba uno debía replantarlo si no lo hacia el rey podía hacerlo o dejar que lo hiciese otra persona
que pasaría a tener la propiedad de esos árboles.
Todas las justicias debían auxiliar la obra y debían recurrir al Juez de
Obras y Bosques con apelaciones al Consejo en Sala de Justicia, como las
de Sitios Reales y Acequia de Jarama. El rey encomendó a todos los jueces
la buena y pronta administración de justicias para que no se embarace a
la Compañía con pleitos. Insta también al juez de Obras y Bosques para
que proceda con rigor de Derecho contra los que causen daños, así en los
canales, como en los plantíos, que se pongan en sus inmediaciones dando
cuenta al Consejo para que les imponga las penas que tenga por conve– 529 –
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Manuel Serrano,
planta y alzado de unos
almacenes (19 de julio de
1775). Plano n.º 621.
Archivo del Ministerio
de Fomento.
Obras Hidráulicas.

niente. El rey admitió y aprobó esta proposición en todos sus artículos el
6 de mayo de 1770 10.
Se levantaron los primeros planos con idea de iniciar, acto seguido, los
trabajos, pero una serie de pleitos, que en 1772 promueven los propietarios de las tierras y demás afectados por el proyecto, obligan a replantear
la obra y trazar nuevos planos; a esta fase corresponden los realizados por
Manuel Serrano.

Planta de almacén y edificios
proyectado para el Canal del
Manzanares. Plano n.º 629.
Archivo del Ministerio de Fomento.
Obras Hidráulicas.

El Banco de San Carlos fue el encargado de administrar el Canal del
Manzanares desde el 12 de junio de 1788 hasta 1799, poniendo a cargo de
su administración a Cabarrús.
10

Ibídem.
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Como indica Sanz García, se ocuparon tierras de la Salmedina que pertenecían a la Junta de Propios y Sisas de Madrid y los pastos y leñas se
subastaban. Se calculó que entre 1785 y el encargo a Cabarrus se habían
invertido en quince obras diferentes 284.907 reales que se adeudaban y en
los dos primeros años de adminisración del Banco otros 718.076. El Banco
realizó varias obras en el Canal, destaca un molino de dos piedras que se
instaló en la tercera esclusa. También mandó construir una falúa y botes.

Tierras de regadía
entre la quinta y la
séptima esclusa.
Plano n.º 625.
Archivo del Ministerio
de Fomento.
Obras Hidráulicas.

En 1791, Miguel de Hermosilla fue nombrado ingeniero director de las
obras del Canal hasta Aranjuez. Hermosilla pidió como ayudante al ingeniero Cipriano Torrezuri, y se le pagaron por las obras hasta Aranjuez 6.000
reales 11.
Hermosilla hizo un dictamen sobre la necesidad y utilidad de la continuación del Canal del Manzanares hasta el Real Sitio de Aranjuez 12.
Comienza su dictamen explicando los beneficios de hacer navegables
los ríos, los cuales resume en cuatro artículos:
«1.º La navegación interior de un Reyno es suficiente para que por ella
sola se consignan las dos cosas, que tiempos ha, ocupan la atención de las
J. M. SANZ GARCÍA, op. cit., p. 48.
M. HERMOSILLA, Dictamen sobre la necesidad y utilidad de la continuación del Canal del
Manzanares hasta el Real Sitio de Aranjuez. La navegación del Tajo desde su nacimiento hasta
el mismo Sitio, y la del Guadiela hasta que se une con el Tajo, con un cálculo de las ventajas
que esta navegación traería a la Corte y al Reyno, el coste de toda la obra y el modo más económico de hacerla, Madrid, 1791. Publicado en 1804, Biblioteca Nacional.
11
12
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principales Nacional de la Europa, y son brazos e industria, o con otros
nombres población y riquezas, porque en ellas fundan su pujanza.
2.º La misma bien distribuida hace prosperar la Agricultura; y como
ella hará lograr mayor abundancia de comestibles, y más baratos, siendo
mas fácil y cómoda la subsistencia, habrá mas matrimonios.
3.º Atendida la Agricultura la tierra franqueará al hombre aplicado
mayor cantidad de frutos; cuya forma sabrá mudar su industria con los que
se les da el nombre de materias primas.
4.º Por último, la Nación que promueva su navegación interior, suministrará a sus Labradores y Comerciantes medios más fáciles de acarrear
sus frutos, y sus géneros, podrá vender sus artefactos más baratos, y como
no sean de inferior calidad, despachará más que las otras Naciones, les
sacará mas dinero, y gastará menos del suyo; y de que estas verdades no
han sido los últimos a conocerlas y seguirlas los Españoles, vamos a ver los
testimonios».

Hermosilla hizo un inventario de los desperfectos que observaba en el
Canal: faltaban diques de cal y canto para atajar las aguas que corrían ocultas por el fondo del Canal, que debía limpiarse, a las casas de los guardas
se las debía elevar para evitar tercianas, pide también el arreglo de murallas, escarpes, almacenes, caminos de sirga, restablecer los cuatro molinos

Proyección del frente exterior de una esclusa de seguridad.
Archivo del Ministerio de Fomento. Obras Hidráulicas. Plano n.º 647.
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Puente de la segunda esclusa del Canal del Manzanares. Ministerio de Fomento.
Obras Hidráulicas. Plano n.º 635.

Detalle del plano topográfico en el que se pone de manifiesto la situación del Canal
del Manzanares. Ministerio de Fomento. Obras Hidráulicas. Plano n.º 626.
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Perfil de una presa sobre el río Manzanares para pasar el Canal por encima.
Detalle del plano topográfico en el que se pone de manifiesto la situación del Canal
del Manzanares. Ministerio de Fomento. Obras Hidráulicas. Plano n.º 622.

Diseño de la séptima esclusa. Obras Hidráulicas. Plano n.º 638.
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Real Canal del Manzanares. Planta superior del canal de navegación.
Obras Hidráulicas. Plano n.º 641.

Proyecto de una alcantarilla para el paso de las aguas del arroyo de las Cambroneras.
Obras Hidráulicas. Plano n.º 640.
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Diseño del puente acueducto en el tramo 11.º del Canal del Manzanares.
Sobre el arroyo de los Migueles. Obras Hidráulicas. Plano n.º 622.

de rodete que se demolieron sin motivo y quitar los dos molinos de ruedas
de cajones que se construyeron en su lugar, conductos de riego para los
sotos, compuertas… Se proponía repartir la mitad o mas de las doce piedras de la porcelana en otros molinos de la segunda, tercera y cuarta esclusa, pues de otro modo la navegación no sería constante. Todo tenía que discutirse en las Juntas ordinarias o extraordinarias del Banco.
En 1848, Madoz realizó una descripción pormenorizada de la situación
en que se encontraba este canal de navegación. Comienza la descripción
por la cabecera del Canal que se encontraba en el Soto llamado de la Arganzuela, situado a 650 pies del Puente de Toledo. Siguiendo la margen izquierda del río Manzanares se hallaba una plazuela, posiblemente situada en la
confluencia de Santa María de la Cabeza con el Paseo de la Chopera.
Puntualiza «que estaba adornada con 13 filas de árboles, y otra infinidad que hay entre el río y dicha plazuela en un pequeño soto; concluida
esta se ve la cabecera del canal de Manzanares. La forma un bello cuerpo
de arquitectura, compuesto de un zócalo de granito que recibe un pedestal, en el que sientan un león de mármol con dos columnas dóricas de igual
materia, con el plus ultra en los fustes y coronas reales en los remates. A
los lados hay escalinatas, y en el neto del expresado pedestal se lee la siguien-
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Alzado de los edificios proyectados en el embarcadero del Canal del Manzanares.
No tienen firma, pero podrían ser de Isidro González Velázquez. Ministerio de Fomento.
Obras Hidráulicas. Plano n.º 626.

te inscripción: Cabecera del Real Canal de Manzanares, construida en el
año de 1819.
Por bajo en la parte labrada de mampostería se ven dos bustos, y en el
centro un bajo relieve con una esfera y otros objetos análogos al destino de
la obra.
De aquí al principio del canal, ó sea el acueducto por donde toma el
agua del rio, hay 200 pies, y de este al embarcadero 2,400; de aquí al puente de Sta. Isabel 3,387: este trozo es el mas ameno de todo el canal; pues
desde la cabecera principian hermosas filas de árboles en una y otra margen, y en la plazuela del embarcadero un bonito jardín, en el que se ven
variedad de flores.
Este punto es uno de los mas deliciosos que se hallan alrededor de
Madrid, contribuyendo a ello lo frondoso del arbolado que ha padecido con
las podas. Un puente de madera da paso a la extensa pradera.
La entrada está decorada con dos columnas entregadas y un arco de
medio punto en el centro, coronando el todo un grupo de escultura con las
alegorías de comercio y navegación, que se está desmoronando habiéndo-
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se hecho hace pocos años, consecuencia de malgastar el dinero en adornos
que no son de piedra: en su recinto se encuentra la casa administración
destinada para habitaciones de varios dependientes del canal, piezas para
oficinas, depósitos de planos e instrumentos y otros departamentos; a su
izquierda está la capilla pequeña en extremo pero de buena forma con dos
columnas de granito en el pórtico, y un cuadro ejecutado por D. Vicente
López en el interno.

Restos del Canal
del Manzanares.

Desde aquí hasta el puente de Santa Isabel, por la margen izquierda, se
ve un hermoso vivero con plantas de las especies siguientes: álamo negro,
acacia de flor, acacia de tres puntas, moreras, chopos, desmayos, aliantos,
cinamomos y cipreses, y por la derecha continúan varias filas de árboles:
sigue otro trozo de canal hasta la primer esclusa o casa Vieja de la China,
de 3.502 pies de largo, en cuyo punto concluye el termino jurisdicional de
Madrid, en el arroyo denominado de Abroñigal, y entra el de Villaverde;
este último trozo se halla como los anteriores, con una infinidad de árvoles de una y otro margen. La longitud, del canal desde la cabecera al citado punto es de 9.745 pies, y 260 con corta diferencia el terreno que ocupa,
comprendidas las márgenes y ancho del canal, que es de 46 pies.
Dada la ligera idea de los paseos del canal, no nos parece fuera de propósito decir algo de su hermosa pradera: la longitud es la misma que la de
aquel, puesto que se halla situada entre su margen derecho e izquierdo del
Manzanares; su ancho, medio por los puntos que diremos es el siguiente:
por el principio, ó sea por la cabecera del canal, 350 pies; aquí hay un soto
de árboles nuevos, de que ya hemos hecho mención: por el embarcadero
328; por el puente de Santa Isabel 823, y por la primer esclusa 560; pero
un poco mas arriba su ancho es mucho mayor por el arco o vuelta que toma
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el rio. Finalmente, otro camino corre a la margen izquierda del canal, denominado de la Chopera, que principia en la plazuela del puente de Toledo,
y va a terminar en Casa-Puerta; se halla adornado con 4 filas de árboles,
que concluyen un poco antes de llegar a la citada casa».

En el Archivo del Palacio Real se custodian los planos realizados por Isidro González Velázquez para la urbanización de todo el entorno del Canal.
Comienza centrando su actuación en la cabecera donde se construyó el
templete que describe Madoz.
La compañía del Canal realizó obras hasta el embarcadero de Vaciamadrid, pero esta empresa fracasó debido a una serie de circunstancias:
en primer lugar, el volumen de las aguas no era suficiente para alimentar
de forma adecuada el nuevo cauce artificial, máxime teniendo en cuenta
las altas cotas de estiaje de nuestro río. Por tanto, fue necesario construir
un depósito circular junto a la toma de aguas en el Puente de Toledo y aprovechar no sólo las aguas superficiales, insuficientes, sino también las subterráneas que se obtenían mediante un complejo sistema de filtraciones a
través de canalones y tablachos que las conducían hasta el depósito.
Los desniveles del cauce tampoco eran los apropiados, piénsese que en
el corto trayecto del Puente de Toledo hasta Vaciamadrid, se necesitaron
diez esclusas para hacer posible el paso de los barcos.
Se optó por un trazado poco acorde con las necesidades de cimentación
que toda obra de esta naturaleza demanda; el no haber hecho un previo
estudio de los terrenos trajo como consecuencia los múltiples derrumbes
y filtraciones que encarecieron y dificultaron la obra.
Por si todo ello no fuera suficiente, Fernando VII sólo se preocupó de
obras de ornato y embellecimiento que nada práctico añaden a la ya difícil vida de la empresa. Y para remate, la última época aparece empañada
por una serie de manejos y actuaciones subrepticias en las que creemos
tuvo buena parte el marqués de Salamanca. A mediados del siglo XIX los
terrenos del Canal, semiderruido y abandonado, son un foco de infecciones, pues la incuria ciudadana ha transformado en vertederos unas márgenes que se hermosearon para lugar de esparcimiento.
El 16 de febrero de 1818, Fernando VII emitió una Real Cédula por la
que nombró al duque de Alagón, juez protector del Real Canal de Manzanares, estableciendo un Juzgado que entendía privativamente, en primera
instancia, de todas las causas relativas a la conservación de la empresa y
sus prerrogativas, con las apelaciones al Consejo en Sala de Justicia.
Todas las obras llevadas a cabo por orden de Fernando VII se pagaron
con las sisas del vino, aguardiente y licores.
En la Biblioteca del Palacio Real existe una relación sucinta del estado
en que se encontraba la Real empresa, elaborada a finales de 1824, tras el
reconocimiento de las obras, en la que expresan
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la escasez de fondos que experimentó esta Real empresa desde el mes de
diciembre de 1820, en que en virtud de los decretos de las llamadas Cortes
se la quitaron la asignaciones que tenía para su conservación y adelantamientos, ocasionó el general deterioro de sus obras; y para persuadirse del
estado en que se hallaba al restablecimiento del gobierno legítimo del Rey
nuestro Señor bastará la siguiente manifestación de las hechas desde aquella época, en que se la devolvieron la mayor parte de las citadas asignaciones hasta fin del año próximo pasado.

Restos del Canal de Navegación del Manzanares, se puede apreciar todavía
en el terreno la forma del Canal, así como los restos de las construcciones
que se realizaron en las diez esclusas.

El Canal recibe las aguas filtradas del río por medio de canalones de
madera establecidos en diferentes direcciones bajo la solera de éste, los
cuales se han reparado y puesto corrientes en la parte posible para aumentar su entrada que era demasiado escasa a causa de hallarse cegados y casi
inútiles.
La fetidez que en la estación de verano despiden las aguas estancadas
se aumentaba con exceso en una especie de balsa formada entre la alcantarilla que conduce las filtradas del Canal y el muro de sostenimiento de la
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cabecera, la cual se ha terraplenado, limpiado al mismo tiempo la arena
que continuamente entra y contribuye a cegar el cauce.

Proyecto de las obras en las
inmediaciones de Vaciamadrid
para dársena y baradero del Canal.
Las obras aquí recogidas no
llegaron a terminarse porque el
poco tiempo de iniciarse se optó
por conservar solamente la parte
navegable del Canal que llegaba
hasta la décima esclusa
(1829-1830). Plano n.º 645.
Archivo del Ministerio de Fomento.
Obras Hidráulicas.

Un puente de madera, que por precisión se construyó en el embarcadero, hubo que deshacerlo por estarse arruinando, y se construyó nuevamente, aprovechando los materiales, en otro sitio, que al paso que hermosea sirve mas bien al objeto que motivó su construcción.
La mayor parte de los edificios situados en aquel recinto se han reparado según era necesario, y con objeto de hacer productible la tierra que
hay a espaldas de la capilla hasta el Puente de Santa Isabel, se ha construido de nuevo una noria que la suministra en abundancia el riego, y también al arbolado que se halla en aquella extensión.
Para precaver la ruina que con el tiempo hubiera sobrevenido en el puente de Abroñigal, que sirve para pasar sobre el Canal las aguas del arroyo
de este nombre, se ha construido de nuevo mucha parte de su pavimento
deteriorado en tal disposición que aquellas se filtraban destruyendo sus
fábricas.

Antón Hernán.
Plano que manifiesta la segunda
esclusa del Canal del Manzanares
(octubre 1841). Plano n.º 634.
Archivo del Ministerio de
Fomento. Obras Hidráulicas.
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En la segunda esclusa se ha construido de fábrica y cantería el tambor
que forma el salto de las aguas, porque el que existía de madera se destruyó, como era de esperar, inutilizándose el uso de la esclusa, por ser una de
sus partes mas principales.
En la quinta se han construido de nuevo las vanguardias, deshaciendo
las que tenia por la próxima ruina que amenazaban, a causa de su desplome ocasionado del estraordinario asiento que habían hecho.
La mitad de la séptima se ha demolido y hecho de nuevo. Esta esclusa
construida con malos materiales y ningun cuidado, hacia tiempo que anunciaba de un dia a otro su destruccion y por consiguiente no se podia hacer
uso de ella sin peligro.
Además de estar interceptada la navegación por el estado de las obras,
contribuía a inutilizarla, aun reparadas éstas, el mucho legamo que existía en casi todo el Canal, y para dejarla espedita, se han limpiado en su totalidad los trozos segundo, tercero, sesto, octavo y noveno y en otros lo necesario…
Los puentes de madera de la primera y segunda esclusas y otro sobre el
arroyo de Vallecas, inmediato a la quinta se han construido de nuevo.
En muchas parte de los nueve trozos se han puesto nuevos los entablonados y estacados que sirven para mantener los escarpes, se han perfeccionado estos y ensanchado las mesillas que por algunos parages apenas
podia pasar la mula que tira de los barcos…
Cuatro barcos existían para la navegacion pero inutiles y a fin de no privar a la empresa del producto de este ramo, sin embargo de la corta estension del Canal, se han construido igual numero nuevos de los cuales el último se echará al agua en el próximo mes de febrero.
El ramo de arbolado esperimentó también un atraso. La escasez de riego
ocasiono la destrucción de casi todas las plantas nuevas… los grandes viveros y semilleros carecían de los trabajos necesarios para su fomento y conservación. A todo ello se ha acudido oportunamente y en el día presenta un
aspecto mas agradable…
En esta fecha se ha dado comienzo a los trabajos de prosecución del
Canal por la construcción de la décima esclusa que es la única obra de
consideración que se presenta asta el pueblo de Vaciamadrid, para la
cual se ha hecho la escavación se estan clavando las estacas, concluyendo el emparrillado y conduciendo todos los materiales necesarios, y
cuando esta obra esté ya a punto de concluirse se empezará la apertura
del cauce del Canal con toda la actividad que permitan los fondos de la
empresa… Madrid 14 de enero de 1825. El Duque de Alagón, Barón de
Espés 13.

Como se puede comprobar, el Canal se reparó de forma concienzuda
para ponerlo de nuevo en funcionamiento.
13
Biblioteca del Palacio Real. Relación sucinta del estado en que se encontraba la Real
empresa del Canal del Manzanares a finales de 1824.
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Este Canal se utilizó durante muchos años para conducir yeso y piedra y
multitud de materias primas a la ciudad de Madrid; pero en 1862, existiendo ya el ferrocarril que podía transportar con más facilidad y economía estos
materiales, y, además, con el fin de evitar las fiebres palúdicas que el Canal
producía, acordó el Ayuntamiento que fuese cegado, aunque no en su totalidad pues está cegado hasta 500 metros aguas abajo del puente de la carretera de Madrid a Alicante, dedicando sus terrenos a viveros y plantíos.
CARTOGRAFÍA

HISTÓRICA

La cabecera del Canal del Manzanares se encontraba en el extremo sur
de los brazos central y oriental del tridente diseñado a partir de la Puerta
de Atocha.
Cuando los franceses llegaron a Madrid encargaron a Ambroise Tardieu
la realización de un plano de la ciudad que títuló «Plano de Madrid y de sus
cercanías». Es un plano muy detallado y en lo que se refiere al Canal está flanqueado por abundante vegetación.
En 1848, Juan Rafo y Juan de
Ribera elaboraron un plano con
las conducciones de aguas a
Madrid, el Canal aparece construido prácticamente hasta
«Vacia Madrid».
El primer plano en detalle de
la zona es el «Catastral del Término de Madrid», fechado en
1866, que en sus secciones 27 y
29 nos presenta a escala 1:2000
la totalidad del área de estudio.
Se aprecia con claridad la cabecera del Canal, el embarcadero, con sus edificios anexos, así
como la denominada «Capilla del
Canal». Enfrente se encuentran
unos antiguos tejares. La zona
donde se situará el matadero se
conocía como «Pradera del
Canal» al estar ubicada en su
margen derecha. En el extremo
Plano de Madrid y sus cercanías
sudeste está el Puente de Santa
realizado por Ambroise Tardieu a principios
Isabel sobre el mencionado
del siglo XIX. Gerencia de Urbanismo
Canal.
de Madrid.
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Plano realizado por Juan Rafo
y Juan de Ribera con las
conducciones de aguas a Madrid
(1848). Gerencia de Urbanismo
de Madrid.

Plano catastral del término de Madrid (1866). El Canal del Manzanares
aparece representado hasta llegar al Puente de Santa Isabel,
que se encontraba al final del Paseo de las Delicias.
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En el «Plano de Madrid: información sobre la ciudad. Año 1929» se puede
apreciar todas las construcciones que se llevaron a cabo en el Matadero,
que fue construido encima del antiguo Canal del Manzanares.

Plano de Madrid:
información
sobre la ciudad (1929).
Precisa las plantas
de todos los edificios
que se construyeron
en el Matadero.

Localización actual de los
restos del Canal del
Manzanares.
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RESUMEN: Se describen las actuaciones que, desde el reinado de Juan II, se llevaron a cabo para construir un canal navegable para Madrid. Juan Bautista
Antonelli propuso a Felipe II, en 1582, hacer navegables el Manzanares, Jarama y Tajo. Se describen las sucesivas actuaciones a lo largo de los siglos XVI,
XVII, XVIII y XIX. Se acompaña la planimetría del proyecto procedente del Archivo del Palacio Real y el estado actual de los restos del canal.
PALABRAS CLAVE: Canal del Manzanares. Juan II. Casa de Austria. Casa de Borbón. León Pinelo. Planimetría.
ABSTRACT: The proceedings and actions that were carried out from Juan 2nd’s
reign to build a navigable canal for the town of Madrid are fairly described.
Juan Bautista Antonelli proposed to Felipe 2nd, in 1582 to act in order the rivers
Manzanares, Jarama and Tajo will become navigable. The subsequent proceedings and actions carried out during 16th, 17th, 18th and 19th centuries are described. The project planimetry from the Royal Palace’s archives is enclosed too
along with a report about the current state of the canal remainders.
KEY WORDS: Manzanares Canal. Juan 2nd. House of Austria. House of Bourbon.
León Pinelo. Planimetry.
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PRESENCIA DEL CONTINENTE AMERICANO
EN LA ICONOGRAFÍA MADRILEÑA
(primera parte)
Por LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

Aportamos en el año 1996 un estudio bajo el título Presencia del continente americano en la toponimia madrileña 1, estudio que pretendió ser
exhaustivo en el tema del enunciado, pero que en su intención quedaría
incompleto si no tuviera continuidad contemplando la estatuaria, fuentes
y lapidaria. Con anterioridad, año 1987, nuestro querido José María Sanz
García, recordado compañero en el Instituto de Estudios Madrileños y
permanente maestro, pronunció en el Centro Cultual de la Villa una conferencia bajo el título Estatuas y lápidas. Mármoles y bronces callejeros en
la Hispanidad madrileña, dentro del ciclo que el Instituto de Estudios Madrileños dedicaba a Americanos en Madrid. José María orientó su inteligente y documentada disertación a mostrarnos más al personaje recordado
—dentro de una estricta ortodoxia, acorde con la orientación de aquel
ciclo— prescindiendo en gran parte de la tipología del monumento y de
factores estadísticos. Convencido de que nuestro amigo y maestro nos
autoriza a retornar al tema, pretendemos dejar en estas páginas constancia de aquella parte de la rica iconografía que en Madrid puede disfrutarse —o simplemente recordarse o soportarse—, que todo es relativo, y en
parte temporal.
España, y en particular Madrid, prescindiendo si nuestra ciudad actúa
en posición media o destacando en positivo o negativo (no es factor —la
proporcionalidad— que me preocupe); y en particular Madrid porque es el
objeto de nuestro estudio. El bagaje histórico y la exportación cultural que
España aportó al Nuevo Mundo, contaminado por la intervención también
de renegados de la sociedad española, y de quienes allí viajaron sólo con el
1
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Presencia del continente americano en la toponimia madrileña», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XXXVI, año 1996, pp. 487-526.
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objetivo de hacer fortuna, prescindiendo de posturas éticas. Que el aspecto no gratificante de nuestra presencia existió, no se niega, por el contrario, es habitual se haga con los valores positivos. ¿Quién es responsable de
lo mal que España administró lo que tuvo en su alto y positivo patrimonio? Entendemos que la propia Administración española, con la ayuda,
intencionada o no, de inversores españoles sin escrúpulos, y también de
criollos que en su oposición a España intuyeron, y no se equivocaron, la
posibilidad de hacerse con el control y dominio de aquellas naciones. Desde
una óptica de intereses privados, en ocasiones perfectamente conscientes,
actuaban con perjuicio de su pueblo. El siglo XIX es una continua escalada
de despropósitos consintiendo el distanciamiento de aquellos pueblos con
España.
En el tomo XXXVI de Anales del Instituto de Estudios Madrileños precitado, expusimos cómo finalizando el siglo XIX el Ayuntamiento madrileño decidió suprimir del nomenclátor de nuestra ciudad algunos nombres americanistas, y cómo a los pocos años se arrepintió de aquella
postura de supresiones, y, en forma masiva, fundamentalmente en el Parque de El Retiro, se dará entrada a toponimia de homenaje y recuerdo a
naciones americanas —a sus tierras y a sus hombres—. Aquella toponimia tendrá una continuidad en una iconografía mirando al Nuevo Continente. Y aquellas naciones que optaron por luchar buscando renunciar
a la españolidad, fueron homenajeadas en Madrid, dedicándoles monumentos. Quizás en la forma en que buscaron independizarse, insistiendo
en que consideramos que la forma en que se hizo (desastrosa) en gran
parte estaba auspiciada desde la península, esté la postura que en el
siglo XXI se mantiene. Así la razón de un atisbo de xenofobia, que como
con las meigas gallegas; se oculta y se niega, pero subyace. Junto a las
colectividades representadas por naciones, el homenaje también a individualidades. En ocasiones personajes destacados en campos científicos
o artísticos, pero también a quienes fueron cabecillas en posturas antiespañolas, lo que en verdad cuesta entender. Cierto que en ocasiones los
monumentos son auspiciados desde aquel Continente. En el Parque del
Oeste, «Cementerio de guerreros y museo de americanos» 2, en expresión
de José María Sanz, en el entronque del Paseo de Camoens con el Paseo
de Ruperto Chapí, quizás en punto de mayor enjundia paisajista, tuvimos
un monumento auspiciado desde un Coloquio de Geografía celebrado en
la Universidad de Zaragoza, como homenaje a un cuerpo de entre los más
beneméritos de la sociedad: el Magisterio (cinco años después de la inauJOSÉ MARÍA SANZ GARCÍA, Estatuas y lápidas. Mármoles y bronces callejeros en la Hispanidad madrileña, conferencia impartida en el Centro Cultural de la Villa, dentro del ciclo
Americanos en Madrid, Instituto de Estudios Madrileños, año 1987, p. 23.
2
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guración, creo que no con acierto, al pedestal se le añadirá una lápida
desde la Asociación castiza Amigos de la Capa. Trabajado por Víctor de
los Ríos no se trata de una obra de grandes dimensiones, pero de la que
difícilmente, por su materialidad y por su significado, encontraremos a
nadie que a este monumento se opusiera (sin duda afirmar que a nadie
molestaba sea exagerado, porque hay un grupo al que sí, al grupo que
más daño hace a la sociedad: al de los indiferentes). Pues en 1979 tuvo
que ceder su espacio a un grandioso monumento dedicado al cura Miguel
Hidalgo; guerrillero, curioso personaje mejicano que capitaneó la lucha
contra España.
Es nuestra intención aportar en este estudio información estadística,
sugiriendo al lector no busque en ello relación entre la cantidad de manifestaciones —ni en su calidad— con una posible intencionalidad española
de acuerdo con los datos datísticos o simplemente numéricos. Muy difícil
ya saber si de entre los monumentos americanistas, cuales fueron por nuestra iniciativa y cuales lo están simplemente porque diplomáticamente no
se quiso rechazar el obsequio que desde aquel continente se hacía. Tristemente, algunos de estos monumentos, obsequios de la nación hermana,
fueron muy gravosos para nuestra tesorería municipal: traslados; pedestales; acondicionamiento de la zona, etc. En alguna ocasión forzados estuvimos de «corresponder» donando una réplica de algunos de nuestros más
emblemáticos monumentos (con peligro para la integridad del patrimonio). Y aún más triste descubrir que algunas de las réplicas aportadas por
Madrid no llegaban a instalarse.
Dentro de la línea de exhaustividad en que pretendemos desarrollar nuestro trabajo (cosa distinta será que lo consigamos), las ciento treinta y tres
manifestaciones iconográficas (con independencia de su tipología y huyendo de adjetivarlas), nos pareció necesario incluir en número de treinta y
siete, aquellos elementos que en principio podrían catalogarse como de
valores patrios, pero de los que hemos entendido está su razón de ser —en
parte o por completo— mirando al Nuevo Mundo. En orden cuantitativo
sigue Argentina, en número de veintidós. Méjico con once. A continuación
Estados Unidos de América, con diez. Ocho encontramos en Cuba. Siete
en Perú. Con seis Ecuador. Cinco en Chile. Cuatro en Nicaragua. Tres en
Colombia y en Uruguay. Dos en Brasil, y Venezuela. Y tan sólo uno en relación con Bolivia, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
República Dominicana y El Salvador. Ninguna manifestación encontramos
dedicada a Canadá.
No es este el lugar de un trabajo exhaustivo sobre el tema que nos
ocupa. Intencionadamente dejamos mucha información por consignar, a
favor de procurar queden recogidas todas las dedicatorias al Nuevo Continente.
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ESPAÑA - NUEVO CONTINENTE
CRISTÓBAL COLÓN
En el grupo que hemos catalogado como «España - Nuevo Continente»,
junto a elementos con un carácter global, otros dedicados a exaltar individualidades; pero individualidades, que en parte volcaron su hacer en aquellos lejanas tierras. No es éste el momento ni el lugar para discutir si Cristóbal Colón es de nacencia española o italiana. La gesta del Descubrimiento,
su gesta, es cien por cien española. Por otra parte, aunque es normal llamemos al monumento hoy —muy acertadamente en los Jardines del Descubrimiento—, desplazado de la plaza de Colón, donde se había convertido
en un simple elemento regulador —o entorpecedor— del tráfico, como la
«estatua de Colón», en una expresión engañosa. Atribuir el monumento
inaugurado el 12 de octubre de 1897 3 a Jerónimo Suñol, sería igualmente
falso por información incompleta. El pedestal y la estatuaria intermedia son
obra de Arturo Mélida. Y va a ser en esta parte del monumento, donde de
forma explícita, se está narrando la gesta colombina. Tres cuerpos forman
el monumento: inferior cuadrangular, piramidal y columna superior. El cuerpo cuadrangular, de gótico florido, obra de Arturo Mélida y Alinari, en piedra de Fons. En la pared Norte, alegoría de una carabela con el globo terráqueo, y la divisa «A Castilla y a León, nuevo Mundo dio Colón», y el escudo
de Cristóbal Colón. Manifiesto error de Arturo Mélida confundiendo León
por Aragón, que sí contribuyó a financiar la empresa, es la tesis que defiende Carmen Simón, afirmando: «Comete el error Mélida de confundir León
con Aragón, que fue el reino que contribuyó a financiar la empresa y esto
va a hacer que el escudo de León figure repetidamente en el pedestal» 4. Aceptábamos lo expuesto por Carmen Simón, hasta que nos encontramos con
un artículo firmado por Cesáreo Fernández Duro en La Ilustración Española y Americana, 22 de mayo de 1875, que se inicia transcribiendo un texto
de Washington Irving: «Fernando decretó a Colón después de su muerte un
honor bastante barato. Mandó que se erigiese un monumento a su memoria con esta inscripción: “A Castilla y a León, nuevo Mundo dio Colón”» 5.
¿Conoció Arturo Mélida esta disposición del rey Fernando? Posiblemente.
3
En realidad este monumento no está inaugurado. Por una comisión de Títulos del
Reino, formada por el conde de Casa Valencia, y los marqueses de Casa Jiménez y de Falces, será entregado al Ayuntamiento en un sencillo acto celebrado en el despacho del Alcalde, Alberto Boch, el día 12 de octubre de 1897.
4
CARMEN SIMÓN PALMER, Monumento a Colón, Ayuntamiento de Madrid - Gas Natural,
año 1994, p. 12.
5
WASHINGTON IRVING, Vida y viajes de Colón.
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Y consecuentemente, no hay error alguno en la inscripción, sino el intento,
vano intento, de convertir este monumento en el que casi cuatro siglos antes
ordenara levantar el rey Católico. No olvidemos se erige este homenaje a
Cristóbal Colón por iniciativa de los Títulos del Reino.
Diecisiete metros de altura, con una base de tan sólo cuatro por cuatro
metros. La pared Sur dividida en dos cuerpos; en el superior la Virgen del
Pilar con el Niño en brazos, acompañada por dos ángeles; mientras uno
reza el otro maneja un incensario (será el 12 de octubre, el día en que la
iglesia católica celebra la advocación de la Virgen del Pilar, cuando se descubre el Nuevo Continente). En la cornisa que divide las dos partes los nombres de las tres carabelas que intervienen en el primer viaje: «Pinta», «Santa
María» y «Niña». En la parte inferior, subdividida en tres arcos, los nombres de quienes junto a Cristóbal Colón participaron en el Descubrimiento: los hermanos Martín y Vicente Pinzón y Juan de la Cosa. En la pared
Este, debajo de un crucifijo, y junto a una mesa en la que hay un globo
terráqueo, Cristóbal Colón expone su proyecto a fray Diego de Deza, dominico que formó parte de la comisión que en el convento de San Esteban,
de Salamanca, dictaminó sobre el proyectado viaje. Y por último, en la
pared Oeste se nos muestra a la reina Isabel la Católica ofreciendo sus joyas
a Cristóbal Colón. En los ángulos superiores del primer cuerpo, bajo doseletes, cuatro heraldos dando escolta de honor al almirante que está sobre
la columna portando, enrollada, la bandera de Castilla, apoyada sobre un
PINTA
M. Al. Pinzón, F. M.
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globo terráqueo, precisamente en la región que descubrió. En Nueva York
está replicada esta estatua.
En el centro de la plaza dedicada a Colón, dos fuentes (conocidas como
«Fuentes Océanas») de cincuenta metros de longitud, en las que se simbolizan las naves colombinas. En cada una tres surtidores; dos redondos y
uno triangular, representando velas marinas.
Acertadas fuentes a modo de isletas canalizando el tráfico. Un gran acierto urbanístico enmarcado en la permuta de la Casa de la Moneda, que el
Estado efectuó con el Ayuntamiento, que entre otros condicionantes, obligaba al Consistorio a desplazar el monumento a Cristóbal Colón, evitando
lo que de no haberse dado esta fórmula, habría convertido la plaza de Colón
en un punto negro en la circulación de Madrid.
ATAUALPA y MOCTEZUMA
Iniciado el recorrido americanista en el viaje de Cristóbal Colón, como
lógico principio, nos parece oportuno fijar nuestra atención en el elemento
cronológicamente más antiguo. Cuando las obras del Palacio Nuevo que en
Madrid sustituía al viejo Alcázar, llegaban a su término, fue el momento de
ocuparse de la decoración exterior. Tras estudiar el rey varios proyectos, se
decidirá por aceptar lo propuesto por el fraile benedictino Martín Sarmiento: noventa y cuatro reyes españoles y catorce floreros como reserva de espacio para otros monarcas. Entre los reyes hispanos, ocho bustos (cuatro reyes
legendarios y cuatro dioses mitológicos) 6; los emperadores romanos Arcadio, Honorio, Teodosio y Trajano y «Atahualpa» (-1533) emperador andino
y «Moctezuma» (1456-1520), emperador mejicano. Ambas estatuas fueran
labradas en el año 1753 por Juan Pascual de Mena. Tras haber estado en la
cabecera de un puente sobre el río Tajo, en la entrada de Aranjuez, hoy las
podemos contemplar en la fachada principal (Sur) del Palacio Real. Posiblemente se trata de las esculturas de amerindios más antiguas labradas en
Europa. Todos los aditamentos de que forman parte estas estatuas, fueron
por decisión de Fray Martín Sarmiento. No es Moctezuma el único rey representado con corona, pero sí la más ostentosa. Quiso el benedictino dejar constancia de que nuestros reyes eran herederos de las monarquías indígenas.
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA

DE

CÁMARAS

DE

COMERCIO (A.I.C.O.)

En los Jardines del Descubrimiento quedará inaugurada en 1981 una
pequeña estatua, obra de Blasco y Navalón. Allí una pequeña lápida con la
leyenda:
6
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Reyes legendario y dioses mitológicos en la cornisa del
palacio Real de Madrid», en Madrid Histórico, n.º 4, año 2006, pp. 54-61.
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LAS CÁMARAS DE COMERCIO IBEROAMERICANAS
EN TESTIMONIO DE SU VOLUNTAD DE POTENCIAR
LAS RELACIONES MERCANTILES ENTRE TODOS
SUS PUEBLOS HERMANOS COMO VEHÍCULO DE
ENTENDIMIIENTO, PROGRESO Y PAZ
AICO ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE CÁMARAS DE COMERCIO
MADRID OCTUBRE DE 1981

EMANCIPADORES

DE

AMÉRICA

Hubo un proyecto, muy vehementemente defendido por Ernesto Jiménez Caballero 7, siendo embajador de España en Uruguay, de un sótano en
el Café de Levante (plaza de la Puerta del Sol), donde se celebraba una tertulia de americanistas, convertirlo en un Museo de América, bajo el nombre de la Cripta de Don Quijote. Aquel fue lugar de encuentros de embajadores de países iberoamericanos y de intelectuales españoles. Junto a un
mosaico, obra de Jacinto Alcántara, representación de un Quijote crucificado, medallones en bronce de algo más de cincuenta centímetros de diámetro, con los relieves de presidentes de aquellas naciones y artífices de
sus independencias. Hoy el Café de Levante está transformado en un establecimiento dedicado a venta de zapatos («Los Guerrilleros»), y, de momento, en paradero desconocido, aquellos medallones.
Cuando en 1967 Ernesto Jiménez Caballero dirigía la Embajada de España en Asunción, desde allí escribe (27 de febrero de 1967) a Antonio Aparisi Mocholí, Delegado de los Servicios de Educación del Ayuntamiento de
Madrid, y expone: «Se trata de salvar quizá la obra más decisiva de nuestra relación con Hispanoamérica que ha necesitado años y necesitará aún,
y tenacidad, visión y coraje: la reivindicación de los Fundadores de las nuevas nacionalidades hispanoamericanas que son para estos países como para
nosotros los Reyes Católicos. Y mientras esto no se entienda en España no
habrá posibilidad de política fecunda y nos quitarán hasta el nombre como
nos han quitado ya llamándola América Latina en vez de Hispanoamérica.
La realidad es que hace quince años yo inicie en el “Antiguo Café de
Levante” el instaurar los bronces de esos Emancipadores de América cada
uno con su respectivo Embajador en representación de su Pueblo. Por ser
el “Antiguo Café de Levante” desde sus orígenes a principios del siglo XIX,
primero enfrente donde está el Café Universal, luego en la calle Arenal y
7
En 1951, bajo los auspicios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Patronato «José María Cuadrado»), se fundó el Instituto de Estudios Madrileños, por José Simón
Díaz, Enrique Lafuente Ferrari, Ernesto Jiménez Caballero, Luis Moya Blanco, Agustín González de Amezúa, Cayetano Alcázar, Luis Araujo-Costa y Joaquín de Entrambasaguas.
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desde 1854 donde perduraba hace unos meses y transformado ahora en
¡Zapatería! El Café histórico y venerable adonde fueron Bolívar, Martí, Rizal,
Rubén Darío aparte de eminencias españolas. De esa “Cripta de los Libertadores” ha surgido ya a flor de tierra la estatua de San Martín en nuestro
Parque del Oeste que nos vale para una unión profunda en Argentina».
En el Archivo de Villa hemos podido estudiar un expediente 8 con interesante correspondencia entre el Alcalde Carlos Arias, el delegado de Cultura, Antonio Aparisi, Jiménez Caballero y Gregorio Marañón y Robles
Piquer, ambos, presidentes del Instituto de Cultura Hispánica.
AMÉRICA ESPAÑOLA
Puerta en el Parque de Madrid (Parque de El Retiro), en la Avenida de
Menéndez y Pelayo, frente al inicio de la calle de Menorca, dando acceso
peatonal al Paseo de El Salvador. Puerta de hierro sin ningún motivo en su
ornamentación que la relacione con lo que constituye la América Española: Nueva España (Méjico), Nueva Granada (Colombia), Perú y Buenos
Aires, a las Capitanías Generales de Cuba, Puerto Rico, Guatemala, Caracas y Chile, y a la Presidencia de Quito. Con un cierto carácter extraoficial
así se denomina; y advertimos lo de «extraoficial» porque en el expediente de asignación de nombre 9, año 1889, el topónimo asignado fue Puerta
de América, pero a partir del Nomenclátor Oficial del año 1928 se inscribe como Puerta de la América Española.
EVANGELIZACIÓN

DE

AMÉRICA

El 9 de noviembre de 2000, el cardenal Carlos María Rouco Varela inauguró las seis puertas de la catedral de la Almudena (tres en la calle de Bailén y otras tres en la plaza de la Armería. Las seis puertas (todas de dos
hojas) están trabajadas por el escultor Luis Antonio Sanguino en bronce,
con una pátina de color verde pompeyano. Fijamos nuestra atención en la
de la parte izquierda, puerta de 5,13 por 2,70 metros, también conocida
como Puerta del Descubrimiento. En el espacio central de la hoja de la derecha, la llegada de Cristóbal Colón a Nuevas Tierras, acompañado de colonizadores, y ciertamente, de aventureros, pero también de miembros de la
Iglesia con la misión de propagar el Evangelio en el Nuevo Mundo. Por
encima de la carabela, los símbolos del Evangelio: una Cruz, una forma
consagrada y un libro. En la mitad inferior derecha representación de las
diversas tribus indígenas, y en la parte superior de esta hoja, la Virgen de
Guadalupe, sobre un lecho de rosas y rodeada por ocho ángeles. En la hoja
8
9

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-29.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-7-426-38.
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de la derecha se prolonga la mar, destacando el Sol, como luz que alumbrará la Gesta del Descubrimiento y su Evangelización. La mitad inferior
de esta hoja está ocupada por una representación de los diferentes pueblos
de aquel continente.
BARTOLOMÉ

DE LAS

CASAS

1474-1566. Licenciado en Filosofía y Derecho por la universidad de Salamanca. En 1502 se embarca rumbo al nuevo continente. Los primeros siete
años los pasará en La Española (Santo Domingo), en calidad de aventurero y conquistador. Actuará de intérprete con los primeros dominicos llegados a aquella tierra. Tras el contacto con estos religiosos cambiará de
forma de vida, ordenándose sacerdote, y luchando por que se cumpliera lo
previsto en las «encomiendas» 10. Volverá a la Corte para pedir la ayuda del
rey y del cardenal Cisneros, quien le nombra Procurador Universal y protector de los nativos. Consigue firme el rey disposiciones anulando las «encomiendas» y protegiendo a los indios. Disposiciones en la línea de lo por él
pretendido, pero que no serán cumplidas. Decepcionado optará por retirarse al convento de los dominicos en Santo Domingo, en cuya Orden había
ingresado. Carlos I intentará compensar los esfuerzos del fraile nombrándole obispo de Cuzco, siendo cargo rechazado por Fray Bartolomé. Más
tarde sí aceptará ser nombrado obispo de Chiapas. En 1990, dentro del
«Plan Memoria de Madrid», se descubrirá una placa en la Avenida de la
Ciudad de Barcelona (Basílica de Atocha).
CERVANTES. IDIOMA

CASTELLANO

Documentación en el Archivo de Indias nos muestra cómo Miguel de
Cervantes intentó se le adjudicara una plaza vacante en el Nuevo Mundo;
pero no lo consiguió. Si en este ensayo traemos a Miguel de Cervantes, no
lo es por aquel destino no conseguido. Llamamos la atención sobre el monumento que tenemos en la plaza de España 11. Monumento conmemorativo
10
Al «encomendero» se le adjudicaba un determinado número de nativos para desarrollar un trabajo, otorgándose al titular derechos señoriales sobre la hacienda y sobre los trabajadores, con el compromiso de instruirles en el cristianismo y en la civilización occidental. En la práctica, el trato que se daba a los indios era el propio de una esclavitud.
11
En el número 7 de la revista Madrid Histórico, enero 2007, publicamos un extenso
artículo dedicado al monumento «La Patria española personificada en Alfonso XII». En la
página 59 puntualizábamos: «… donde estuvo el Embarcadero, se le asignará el topónimo
plaza de España, por Acuerdo Municipal de fecha 23-11-1900. Años después, 26-07-1912, a
la plaza de San Marcial, entre la Cuesta de San Vicente, calle de la Princesa, y la actual innominada Gran Vía, sin haberse modificado el acuerdo del 23-11-1900, también se le bautizará como plaza de España». Desde nuestro respeto a la toponimia, nos parece oportuno insistir en aquella nota.
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no sólo a Miguel de Cervantes; también al idioma castellano. Y aquel idioma que tiene su partida en el Monasterio de Yuso (San Millán de la Cogolla, Logroño), no es patrimonio exclusivo de Castilla, ni de España. También lo es de aquellas naciones con las que lo compartimos. El castellano
es parte consustancial en el monumento. En la fachada Este la Literatura,
y muy cerca la Mística y la Milicia. Y con una gran oportunidad, el monumento iniciado por Lorenzo Coullaut-Valera y concluido por su hijo Federico, tiene en su cima junto a la bola del mundo cinco figuras representando a los cinco continentes. Las cinco figuras leen en El Quijote, y no
casualmente, las alegorías de Europa y de América 12, lo hacen en un solo
ejemplar, como insistiendo en el hermanamiento de España con aquel lejano continente. Y debajo de la imagen de La Literatura una fuente, en cascada sobre los escudos de diecinueve naciones americanas de habla hispana. Lamentablemente, la acción del agua ha desgastado de tal manera
el relieve de los escudos, que, en espera de una oportuna restauración, más
parecen simplemente unos escudos con los campos vacíos.
JUAN

DE LA

COSA

En la plaza al marino
dedicada se inauguró el 12
de febrero de 1991 una
lápida. Como anécdota
podemos recoger que
cuando la lápida se inauguró el apellido del cántabro se había escrito
«COSSA». Una oportuna
protesta, y antes de transcurrir un mes se rectificaría suprimiendo una «S».

JARDINES

DEL

EN MEMORIA
A JUAN DE LA COSA
HOMBRE DE MAR. MONTAÑES.
CÁNTABRO. ILUSTRE CIENTÍFICO
SU MAPA MUNDI HA PERMITIDO
QUE MUCHOS OTROS MARINOS
SURCASEN LOS MARES
APORTÓ AL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
SU NAO SANTA MARÍA Y LA PROPIA VIDA
TURBACO (COLOMBIA) 28-11-1510
GLORIA A UN NOBLE
MARINO UNIVERSAL
MADRID 28-11-1991
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTOÑA
CANTABRIA
LIGA NAVAL ESPAÑOLA
CASA DE CANTABRIA EN MADRID

DESCUBRIMIENTO (MACROS)

Tres gigantescos «macros» de hormigón, obra de Joaquín Vaquero Turcios, bajo una planificación del arquitecto Antonio Herrero Palacios. Inaugurado el conjunto el día 15 de mayo de 1977. La Casa de la Moneda, levan12

América está representada en una mujer tocada con un penacho de plumas.
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tada junto a la Puerta de Recoletos, tras la inauguración de nueva sede al
final de la calle de Jorge Juan, ya en Doctor Esquerdo, definitivamente
había perdido su función en 1966. Ciertamente, fue un acierto desplazar
de, en parcela entre la plaza de Colón y las calles de Jorge Juan, de Serrano y de Goya, una actividad industrial, sin duda desentonante de punto tan
céntrico. El Estado, propietario de aquel edificio y solar, pudo venderlo al
precio del mercado; y aún con las limitaciones urbanísticas que el Ayuntamiento pudiera marcar para ese solar, no hay duda se habría efectuado con
gran beneficio para las arcas de la Hacienda estatal. El buen hacer de un
Alcalde, Carlos Arias Navarro, y la comprensión y confianza de la Administración Central hacia Madrid, posibilitó se efectuara una permuta de
valores inmuebles y solares, entre la Administración Central y la municipal. Está fuera de lugar el valorar crematísticamente lo que cada una de
las dos administraciones transfería; valoración, sin duda, ventajosísima
para el Ayuntamiento. El edificio y solar junto a la plaza de Colón, a cambio de dos parcelas en el barrio de Aluche 13 y del edificio de la antigua institución «La Gota de Leche», en la plaza del Campillo del Mundo Nuevo,
hoy sede del Servicio de Publicaciones del Ministerio de Hacienda. Descartado rehabilitar la antigua fábrica, y conservar los dos pabellones levantados por Jareño, difícil era el reto que se le presentaba al Ayuntamiento.
Intento hubo, y con fuertes presiones, por parte de un grupo hotelero, de
comprar el solar para levantar allí un complejo de hostelería; sin duda conveniente en Madrid, pero mucho más conveniente no ayudar a congestionar más aquella zona. En ningún momento dudaría el Ayuntamiento —y
su alcalde—, en el destino de servicio público que debería darse a aquella
propiedad. Una parte se cedería para el ensanche de la calle de Goya y facilitar su entronque con la plaza de Colón. La retirada del monumento a Cristóbal Colón del centro de la plaza de Colón, sin que se perdiera la entidad
de la zona, desembarazando un espacio, quizás apropiado para el monumento en el año 1897 cuando se instaló, pero ya no en la segunda mitad
del siglo XX. Y un centro cultural, sin las servidumbres propias de los centros culturales de zona, era una constante aspiración de la Delegación Municipal de Cultura, que no se había podido llevar a buen puerto, ante el alto
precio que tenían los solares en las zonas apropiadas para aquella institución, que necesariamente tenía que vincularse con Madrid Capital. Construir el Centro Cultural de la Villa en el subsuelo del solar iba a posibilitar
una nueva plaza (cerca de veinte mil metros cuadrados) sin servidumbre
13
En el «Plan Ciudad Parque Aluche. Parcela n.º 68: Entre la calle de Manuel Bofarull,
Paseo de Extremadura y Avenida del Padre Piquer. Parcela n.º 69: Entre la Avenida del Padre
Piquer y las calles de Seseña y de Escalona. Parcela n.º 70: Entre el Paseo de Extremadura,
la Avenida del Padre Piquer y la calle de Seseña».
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alguna. Acertado, sin duda, el topónimo escogido para el nuevo espacio:
Jardines del Descubrimiento, dando cobijo al monumento dedicado al descubridor, y junto a la plaza a él dedicada.
El monumento al Descubrimiento está formado, básicamente, por tres
cuerpos de hormigón en el que se hizo intervenir áridos rojos procedentes
de Alicante, junto con polvo de ladrillos cerámicos, con lo que se obtiene
un colorido rojizo en las macroesculturas. Inscripciones y relieves, siempre bajo el factor común de la gesta del Descubrimiento. El volumen central, llamado «La Génesis», nos relata la llegada de Cristóbal Colón al Monasterio de la Rábida y las audiencias con los Reyes Católicos. En el área central,
una superficie cóncava, expresando movimiento, nos habla de las inquietudes de Colón y de la germinación de su proyecto. En un extremo de la
zona cóncava, los Reyes Católicos, en relieve, junto a los nombres de quienes hicieron posible el viaje. Tras la pieza cóncava, una mole en forma de
proa, evocando los preparativos del viaje.
Cerca de la macro central, una lámina de agua es transición hacia el
volumen del lado izquierdo de los Jardines. Esta macro recibe el nombre
de «El Descubrimiento». En la zona superior se ha simbolizado las velas
desplegadas de una carabela. La leyenda grabada nos cuenta la partida
desde Palos de Moguer; una cita del diario de Cristóbal Colón; las fechas
de regreso a España, y la nómina de los tripulantes.
En el volumen de la izquierda, conocido como «Las Profecías», se grabaron párrafos proféticos de San Isidoro de Sevilla, de Séneca y de Raimundo Lulio. En todas se alude a la existencia de otro continente. Se completan estas inscripciones con una cita del libro maya Chilam Balam, en la
que se predice la llegada de hombres procedentes de Oriente. Este macro
también toma la forma de la proa de un barco.
La inauguración (Jardines del Descubrimiento, nuevo emplazamiento
del monumento a Cristóbal Colón, macroesculturas del Descubrimiento y
Centro Cultural de la Villa, se hizo coincidir con un 15 de mayo. Presidieron los reyes, junto al alcalde de Madrid, el presidente del Gobierno y los
ministros de Relaciones Exteriores y de Gobernación y el arzobispo de
Madrid-Alcalá. Como invitados especiales, los alcaldes de dieciocho capitales sudamericanas y el de Lisboa. Una sombra pesa sobre la inauguración de este monumento. Como si la obra fuera consecuencia del trabajo
de unos pocos meses, no se quiso invitar al acto inaugural a quienes desde
el Ayuntamiento y la Administración Central (técnicos y políticos), en el
trabajo continuado de varios años, lo habían hecho posible y evitado especular sobre aquella parcela de Madrid. La realidad es que, al Centro Cultural de la Villa, un año antes de la solemne inauguración (15 de mayo de
1977), sólo le faltaba la decoración. Y la colocación de los macros se inició
en los primeros meses de 1976.
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EN PRESENCIA DE S.M. EL REY DON JUAN CARLOS I, DON JUAN DE
ARESPACOCHAGA ALCALDE DE MADRID Y LOS ALCALDES DE TODAS LAS
CAPITALES DE LAS NACIONES DEL NUEVO MUNDO DEPOSITARON AQUÍ EN
HOMENAJE A LA GESTA DEL DESCUBRIMIENTO LAS TIERRAS HERMANAS
DE AMÉRICA Y ESPAÑA EL DÍA DE MAYO DE 1977.
CHILE, BRASIL, ARGENTINA, ECUADOR, EL SALVADOR, ESPAÑA, URUGUAY,
PANAMÁ, NICARAGUA, MÉXICO, BOLIVIA, ESTADOS UNIDOS,
REPÚBLICA DOMINICANA, CUBA, GUATEMALA, PERÚ, COSTA RICA,
HONDURAS, PARAGUAY, VENEZUELA, CANADÁ, COLOMBIA

En el suelo, cerca del monumento a Colón, enterrada una urna con tierra de todas las naciones americanas, junto con tierra española. Fue enterrada cuando se inauguraron los Jardines del Descubrimiento; y lo fue de
la mano de los alcaldes de Madrid y de Palos de la Frontera. Una placa en
bronce da testimonio:

A LA DISTANCIA DE UN GRITO
A LA DISTANCIA DE UNA JORNADA ESTÁN YA ¡OH PADRE!
RECIBID A VUESTROS HUÉSPEDES LOS DE ORIENTE LOS
HOMBRES BARBADOS
QUE TRAEN LA SEÑAL DE KU LADEIDAD
CHILAN BALAM DE CHUMAYEL
ADEMÁS DE LAS TRES PARTES DEL MUNDO
EXISTE OTRO CONTINENTE MÁS ALLÁ DEL OCÉANO
SAN ISIDORO DE SEVILLA
VENDRÁN EN LOS TARDOS AÑOS DEL MUNDO
CIERTOS TIEMPOS EN LOS CUALES
EL MAR OCÉANO
AFLOJARÁ LOS ATAMIENTOS
DE LAS COSAS
Y SE ABRIRÁ UNA GRANDE TIERRA
Y UN NUEVO MARINERO
COMO AQUEL QUE FUE
GUÍA DE JASON
Y QUE HUBO HOMBES TIPHYS
DESCUBRIRÁ NUEVO MUNDO
Y YA NO SERÁ LA ISLA THULE
LA POSTRERA DE LAS TIERRAS
SÉNECA

Volumen izquierdo. «Las Profecías»
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DON FERNANDO Y DOÑA ISABEL POR
LA GRACIA DE DIOS REY Y REINA
DE CASTILLA DE LEÓN DE ARAGÓN
DE SILICIA DE GRANADA DE TOLEDO
DE VALENCIA DE GALICIA DE SEVILLA DE MALLORCA
DE CERDEÑA DE JAEN
DE CÓRDOBA DE CÓRCEGA DE MURCIA
DE LOS ALGARBES DE ALGECIRA
DE GIBRALTAR Y DE LAS ISLAS CANARIAS
CONDE Y CONDESA DE BARCELONA
E SEÑORES DE VIZCAYA E DE MOLINA
DUQUES DE ATENAS Y NEOPATRIA
CONDES DE ROSALLÓN Y DE CERDANIA
MARQUESES DE ORISTÁN Y DE GOCIANO
POR CUANTO VOS CRISTÓBAL COLÓN
VADES DE NUESTRO MANDADO A
DESCUBRIR E GANAR CON CIERTAS ISLAS E TIERRA
FIRME EN LA MAR OCEANA E SE
ESPERA QUE CON LA AYUDA DE DIOS
SE DESCOBRIRAN E GANARAN
ALGUNAS DE LAS DICHAS ISLAS
E TIERRA FIRME EN LA MAR
OCEANA POR VUESTRA MANO E
INDUSTRIA E ASI ES COSA JUSTA
E RAZONABLE QUE PUES OS
PONEIS AL DICHO PELIGRO POR
NUESTRO SERVICIO SEADES DELLO
REMUNERADO E QUERIENDOOS
HONRAR E FACER MERCED POR
LO SUSODICHO ES NUESTRA
MERCED E VOLUNTAD QUE VOS
EL DICHO CRISTÓBAL COLÓN
DESPUES QUE HAYADES DESCUBIERTO
E GANADO LAS DICHAS ISLAS E
TIERRA FIRME EN LA MAR
OCEANA CUALES QUIERA DELLAS
SEADES NUESTRO ALMIRANTE
DE LAS DICHAS ISLAS E TIERRA
FIRME QUE ASI DESCUBRIEREDES
E GANAREDES E SEADES NUESTRO
ALMIRANTE E VISOREY E GOBERNADOR
EN ELLA E VOS PODAMOS DENDE EN
ADELANTE LLAMAR E INTITULAR
DON CRISTÓBAL COLÓN…
GRANADA A TREINTA DE ABRIL DE 1492.
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ALLENDE EL TRÓPICO DE CAPRICORNIO SE ENCUENTRA LA MORADA MÁS HERMOSA
PUES ES A PARTE MÁS ALTA Y NOBLE DEL MUNDO ES DECIR EL PARAISO TERRENAL
CRISTÓBAL COLÓN
ISABEL REINA DE CASTILLA FERNANDO REY DE ARAGÓN
FRAY ANTONIO DE MARCHENA FRAY JUAN PÉREZ FRAY DIEGO DE DEZA
LUIS DE SANTÁNGEL
GABRIEL SÁNCHEZ JUAN LABRERO
MARTÍN ALONSO PINZÓN
CREYERON EN COLÓN E HIECIERON POSIBLE EL DESCUBRIMIENTO
GRANADA 17 DE ABRIL DE 1492 FRAY JUAN PÉREZ CAPITULACIONES DE SANTA FE
PALOS PINZÓN COLÓN JUAN DE COLOMA JUAN DE LA COSA VAQUERO TURCIOS 1977
SANTA FE ENERO 1492 FRAY DIEGO DE DEZA FRAY HERNANDO DE TALAVERA FRAY
ANTONIO DE MARCHENA LA RÁBIDA LUIS DE SANTÁNGEL JUAN CABRERO GABRIELSÁNCHEZ HOMBRES DE LA CORONA DE ARAGÓN, FRAY JUAN PÉREZ CRISTÓBAL
COLÓN DIEGO MADRID 24 DE FEBRERO DE 1486 LUIS DE LA CERDA DUQUE DE MEDINACELI ALONSO DE QUINTANILLA BEATRIZ ENRIQUEZ DE ARANA HERNANDO COLÓN MARQUESA DE MOYA GUTIERRE DE CÁRDENAS.

En el volumen central, en el lateral derecho. «La Génesis».

S
SA5
XPO FERRENS
PALOS DE LA FRONTERA
3 DE AGOSTO DE 1492
GOMERA
GRAN CANARIA
GOMERA
GUANAHANI
SAN SALVADOR
12 DE OCTUBRE DE 1492
EL ALMIRANTE SALIÓ A TIERRA EN LA BARCA ARMADA Y MARTÍN
ALONSO PINZÓN Y VICENTE YÁÑEZ SU HERMANO QUE ERA CAPITÁN
DE LA NÑA. SACÓ EL ALMIRANTE LA BANDERA REAL Y LOS DOS
CAPITANES DOS BANDERAS DE LA CRUZ VERDE CON UNA “F” Y UNA “Y”
ENCIMA DE CADA LETRA SU CORONA. PUESTOS EN TIERRA VIERON
ÁRBOLES MUY VERDES Y AGUAS MUCHAS Y FRUTAS DE DIVERSAS
MANERAS… LUEGO SE JUNTÓ ALLÍ MUCHA GENTE DE LA ISLA.
CRISTÓBAL COLÓN • JUAN DE LA COSA • PERALONSO NIÑO • DIEGO DE ARANA • RODRIGO
DE ESCOBEDO • PERO GUTIERREZ • RODRIGO SÁNCHEZ SEGOVIA •
LUIS DE TORRES • MAESTRE JUAN • CHACHU • DOMINGO DE LEQUITO • DOMINGO DE VIZCAINO • ANTÓN DE CUELLAR • DIEGO PÉREZ • LOPE • JUAN RUIZ DE LA PEÑA •
JUAN DE MEDINA • BARTOLOMÉ VIVES • DIEGO LEAL • ALFONSO CLAVIJO • GONZALO
FRANCO • BARTOLOMÉ TORRES • JUAN MARTÍNEZ DE ACOQUE • JUAN DE LA PLAÇA •
JUAN DE MOGUER • PEDRO DE TERREROS • JUAN DE XERES • CRISTÓBAL CARO • RODRIGO
DE XERES • PEDRO YZQUIERDO • ALONSO • ANDRÉS DE YEBENES • DIEGO BERMÚDEZ • RODRIGO GALLEGO • PEDRO DE LEPE • JACOME EL RICO • JUAN MARTÍN DE URTUBIA • PEDRO DE SALCEDO • MARTÍN ALONSO PINZÓN •
FRANCISCO MARTÍN PINZÓN • CRISTÓBAL QUINTERO • BERNAL • JUAN REYNAL • CRISTÓBAL GARCÍA SARMIENTO • MAESTRE DIEGO • DIEGO MARTÍN PINZÓN • GARCÍA HERNÁNDEZ • JUAN QUINTERO DE ALGRUTA • ANTÓN CALABRÉS • FRANCISCO GARCÍA VALLEJOS •
ALVARO PÉREZ • GIL PÉREZ • ALONSO DE PALOS •
SANCHO DE RAMA • GÓMEZ RASCÓN • JUAN RODRÍGUEZ BERMEJO • PEDRO DE ARCOS •
JUAN VEÇANO • JUAN ARIAS • PEDRO TEGERO • JUAN VERDE DE TRIANA • FERNANDO MEDEL • JUAN QUADRADO •
VICENTE YÁÑEZ PINZÓN • JUAN NIÑO • SANCHO RUIZ DE GAMA • MAESTRE ALONSO •
FRANCISCO DE HUELVA •
DIEGO LORENZO • BARTOLOMÉ GARCÍA • ALONSO DE MORALES • ANDRÉS DE HUELVA •
RODRIGO MONJE • BARTOLOMÉ ROLDÁN • GARCÍA ALONSO • FRANCISCO NIÑO •
PEDRO SÁNCHEZ DE MONTILLA • PEDRO DE VILLA • FERNANDO DE TRIANA • RUI GARCÍA •
PERO ARRAEZ • PEDRO DE SORIA • JUAN ARRAEZ • JUAN ROMERO • MIGUEL DE SORIA •
PARTIENDO DE PALOS EN LA SANTA MARÍA LA PINTA Y LA NIÑA CRUZARON POR PRIMERA
VEZ EL OCÉANO Y VIERON ALBA DEL NUEVO MUNDO

Volumen derecho. «El Descubierto».
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También bajo diseño de Herrero Palacios una «Cascada Ornamental»,
lámina de agua independizando el acceso al Centro Cultural de la Villa
desde la calle de Goya. En este acceso, como envuelto en el agua, una sipnosis de los viajes colombinos.
Junto a la entrada de las salas I y II del Centro Cultural de la Villa, adosada en la pared una
lápida conmemorativa
SS. MM.
de la inauguración de
D. JUAN CARLOS I Y Dª SOFÍA
INAUGURARON
aquel centro y de los
LOS JARDINES DEL DESCUBRIMIENTO
Jardines del DescubriY CENTRO CULTURAL DE LA VILLA DE MADRID
miento. Es obra de
15 DE MAYO DE 1977
Elena Lucas.

ALONSO GARCÍA

DE

ERCILLA

Y

ZÚÑIGA

1533-1594. Nació y falleció en Madrid. Caballero de Santiago (14-121577). Militar cercano a Felipe II, a quien como príncipe ya había servido en calidad de paje. Intervino en la batalla de San Quintín. Al regreso
de seis años en el continente americano (1556-1562) publicó la primera
parte del poema épico La Araucana, donde se glosa tanto la resistencia
mostrada por el pueblo del Arauco ante la invasión española, como el
valor de los españoles. En la calle del Biombo, fachada de la iglesia de
San Nicolás, placa dentro del «Plan Memoria de Madrid», descubierta en
1991.
ESPAÑA

Y

AMÉRICA

En el aeropuerto de Madrid-Barajas, dos murales de grandes dimensiones (120 metros cuadrados), de Oswaldo Guayasamín, certificando es
Barajas una puerta de América, trabajados con acrílicos y polvo de mármol. Con razón a la vía salida de Madrid se bautizó como Avenida de América. En acertada policromía, imágenes llenas de simbolismo recorriendo
la historia de España y América. El sentido del español está aquí representado: Miguel de Cervantes, Bartolomé de las Casas, Pablo Ruiz Picasso
y Miguel de Unamuno aparecen retratados, transmitiendo el mensaje de
que la suma de ellos es el español. América, en su cultura prehispánica, en
el retrato de Rumiñahui.
ELOY GONZALO GARCÍA
No parece precisamente un acierto el topónimo aplicado a la cabecera
del Rastro. Está claro que la intencionalidad no es recordar aquella pobla– 562 –
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ción cubana, sino la hazaña allí realizada por el héroe madrileño. Una presencia más del Nuevo Continente en nuestro Madrid. Inmediatamente después de tener el Ayuntamiento conocimiento de la heroicidad demostrada
por el joven inclusero, se tomará el acuerdo de dedicarle un topónimo y
levantar un monumento en su honor (rapidez en la toma de acuerdo, que
en modo alguno implicaba rapidez en la ejecución).
«Antes de la disposición real que iba a consagrar el nombre de Eloy Gonzalo en Madrid, ya nuestro Ayuntamiento (agosto del mismo año) había acordado levantar un monumento. Nueve proyectos se presentarán al oportuno
concurso, resultando ganador el propuesto por Aniceto Marinas. Paralizado
el monumento, será incluido en el Decreto del 7 de octubre de 1901 por el
que, conmemorando la Jura de Alfonso XIII, el Ayuntamiento de Madrid erigía estatuas dedicadas a: Agustín Argüelles, Juan Bravo Murillo, Eloy Gonzalo, Francisco de Goya, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y José Salamanca. Valor añadido el haber incluido su nombre junto a los otros seis. El
Decreto de octubre de 1901 conseguía se recuperase el Acuerdo Municipal
del 30 de octubre de 1897 por el que se aprobaba erigir un monumento a
nuestro héroe. En principio se pensará ubicarlo en la plaza de San Millán,
pero se materializará en la cabecera del Rastro. Mide la estatua dos metros
y treinta centímetros. El 2 de junio de 1902 será descubierta por Alfonso XIII.
El día de la inauguración allí acudió el pueblo de Madrid. La plaza se engalanó, en la parte oficial, por tapices y alfombras llevadas desde el Palacio
Real. Pero los farolillos fueron una aportación popular, lo mismo que los
mantones de Manila que colgaban de los balcones, o en los hombros de las
mujeres del barrio. Cuando llegó el Rey a la plaza, un grupo de jóvenes, ataviadas con los castizos mantones, se acercó al monarca y le hizo entrega
de una corona de laurel, para que por Alfonso XIII fuera depositada en el
monumento, como así se hizo. Dieron guardia de honor al monumento
una compañía de Alabarderos, junto a otra de Cazadores de Madrid. También estaban formados un grupo de Milicianos Veteranos y, curiosamente,
un grupo de bomberos. En la parte delantera del monumento la leyenda:
“EL / AYUNTAMIENTO / DE MADRID / A / ELOY GONZALO / 1901”. En los
laterales el escudo de Madrid. Y detrás, escuetamente: “CASCORRO / 1897”» 14.
Pero no es este el único monumento que en la Comunidad de Madrid se dedica al joven Eloy Gonzalo. En Chapinería, una plaza a él dedicada y en el centro, un pequeño monumento. Fuera de nuestra Comunidad también una estatua en San Bartolomé de Pinares (Ávila). Y en la plaza de Agustín Lara (fachada
calle del Mesón de Paredes), en 1991 se descubrirá una placa del «Plan Memoria de Madrid».
14
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Eloy Gonzalo, héroe en Cascorro», en Madrid Histórico,
n.º 5, septiembre 2006, pp. 66-75.
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DE LA

CONCHA

E IRIGOYEN

Estatua ecuestre del Capitán General, marqués del Duero, título otorgado el 30 de julio de 1848, tras haber dirigido la expedición a Portugal,
conquistando Oporto, año 1847, a favor de María Gloria de Portugal. Gutiérrez de la Concha inició su carrera militar como cadete de Infantería en la
Guardia Real. Fue presidente del Senado y embajador de España en Francia. En 1874 ocupa el cargo de General en Jefe del Ejército del Norte, tras
tomar Bilbao y mientras preparaba la entrada en Estella, en acción de guerra, en Abarzuza, en la batalla de Monte Muro. Pero si hemos entendido
debíamos incorporarlo a este estudio, no es por sus méritos militares, sino
por tratarse de un español nacido en el Nuevo Continente; concretamente
en Tucumán (Argentina). Enterrado el marqués del Duero en el Panteón de
Hombres Ilustres, junto a la basílica de Nuestra Señora de Atocha, es una
de las pocas personalidades cuyas cenizas allí permanecen.
Conjunto monumental de 9 metros de altura (a la estatua ecuestre le
corresponde 3,30 metros). La estatua y bajorrelieves son de Andrés Aléu
Teixidor, siendo el pedestal obra de Pablo Gubert y Roig. Monumento inaugurado el 27 de junio de 1885, Entre bronce, mármol y piedra de Novelda,
en la plaza del Doctor Marañón, en pleno paseo de la Castellana. En la base
leemos el nombre del escultor y la indicación de «Fundición. Artillería de
Sevilla. 1885». En el Acta de cesión del monumento al Ayuntamiento desde
la Comisión Organizadora, se recoge: «…sobre pedestal de fábrica de ladrillos revestida de mármol blanco de tres metros, treinta centímetros, rodeado de una escalinata de tres peldaños de piedra de Novelda, hallándose
en sus costados dos bajos relieves en bronce, representando en el del costado de Levante la entrada del Excmo Señor General Concha en Oporto,
en 30-06-1847, y el de Poniente la muerte del General en el campo el honor,
en la batalla de Montemuro el día 27-06-1874, y en el frente, mirando al
medio día, en letras de bronce se halla la inscripción AL CAPITÁN GENERAL, MARQUÉS DEL DUERO» 15. Otras dos manifestaciones (en forma de
lápidas) hay dedicadas en Madrid al general Gutiérrez de la Concha: en la
calle de la Virgen del Portillo, n.º 37, y en la calle de Berga, n.º 25.
HERNÁN CORTÉS
Un busto en bronce, sobre pedestal de granito, obra de Eduardo Barrón,
inaugurado el 28 de enero de 1980, en el Colegio Mayor Hispano Americano «Nuestra Señora de Guadalupe», en la Avenida de Séneca. Celebrándose el III Congreso de Antiguos Alumnos Guadalupanos, el ex colegial
mejicano José Luis Fernández del Castillo, regaló una copia en escayola
15

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-6-215-12.

– 564 –

PRESENCIA DEL CONTINENTE AMERICANO EN LA ICONOGRAFÍA MADRILEÑA

AIEM, XLVI, 2006

del busto que se conserva en el Museo de Historia de Méjico. El Centro Iberoamericano de Cooperación asumiría el pasarlo a bronce.
Hernán Cortés (1485-1547) nació en Medellín (Badajoz), falleciendo en
Castillejos de la Cuesta (Sevilla). Distinguido con el marquesado de Oaxaca, fue conquistador de Méjico, de donde fue Capitán General. Una lápida
dedicada a Hernán Cortés encontraremos en un colegio de la calle de los
Yébenes, n.º 241.
HÉROES

DE

CUBA

Lápida en la plaza de Chamberí, descubierta en el año 1926.
HÉROES

DEL

«PLUS ULTRA»

Propuesta del Ayuntamiento (17 de enero de 1951) de un monumento
frente al entonces ministerio del Aire, conmemorativo del XXV Aniversario del Vuelo del «Plus Ultra» 16. Sobre un monolito de granito, de catorce
metros de altura, en la plaza de la Moncloa, frente al Cuartel General del
Aire. Obra del escultor don Rafael Sanz Rodríguez y del arquitecto don Luis
Gutiérrez Soto, fue instalado en el mes de marzo de 1956, y no tuvo inauguración oficial. Monumento dedicado a los aviadores don Ramón Franco Bahamonde, don Julio Ruiz de Alda, don Juan Manuel Durán y don
Pablo Rada 17, que con el «Plus Ultra», un avión Dornier-Wal, entre el 22 de
enero y el 10 de febrero de 1926, unieron las ciudades de Palos de la Frontera y Buenos Aires, en un vuelo de siete etapas. La primera piedra del
monumento se colocó el 10 de enero de 1951, dentro de los actos conmemorativos del XXV Aniversario del Vuelo.
Monolito acanalado en la parte delantera sobre basamento rectangular
granítico que descansa en un plinto de piedra caliza. Sobre el monolito, un
águila fundida en bronce, como posada momentáneamente, dispuesta a
extender sus alas y reemprender el vuelo. En la parte inferior del monolito, sobre una ménsula, la Victoria, representada por una figura femenina
que sostiene en la mano derecha un pequeño globo terráqueo, alusión a la
primera travesía del Atlántico Sur. Debajo de la ménsula que soporta a la
Victoria, una lápida. La actual es del año 1999, coincidiendo con la celebración en Madrid del V Congreso Internacional de Historia de la AeroArchivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-23.
Comandante Ramón Franco, morirá en accidente aéreo en 1938, siendo Jefe del Sector Aéreo de Baleares. Capitán Julio Ruiz de Alda, morirá asesinado en la Cárcel Modelo
madrileña, año 1936. Teniente de Navío Juan Manuel Durán, morirá en accidente de aviación sobrevolando el puerto de Barcelona el 19 de junio de 1926. Mecánico Pablo Rada Ustarroz, fallecido el 15 de abril de 1969.
16
17
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náutica; hasta entonces la
leyenda estuvo grabada
directamente en la piedra
caliza. Se aprovechará para
corregir «Palos de Moguer»
por «Palos de la Frontera».
A la derecha del monolito
un relieve con cuatro figuras femeninas que visten
túnicas clásicas, simbolizando la Grandeza, con los
brazos cruzados y los ojos
vendados; la Fama, con una trompeta en la mano izquierda; la Historia,
que nos muestra un libro; y la Gloria, sujetando con la mano derecha una
corona de laurel. Las tres figuras dirigen su mirada a la Victoria. En el lateral izquierdo, un Pegaso en relieve. Y en la parte posterior, en relieve, se
representa al hidroavión sobrevolando el Atlántico, entre nubes, protegido
por un ángel. Son complemento de este monumento, las águilas con las
alas extendidas situadas entre los dos arcos rebajados debajo de las casas
de militares detrás del monumento.
Julio 2005. Sobre la línea 3 del metro madrileño se están efectuando
unas mejoras; para ello es necesario, o por lo menos conveniente, retirar
mientras las obras duren, este monumento. Una servidumbre razonable
que tenemos que aceptar. Lo que no es de recibo es la tendenciosa información que recogía un periódico madrileño 18: «Quitan la estatua del águila franquista de Moncloa». «Uno de los últimos símbolos franquistas que
quedan en las calles de Madrid está a punto de desaparecer, aunque sea
temporalmente…». «El franquismo se apropió de muchos símbolos del reinado de los Reyes Católicos, hacedores de la unidad de España e iniciadores del imperio, dos valores propios de la ideología del régimen. El águila
de San Juan es uno de esos emblemas. Este animal es signo de poder y también servía a Franco para vincular la dictadura con la religión católica».
Dos tercios de página más un titular en la primera, en la que se inserta
«Retirada (dicen que temporalmente) el águila franquista de la plaza». La
ignorancia y mala intención que se reflejan en esta información son supinas. «Icono del régimen», se insiste en el reportaje. Cierto que en la simbología del régimen de Franco aparece con frecuencia el águila, confundiendo el escudo de España con simbología franquista. Pero antes de que
Francisco Franco fuera Jefe del Estado, ya el águila era símbolo por antonomasia de la aviación.
A LOS HEROICOS AVIADORES DEL
PLUS ULTRA
RAMÓN FRANCO
JULIO RUIZ DE ALDA
JUAN MANUEL DURÁN
PABLO RADA
VUELO ESPAÑA-ARGENTINA
PALOS DE LA FRONTERA XXII DE ENERO
BUENOS AIRES X DE FEBRERO
AÑO MCMXXVI

18

14 de julio de 2005.
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HÉROES GUERRAS COLONIALES
En el Parque del Oeste, aproximadamente donde ahora el monumento
ecuestre dedicado al general San Martín, estuvo el dedicado a los Héroes
de las Guerras Coloniales. Obra de los escultores Julio González Pola y
Cabrera y del arquitecto Mariano Belmás, fue inaugurado el 27 de enero
de 1925. Un templete de estilo corintio, coronado por un globo terráqueo
y por la Historia, simbolizada por una imagen. La figura central del monumento representa a la Patria sosteniendo a un soldado herido. Todo monumento es merecedor de aprecio, siempre que no traspase los límites del respeto a los demás; límites, que, a Dios gracias, no están escritos, pero que
en el pensar de todos son manifiestamente claros. Pero si algún monumento
debía destacar en el sentir y consideración de la sociedad, son aquellos que
se ofrecen a quienes pusieron los intereses sociales por encima de los suyos
propios. No será este el lugar ni el momento para enjuiciar lo que llevó a
España a mantener una sucesión de guerras en la España ultramar. El antichauvinismo innato en el español, le inclina con facilidad á rechazar el
recuerdo de las etapas gloriosas de nuestra historia; razón por la que, cuando desde las clases dirigentes (léase Administración) se facilita el olvido, el
ciudadano mira para otro lado y parece como si agradeciese no le recordasen hubo otros hombres mejores.
Cuba y Filipinas son dos buenos ejemplos de ese olvido, no precisamente
involuntario. Una guerra colonial que muchos, más de un siglo después,
seguimos sin entender. Allí quedó sangre española. Siempre demasiada.
Militares profesionales algunos; otros, militares ocasionales. Héroes todos.
Algún soldado se habrá acogido a una amnistía que le permite cambiar la
celda de una prisión por el campo de batalla. Con creces pagaron su deuda
con la sociedad. Sangre y heroísmo en servicio a la Patria, que no sólo condonan su deuda, sino que los hace acreedores de todos los honores. Deuda
para con aquellos héroes, y para con sus familias, y para con el sentimiento de muchos españoles, que queremos quede constancia de nuestro agradecimiento por aquellos sacrificios. Esa fue la intencionalidad del monumento que ahora comentamos. Y que, como ocurriera con el dedicado a
las «Víctimas del atentado contra los reyes el 31 de mayo de 1906», también molestará a algunos individuos. Se argumentará su estética, parámetro que de tener que aplicar a todos bajo ópticas individualistas, posiblemente todos tendrían que desaparecer; pues los cánones de la estética
—segmento áureo aparte— son muy difíciles de medir y siempre podrán
encontrarse argumentos negativos.
El grupo escultórico «Patria», en el Centro Cultural de los Ejércitos, tiene
una composición similar, considerando del que nos ocupa, sólo el monumento inicial: el conjunto en el interior del templete. Pues el templete, con
su bóveda, la base y todos los aditamentos exteriores, fueron añadidos por
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el Ayuntamiento al instalar el monumento en el Parque del Oeste. No dudamos de la buena intención que lo animó, pero, ciertamente, desvirtuó en
gran parte la intención. Los verdaderos protagonista de este monumento
son José, o Juan o Antonio; hombres sencillos, de campo o de taller. Eslabones en unas vidas que quedaron rotas. Los protagonistas de unos pueblos
que quedaron paralizados. Padres, hermanos y novias que, ni siquiera podían encaminar los pasos hacia el cementerio. Mientras, unos políticos, preocupados en mantener sus privilegios y poltronas, miraban hacia otro lado.
Tiene colosales proporciones. En altura gana á los pisos más elevados
de la Puerta del Sol, y no lo parece, porque se destaca en el espacio, sin término alguno de comparación. Nadie dirá que la figura alegórica que le sirve
de remate, se levanta treinta metros sobre la plataforma circular en que
descansa todo el monumento. Sobre dicha plataforma álzase un basamento
en forma de escalinata circular, de tres metros y medio de altura, interrumpida por un templete que conduce á una cripta y cuatro tumbones en
que descansan enormes leones, mayores que los del Congreso, sosteniendo con sus garras escudos con los nombres de Caney, Baler y otros donde
se desarrollaron escenas de inmenso heroísmo y de acendrado amor á la
Patria española. En la parte superior de la escalinata descansan cuatro
grandes basamentos de cuatro metros y medio de altura, y sobre cada uno
de ellos un par de columnas de setenta centímetros de diámetros y ocho
metros de altura. Corre sobre las columnas un entablamento octogonal de
cuatro lados grandes y cuatro pequeños en los que se leen en letras de oro
los nombres gloriosos del Capitán de las Morenas, Villaamil, General Liniers,
Magallanes, General Enna, Vara de Rey, General Santocildes y Vasco Núñez
de Balboa, al exterior; y al interior, los de Eloy Gonzalo, Coronel Baquero,
Coronel Rotger y Teniente Coronel Martínez Morentín. El citado entablamento lleva su correspondiente coronación y sirve de base á un enorme
globo terráqueo de quince metros de circunferencia que parece una cúpula, coronada por un basamento que sostiene una columna, sobre cuyo capitel campea una figura alegórica de mujer alada, que en la diestra lleva una
corona de laurel, y en la izquierda un escudo ó cartel con la palabra PATRIA.
Hasta la coronación todo es piedra de Alorqui, Monovar y Segovia. El globo
terráqueo y cuanto sostiene el monumento es de hierro, de más de 20.000
kilogramos de peso. Dentro de la esfera cabrían cuarenta personas sentadas á la mesa. Por el interior de la columna y de la figura alegórica puede
subirse a la mayor altura. Afecta el monumento la forma de templete, y en
su centro, sobre basamento de tres metros y medio, que en la parte superior parece un bloque informe, se eleva el artístico grupo en piedra del
Sr. Pola, en el que entrañó el pensamiento capital, la idea suprema de los
que iniciaron la patriótica obra. El grupo mide otros tres metros y medio
de altura. Representa á España en una matrona que recoge en sus brazos
y cobija en su bandera un soldado herido 19.
19

La Correspondencia de España, año 1908, y La Cruz Roja, n.º 113, noviembre 1908.
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El monumento quedará destrozado en la Guerra Civil de 1936-1939. En
varios momentos, y desde distintos estamentos, se intentará recuperarlo.
Quizás cuando más cerca se estuvo fue en el año 1965, pero «quedó sobre
la mesa», ¡fatídica expresión!, al no resolverse su financiación.
PANTEÓN HÉROES GUERRAS COLONIALES (CEMENTERIO

DE

LA ALMUDENA)

Eloy Gonzalo, héroe madrileño en Cascorro (Cuba), muere, 18 de junio
de 1897, en el Hospital Militar de Matanzas, afectado por fiebres tropicales. Diciembre de 1898, ante la inminente repatriación de las tropas españolas a la península, Ramón Blanco y Erenas, que había sustituido a Valeriano Weyler en la Capitanía General de Cuba, el 16 de octubre de 1898
comunica al ministro de la Guerra: Interpretando sentimiento Ejército que
desea rendir tributo de honor y recuerdo imperecedero de Generales Santocildes y Vara de Rey, muertos gloriosamente en el campo del honor, ruego
a V.E. me autorice a llevar sus restos a España para depositarlos en Toledo y erigir un panteón que perpetúe su memoria a expensas de este Ejército que unánimemente lo desea. Días después, 2 de noviembre, nuevo escrito del Capitán General al ministro, comunicando haber dispuesto también
el traslado de los restos de Eloy Gonzalo. En la Gaceta de Madrid del 11 de
noviembre se publicará una Real Orden, por la que la Reina Regente ordenaba el traslado de los restos mortales del soldado Eloy Gonzalo y los de
los generales Fidel Alonso Santocildes y Joaquín Vara de Rey: Habiendo
significado el Ejército de Cuba, por conducto de su General en Jefe, el noble
propósito de que los cadáveres de los Generales de Brigada D. Fidel Alonso Santocilces y D. Joaquín Vara de Rey y Rubio, y del soldado Eloy Gonzalo García, héroe de Cascorro, reciban cristiana sepultura en el seno de
la madre Patria, pensamiento acogido con unánime entusiasmo por el Ejército de la Península […] En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, Vengo en autorizar el enterramiento de dichos cadáveres en el Real
Panteón de Atocha, perteneciente al Patronato de la Corona. El soldado y
los dos generales saldrán de La Habana el 7 de diciembre, embarcados en
el vapor «San Ignacio». El día 20 arribaban al puerto de Santander, llegando a Madrid el 23. Desde la estación de Atocha al cementerio de la Almudena, mientras se preparaba el mausoleo en el panteón de la Basílica. Siendo alcalde de Madrid Francos Rodríguez, año 1918, la provisionalidad de
los nichos en la Almudena se mantenía, instándose al gobierno el definitivo traslado. Ante el silencio de la Administración Central, optará el Ayuntamiento por construir en la Almudena un Panteón que recogiera los restos de héroes de las guerras de Cuba y Filipinas. Panteón realizado por los
arquitectos municipales Enrique Pfitz López y Leopoldo Ulled Espadero,
que en 1930 estaba concluido, pero sin que el Ayuntamiento manifieste su
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abierta oposición al previsto traslado, es lo cierto que llegamos a 1936 y el
nuevo panteón estaba vacío. El 3 de octubre de 1940, gestiones del Director del Servicio Histórico Militar ante el ministro del Ejército, el bilaureado general Enrique Varela, conseguirán hacer realidad lo proyectado. El
15 de diciembre de aquel mismo año, con la máxima solemnidad, serán
trasladados desde los nichos en la antigua capilla al nuevo panteón. Éste,
bajo el epígrafe de «MAUSOLEO / EN HONOR / A LOS / HÉROES / DE /
CUBA / Y / FILIPINAS» está constituido por una torre de base cuadrada,
sobria en su construcción. En su interior quedarán definitivamente depositados. En la parte trasera, bajo una cruz, los nombres de: «JOAQUÍN RUIZ
Y RUIZ / ELOY GONZALO GARCÍA / FIDEL A. SANTOCILDES / JOAQUÍN
VARA DEL REY / ROGELIO VIGIL DE QUIÑONES / JUAN ALONSO ZAYAS
/ ENRIQUE DE LAS MORENAS / R.P. CÁNDIDO GÓMEZ CARREÑO Y
SOLDADOS / SATURNINO MARTÍN CEREZO». En la fachada derecha:
«MURIENDO / POR TI / ESPAÑA / CUMPLIMOS / NUESTRO DEBER», y
en la de la izquierda: «HONOR / A SUS HOMBRES / INMORTALIZADO /
POR UNA / MUERTE HEROICA».
HISPANIDAD
En la Avenida de los Reyes Católicos, frente al número 6. En palabras
del autor, Agustín de la Herrán Matorras, el monumento es una alusión a
«…la obra quijotesca de la Hispanidad […] la unidad del guerrero español
y de la mujer y de la raza india que surgen del mismo tronco que se eleva
de la tierra». El 10 de junio de 1970 pronunciará Agustín de la Herrán una
conferencia en el Instituto de Cultura Hispánica. Aprovechando el evento
se inaugurará una muestra fotográfica de su obra y expondrá este monumento. Un año más tarde se inaugurará el monumento, delante del Museo
de América.
El cardenal Gomá, cardenal primado que fue de España, escribió:
Si el concepto de Cristiandad comprende y a la vez caracteriza a todos
los pueblos cristianos, ¿por qué no ha de acuñarse otra palabra como ésta
de la Hispanidad, que comprenda y caracterice la totalidad de los pueblos hispánicos? La palabra está ya acuñada y la usamos todos. Según
esto, ¿qué es la Hispanidad? […] Hispanidad es, ante todo, redención,
que eso llevó España a América y a sus colonias: la Redención. La Hispanidad es vocablo ecuménico, susurra acentos de cristiandad, disuelve
con la luz las diferencias, las razas y las fronteras y aspira a encarnarse
en la Humanidad… Que en Oriente y en Occidente, en el Aquilón y en el
Mediodía, se llegue a alabar a Dios con la dulce lengua de Fray Luis, ¡eso
es Hispanidad! 20.
20

ISIDRO GOMÁ Y TOMÁS, Apología de la Hispanidad, año 1934.
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En una publicación que vio la luz en 1999 decíamos:
El monumento, uno más de las siempre acertadas manos de don Agustín de la Herrán Matorras, es una inteligente alegoría de la Hispanidad.
La unión entre el guerrero español y la mujer india y la obra quijotesca
de la Hispanidad, fueron las ideas que quiso plasmar el escultor, tal y
como manifestó poco antes de su inauguración. El 12 de noviembre de
1970 se instaló frente al Museo de América. La inauguración, a la que
asistió el príncipe don Juan Carlos de Borbón, se efectuó el día 5 de junio
de 1971.
Las figuras principales: la india, el guerrero y el caballo, están realizadas
con aluminio, y el gigantesco tronco de encina, haciendo uso de un conglomerado de basalto negro. Mide aproximadamente 4,50 × 2,00 × 8,00 metros;
y fue donación de doña Rafaela Azcue, como homenaje a la memoria de su
esposo, don Gregorio Pumarejo 21.

II CUMBRE IBEROAMERICANA
El 25 de julio de 1992, en la Escalera de Honor de la Casa de América
(plaza de Cibeles), descubrirán los reyes, acompañados por presidentes de
veintiuna naciones iberoamericanas, una lápida conmemorativa de este
evento.
INSTITUTO

DE

CULTURA HISPÁNICA

Lápidas conmemorativas de la inauguración del edificio diseñado por
el arquitecto Luis Martínez Feduchi, destinado a ser sede del Instituto de
Cultura Hispánica. El 12 de octubre de 1951 será descubierta por el Jefe
del Estado, Francisco Franco. El Instituto de Cultura Hispánica es en la
actualidad el Instituto de Cooperación Iberoamericana. Coincidiendo con
la inauguración del edificio se descubrieron dos lápidas conmemorativas

LA MAYOR COSA DESPUÉS
DE LA CREACIÓN DEL MUNDO
SACANDO LA ENCARNACIÓN Y
MUERTE DEL QUE LO CRIÓ, ES EL
DESCUBRIMIENTO DE INDIAS:
Y ASÍ LAS LLAMAN NUEVO MUNDO
FRANCISCO GÓMEZ DE GOMARA
“HISPANIA VICTRIX”

RIGIENDO LA PATRIA
FRANCISCO FRANCO
CAUDILLO DE ESPAÑA
INAUGURÓ ESTE EDIFICIO
EL 12 DE OCTUBRE DE MCMLI
DÍA DE LA HISPANIDAD

21
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid,
1999, p. 157.
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y un conjunto monumental (reproducción de la carabela «Santa María»)
en homenaje a la reina Isabel la Católica en el V Centenario de su nacimiento (ver Isabel la Católica).
ISABEL

LA

CATÓLICA

Coincidiendo con la inauguración
por el Jefe del Estado, Francisco Franco, de la sede del Instituto de Cultura
Hispánica (12 de octubre de 1951),
reconvertido hoy en el Instituto de
Cooperación Iberoamericana, se descubrió este monumento compuesto
por un pedestal granítico; y sobre el
pedestal una reproducción en bronce
de la carabela «Santa María». Se abrió
el acto de descubrimiento con unas
palabras del embajador de Colombia,
Sr. León Valencia. De su discurso
entresacamos:

LOS PUEBLOS DE
HISPANOAMÉRICA
Y FILIPINAS A
ISABEL LA CATÓLICA
REINA DE ESPAÑA
MADRE DE AMÉRICA
FUNDADORA DE PUEBLOS
POR CUYO IMPULSO GENIAL
SE COMPLETÓ LA REDONDEZ
GEOGRÁFICA Y ESPIRITUAL
DEL MUNDO
CONSAGRAN ESTA MEMORIA
FILIAL Y SECULAR EN EL
V CENTENARIO
DE SU NACIMIENTO
MCDLI - MCMLI

Los pueblos de América han
querido perpetuar en este sencillo
monumento su devoción filial a la
egregia madre con ocasión de cumplirse el V Centenario de su nacimiento. Y
bien está que así sea, porque la deuda que tenemos contraída con doña Isabel de Castilla es impagable. […] …en el monumento con que España la honra
en Madrid, aparece acompañada por la Iglesia y por el Estado, ya que Isabel
ha pasado a la historia teniendo como embajador ante el cielo al Cardenal
Mendoza y como embajador ante el mundo a don Gonzalo de Córdoba.

VASCO NÚÑEZ

DE

BALBOA

En los jardines del Museo de América. Estatua de Enrique Pérez Comendador, inaugurada el 26 de octubre de
1954. Controvertido personaje nacido
en Jerez de los Caballeros (Badajoz), en
1475, que murió degollado en Acla
(Panamá), en 1517, tras juicio sumarísimo, acusado de conspirar contra la
corona española. Descubridor del océano Pacífico. Había llegado al Nuevo Continente como colono, estableciéndose
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cerca de La Española. En nombre de la Corona de Castilla descubrirá el Mar
del Sur (Océano Pacífico). Estatua en bronce sobre pedestal cilíndrico. La
idea surgirá como acuerdo del VI Congreso de la Unión Postal de las Américas y España (junio 1955).
CONCEPCIÓN NÚÑEZ MAZA
En el número 85 de la calle
de Claudio Coello. Lápida auspiciada por el Instituto de Cultura Hispánica, siendo su presidente Gregorio Marañón. Lápida en granito pulido (1,00 ×
1,20 metros), con un busto de
la escritora trabajado en piedra
caliza blanca, enmarcado por
ramas de laurel, descubierta el
28 de junio de 1969.
NICOLÁS PEÑALVER

Y

EN ESTA CASA VIVIÓ
LA ILUSTRE ESCRITORA
CONDESA DE LA MAZA
(CRONISTA DE LA HISPANIDAD)
EL INSTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA
RADIO ESPAÑA DE MADRID
GRAN MUNDO ILUSTRADO
EL PARNASILLO CASTELLANO Y
LOS PAÍSES DE LA HISPANIDAD
PERPETÚAN SU MEMORIA
22-9-1968

ZAMORA

Como el marqués del Duero, otro español nacido en tierras del Nuevo
Mundo. Nicolás de Peñalver nació en La Habana (Cuba). Conde de Peñalver y marqués de Arcos,
alcalde de Madrid (3-12A
1892/16-12-1892, 26-03-1895/
LA MEMORIA DEL CONDE DE PEÑALVER
13-02-1896 y 28-10-1907/23PRIMERA VÍA DE LA REFORMA URBANA
10-1909).
A CUYA REALIZACIÓN
Lápida en mármol y
DEDICÓ TODAS SUS INICIATIVAS
DON NICOLÁS PEÑALVER Y ZAMORA
bronce, descubierta en la
SIENDO ALCALDE DE MADRID
fachada del edificio de la
HOMENAJE DEL PUEBLO
Gran Peña (Gran Vía, n. 2),
MADRID MCMXVI
dedicada a quien fue el iniciador de la arteria uniendo
la calle de Alcalá con la plaza de España, aunque ese no fue el primitivo
proyecto, actual innominada Gran Vía.
FRANCISCO PIZARRO
Busto en bronce de Francisco Pizarro (1475-1541), mostrando al conquistador con casco y coraza. Descubierto en 1987 en el Colegio Mayor
Nuestra Señora de Guadalupe, en la Avenida de Séneca, conmemorando el
XL aniversario de la creación del Colegio. Nació Pizarro en Trujillo (Cáce– 573 –
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res), falleciendo en Lima (Perú). Murió asesinado por los seguidores de
Almagro. Conquistador y colonizador de Perú. En el pedestal una lápida
en la que se advierte ser Pizarro el fundador de Lima, bajo el nombre de
Ciudad de los Reyes.
En la plaza de Lima, entre las calles de Concha Espina y la Avenida del
General Perón, se descubrirá el 8 de mayo de 1956 una lápida dedicada a
Francisco Pizarro, ofrecida por la Asociación de Estudiantes Peruanos y la
Embajada de Perú en España. En
la parte superior de la lápida, en
A FRANCISCO PIZARRO
metal, el escudo de Perú. ColocaFUNDADOR DE LIMA
da la lápida en un soporte proviLA COLONIA PERUANA EN MADRID
sional, en tanto se reurbanizaba
VIII DE MAYO DE MCMLVI
la plaza, allí quedaría hasta 1961
(16 de enero), en que Blas Piñar,
director del Instituto de Cultura Hispánica, solicita una definitiva ubicación. Ante la petición de Piñar, el Ayuntamiento solicita la correspondiente
autorización de la propiedad del inmueble donde se había previsto colocarla. No obteniéndose esta autorización, se aceptará el ofrecimiento de la
propiedad del edificio «Lima», en la misma plaza, y allí quedará colocada.
QUINTO CENTENARIO
Mural conmemorativo del Quinto Centenario, año 1992, obra de Raúl
Luza, en el número 139 de la calle del Príncipe de Vergara.
JOSEFINA ROMO ARREGUI
1913-1979. Escritora. Profesora de Lengua y Literatura Española y de
Literatura Hispano-Americana, en la Universidad Central madrileña. Desde
1952 residió en Puerto Rico (Estados Unidos de América), desde donde
hará una gran labor a favor del conocimiento de Hispanoamérica.
En el número 14 de la calle de Arrieta, lápida en mármol con un busto en
bronce de la profesora, patrocinada por la Casa de Puerto Rico en España y
por el Ateneo Puertorriqueño en Nueva York. Descubierta la lápida en 1981.
RAMÓN JOSÉ SENDER
Placa del «Plan Memoria de Madrid», colocada en el número 55 de la Avenida de Menéndez y Pelayo, en el mes de agosto de 2001. ¿Debe considerarse a Ramón José Sender como español, o como estadounidense? Cierto que
por nacimiento es aragonés (nació en Chalamera, Huesca), año 1901, y falleció en San Diego (Estados Unidos de América), año 1982. Entre 1939 y 1942
vivió autoexiliado en Méjico; y en este último año marchó a Estados Unidos
de América, obteniendo la nacionalidad de aquel país; nacionalidad a la que
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renunciará en 1980. Pero por encima de anotaciones en su documentación,
es autor Ramón J. Sender, de una gran obra literaria en castellano; trabajo
que le hizo merecedor del Premio Nacional de Literatura, ya en el año 1934.
PEDRO

DE

VALDIVIA

Lápida en mármol blanco, con el escudo de Chile en la parte superior,
por iniciativa de la colonia chilena en Madrid. Descubierta dentro de la
Semana de Chile organizada por la Asociación de Universitarios Chilenos,
la embajada de aquel país y por el Instituto de Cultura Hispánica 22. Dedicada a
A D. PEDRO DE VALDIVIA
Pedro de Valdivia en el número 24 de la
GRAN CAPITÁN, CUYA FE
calle a él dedicada. Fue descubierta el 6 de
EN NUESTRA
junio de 1954.
TIERRA HIZO POSIBLE EL
NACIMIENTO
Conquistador y colonizador. Nació en
DE
NUESTRA
PATRIA
Villanueva de la Serena (Badajoz), falleLOS CHILENOS
ciendo en Tucapel (Chile). Intervino en
MADRID - MAYO DE 1954
Flandes y en la batalla de Pavía y en la conquista de Venezuela, Perú y Chile. Capitán
General. Murió tras serle amputados ambos brazos; brazos que en su presencia se comerían sus captores. A las órdenes de Pizarro intervino en la
campaña de Perú. En La Araucana, de Ercilla, se glosan sus gestas.
JOAQUÍN VARA

DE

REY

Y

RUBIO

Conjunto escultórico de Julio González Pola, en Paseo de la Infanta Isabel / Avenida de la Ciudad de Barcelona, que hay que entender como conjuntamente dedicado a los Héroes del Caney. Fue inaugurado el 11 de junio
de 1915. Nació el general Vara de Rey en Ibiza (Baleares), falleciendo en
Santiago de Cuba. Intervino en la tercera guerra civil carlista; en Filipinas
(ya como teniente coronel) y en Cuba. Murió en la defensa de El Caney, rindiéndole honores los norteamericanos.
Monumento en honor de los heroicos defensores de Santiago de Cuba,
Campaña de 1898. Sobre una roca, tres soldados disparan sus armas; el
abanderado sujeta al general herido. Finalizando el año 1916 se considerará trasladar el monumento, rechazando esté cerca de la «futura» basílica de Nuestra Señora de Atocha. En un informe fechado el 29 de diciembre de ese año leemos la propuesta de: «…emplazarlo en un parque, alejado
de las alegrías de los jardines».
El Ingeniero Encargado de la Dirección Facultativa de las Vías Públicas
Municipales, en escrito de fecha 27 de junio de 1916 dirigido al Alcalde
comunica:
22

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-51.
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El monumento erigido a la memoria de los Héroes de Caney, emplazado en el paseo de Atocha frente a la calle de Alfonso XII está sufriendo constantes deterioros por estar en un sitio de mucha circulación y poca anchura para los carros, siendo opinión del ingeniero que suscribe, que podría
ser trasladado a la parte más ancha de dicho paseo delante de la Basílica,
en cuyo sitio estará mejor resguardado y no sufrirá los desperfectos a que
hoy se ve expuesto…

Meses más tarde (28 de octubre), insiste el mismo funcionario: «…es un
obstáculo tan enorme al transito que mejor puede decirse que lo imposibilita…».
El Arquitecto Municipal de la 4.ª Sección, en escrito del 29 de diciembre del mismo año, en un largo informe manifiesta estar de acuerdo con
quitar el monumento de donde estaba, pero no del destino propuesto:
…que el propuesto, en la parte más ancha del paseo de Atocha, delante de la futura Basílica, tiene los mismos inconvenientes que el emplazamiento actual, y además cuando esté aquella terminada, el monumento
constituirá un obstáculo para la formación y desfile de comitivas en los
actos públicos que se celebren en dicha Basílica y en el Panteón Nacional
[…] Al propio tiempo la agrupación de los figuras obliga a gran amplitud
de base, que con la silueta de la bandera, marcan sin duda una masa piramidal para su basamento con gran pesantez (sic) en el conjunto […] propongo la nueva implantación a la derecha de la glorieta que existe en el
Parque de Madrid en la mitad del trayecto del paseo del Duque de Fernán
Núñez, comprendido entre la calle de Alfonso XII y el Ángel Caído.

No obstante la opinión del segundo informe, por Acuerdo Municipal de
fecha 14 de enero de 1918 se aprobará el traslado donde se recomendaba
en el primero. Pero aprovechando que el monumento sólo se había movido en los papeles, un grupo de concejales pedirá el 10 de marzo de 1919:
«Los concejales que suscriben consideran el Parque del Oeste sitio más adecuado, por su belleza y la esplendidez de su arbolado, para el monumento
al General Vara de Rey…». El trámite siguiente lo encontramos el 2 de agosto de 1920; el Alcalde se dirige al Ministro de la Guerra, y demostrando una
falta absoluta de lo que es el Museo de Artillería, expone:
Al trasladar el monumento de los Héroes del Caney a su nuevo emplazamiento del paseo de Atocha se ha proyectado colocar en los ángulos del
pedestal cuatro cañones […] ruego a V.E. de las órdenes oportunas para
que del Museo de Artillería se le concedieran los citados cuatro cañones de
bronce o de acero…

No tardará en contestar el ministro, obviamente denegando la petición:
Por R.O. de 2 de enero de 1908 al Presidente del Consejo de Ministros
se manifestó por este ministerio, que había quedado agotada la existencia
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de bronces y que para lo sucesivo no podría ser entregada cantidad alguna, y en otra de 16 de enero de 1913 se manifestó al ministro de Gracia y
Justicia, que no era posible facilitar metal para el monumento al general
Vara de Rey, en Madrid.
Como los objetos depositados en el Museo de Artillería lo son por su
valor histórico y no como sobrante de material, me es de todo punto imposible acceder a la petición de V. de que le sean facilitados cuatro cañones
con destino al citado monumento.

El 22 de septiembre, en nuevo oficio dirigido al Alcalde, se le comunica
también que el Rey, de acuerdo con disposiciones anteriores, manifestaba
la no disponibilidad a lo pedido por el Alcalde.
En el Museo Municipal, un busto del general Vara de Rey. Inspeccionada la Junta Municipal de Arganzuela por el Arquitecto Jefe de la Sección del Patrimonio Histórico Artístico (14 de febrero de 1980), se reconoce el busto del general Vara de Rey (se encontraba en la lavandería,
leemos en documento del Archivo de Villa). 80 cm de alto, cincelado por
el escultor Masrierá Campins, fundido por Trubia en 1896. Estuvo instalado en la plaza de General Vara de Rey, de donde fue desmontado entre
1938-1940, se informa verbalmente y en el oportuno expediente queda
recogido. Una nota marginal del 15 de octubre de 1980 advierte que el
busto se ha trasladado al Museo Municipal 23.
ARGENTINA
MARTÍN

DE

ALZAGA

Y

OLAVERRÍA

En la calle bajo el topónimo Alcalde Martín de Alzaga, en la Dehesa de
la Villa. En 1968 se aprobará el nombre 24, y dos años más tarde, allí mismo,
se descubrirá una lápida en mármol blanco, sobre una placa de granito. En
algún listado de munícipes del
consistorio madrileño aparece
LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
don Martín de Alzaga (1756Y CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS DEL
1812). Alcalde, sí, pero de la
EJÉRCITO ARGENTINO AL TENIENTE
ciudad de Buenos Aires. Es este
D. MARTÍN DE ALZAGA
un monumento, que con todos
los respetos hacía el político y
militar argentino, es difícil se incardine en la estatuaria madrileña. Martín
de Alzaga defendió Buenos Aires, con éxito, de un ataque inglés. Conspiró
contra el gobierno argentino establecido en 1812, muriendo en la horca.
23
24

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-258-7.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-256-34.
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ARGENTINA

Fuente y lápida en la plaza de la República Argentina. Fuente de los Delfines, es el término más utilizado, prescindiendo de su evocación. En el año
1950 se aprueba erigir un monumento a la República de Argentina, adjudicando su realización a los escultores Antonio Collado, Moisés de Huertas y Ortella. Catorce años más tarde, ya en 1964, fallecidos los escultores,
y el proyecto aún en proyecto, se convocará un concurso restringido entre
Cristino Mayo, Venancio Blanco y Carlos Ferreira. A la vista de las maquetas presentadas, se opta por la disposición diseñada por Cristino Mayo. En
1967 se aprobará el modelado de los seis delfines presentado por Cristino
Mayo. La fuente se adjudicará a Fausto Sepúlveda Martín 25.
Seis delfines en una fuente monumental proyecto del arquitecto don
Miguel Herrero Palacios, a quien tanto debe Madrid. Los delfines, quizá
los únicos de los muchos representados en la estatuaria madrileña que tienen forma precisamente de delfines, fueron ejecutados por Cristino Mayo.
Dispone este conjunto monumental de una muy lograda iluminación. Qué
lejos estos delfines de los representados, por ejemplo, en la plaza de San
Ildefonso, que nos parecen grotescas figuras carnavalescas 26.

En ocasiones, los automovilistas, hacen, involuntariamente, la competencia a los vándalos. El 20 de julio de 1999, y es anécdota desgraciadamente reiterada, un automóvil se dio un chapuzón en la taza de la fuente.
Posiblemente la fecha ayudaba, y también el nivel etílico que parece soportaba el conductor. Lápida en bronce con los escudos de España y Argentina en la parte superior, y ornamentación floral debajo del texto. En el descubrimiento de la lápida (9 de septiembre de 1942), por el alcalde de Madrid
en presencia del embajador argentino, éste obsequió a la ciudad de Madrid
un ladrillo en nombre del Cabildo de Buenos Aires, confeccionado por un
grupo de españoles, con tierra argentina, y que serviría de piedra fundacional para algún nuevo edificio municipal.
PLAZA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
RESOLUCIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
9 DE SEPTIEMBRE DE 1942
INAUGURADA SOLEMNEMENTE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1942
POR EL EXCMO SEÑOR ALCALDE D. ALBERTO ALCOCER Y RIBACOBA
Y EL EXCMO SEÑOR EMBAJADOR ARGENTINO
DOCTOR ADRIÁN C. ESCOBAR

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-256-51.
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Madrid en sus animales, Editorial Rubiños-1860, Madrid,
1999, p. 172.
25
26
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Siete lápidas encontramos junto a la entrada de esta institución. Independizaremos las dedicadas a Juan de Garay, a Arturo Humberto Illia, al
general San Martín y a la Universidad Complutense.
En marzo de 1954 se habrá descubierto una lápida en mármol blanco,
conmemorativa de la inauguración del Colegio Mayor. Encima del texto,
el anagrama «Víctor».
AL COLEGIO MAYOR
ARGENTINO
Nª Sª DE LUJÁN
EN EL 10º ANIVERSARIO
DE SU FUNDACIÓN.
MINISTRO DE CULTURA Y
EDUCACIÓN DE LA REP.
ARGENTINA ING. CARLOS A.
BURUNDARENA.
DIRECTOR DR. PEDRO
SANTOS MARTÍNEZ
RESIDENTES Y
EMPLEADOS
22-X-81

AL COLEGIO MAYOR
ARGENTINO
Ntra. Sra. DE LUJÁN
EN EL XXV ANIVERSARIO
MINISTRA DE CULTURA Y
EDUCACIÓN DE LA R. ARGENTINA
LIC. SUSANA DECIBE
DIRECTORA Dª MERCEDES
PELLICCIA DE ZWEIGER
RESIDENTES Y
EMPLEADOS
1971-X-1996

FRANCISCO FRANCO
CAUDILLO DE ESPAÑA
INAUGURÓ ESTE COLEGIO MAYOR
EL 7 DE MARZO DE 1954
FESTIVIDAD DE SANTO TOMÁS DE AQUINO
SIENDO MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES
ALBERTO MARTÍN ARTAJO
MINISTRO DE EDUCACIÓN NACIONAL
JOAQUÍN RUIZ JIMÉNEZ
Y DIRECTOR DEL
HISTITUTO DE CULTURA HISPÁNICA
ALFREDO SÁNCHEZ BELLA

XXV ANIVERSARIO
COLEGIO MAYOR ARGENTINO
EXMO. SR. EMBAJADOR
D. GUILLERMO JACOVELLA
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA EN
ESPAÑA
1971 - OCTUBRE - 1996
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JORGE LUIS BORGES
El año 1997, en el número 11 de la plaza de la Puerta del Sol quedó colocada una placa del «Plan Memoria de Madrid». Jorge Luis Borges, poeta,
fue director de la Biblioteca Nacional argentina y profesor de Literatura
Inglesa en la universidad de Buenos Aires. En 1980 compartirá con Dámaso Alonso el Premio Cervantes.
MARÍA EVA DUARTE IBARGUREN
Un busto, en una composición arquitectónica de Domingo Frega Rausa,
como monumento inaugurado el 19 de mayo de 1951, en la entrada de
los Jardines de María Eva Duarte de Perón, en el número 4 de la calle de
CENTRO DE TRABAJO JUSTICIALISTA
A LA COMPAÑERA
EVA PERÓN
MADRID, JULIO 1993
JORGE RASCHETTI
ARMANDO PUENTE
MARIO RIZZO SANMARTÍN
CARLOS ZAYAS

CARLOS SAUL MENEM
PRESIDENTE
DE LA
NACIÓN ARGENTINA
EVA PERÓN
ABANDERADA DE LOS HUMILDES
MADRID JULIO 1992

HECTOR GENARO
RAUL GUZZO CONTE-GRAND
DANIEL SORAIRE
ENRIQUE OLIVA
D. NICOLÁS AGOSTO

ROQUE NARVAJA
ALBERTO ROSALES
LUIS CAMACHO
CÉSAR NEIRA

1947 - 6 DE JUNIO - 1997
A
EVA PERÓN
AL CUMPLIRSE CINCUENTA AÑOS DE SU VISITA A ESPAÑA
RESIDENTES
ARGENTINOS EN
ASOCIACIÓN
ESPAÑA
ESTO ES ARGENTINA

A LA COMPAÑERA
EVITA
AL CUMPLIRSE CINCUENTA AÑOS DEL
MENSAJE ARGENTINO A LOS
UNIVERSITARIOS ESPAÑOLES
ANTONIO CANTERO
SENADOR NACIONAL
1947 - 6 DE JUNIO 1997

A EVITA
EN EL DÍA DE LA MILITANCIA
MOVIMIENTO DE LA
COMUNIDAD ORGANIZADA
7-11-1999

A EVA PERÓN
AYER, HOY MAÑANA
ETERNAMENTE A TUS PIES DE REINA
QUIEN TE VENERA
MADRID – 7.5.64
HORACIO VIGNOLO
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Francisco Silvuela, en parte de lo que fue Quinta de Nogueras o de los
Leones.
Bajo un arco de medio punto abierto en un muro de discretas dimensiones, el busto de Eva Duarte. En un estilo no usual en Madrid; junto al busto,
nueve placas que nos recuerdan los exvotos de algunas manifestaciones religiosas y que en cualquier caso, son, algunos, de muy difícil lectura.
JUAN

DE

GARAY

Fue Juan de Garay un castellano de Burgos, al servicio de la Corona
española. Lápida homenaje de la Embajada de Argentina en España, conmemorando el IV Centenario de la fundación de la ciudad de Buenos Aires.
Descubierta en el año 1980 junto a la entrada del Colegio Mayor Argentino «Nuestra Señora de Luján», en la Avenida de Martín Fierro.
MARTÍN MIGUEL

DE

GÜEMES

Sobre un pedestal diseñado por el arquitecto municipal Joaquín Roldán, un busto trabajado por R. Machashi, ofrecido al Ayuntamiento de Madrid
EL GOBIERNO DE LA
por el gobierno de la región argentina de
PROVINCIA ARGENTINA
Salta, será inaugurado el 25 de marzo de
DE
1980 27, en la plaza de la Ciudad de Salta
SALTA
(en el Parque de la Colina).
A LA CIUDAD
DE
Martín Miguel de Güemes (1785-1821),
MADRID
ayudante del general Liniers, combatió
COMO SÍMBOLO DE UNIÓN
contra España junto al general San MarENTRE AMBOS
tín. Antes de la independencia argentina,
PAÍSES HERMANOS
habrá sido nombrado gobernador de Salta.
GRAL. MARTÍN MIGUEL DE GÜEMES
1785 - 1821
HIJO DEL HIDALGO ESPAÑOL DON GABRIEL DE GÜEMES
MONTERO, TESORERO MINISTRO PRINCIPAL DE REAL
HACIENDA EN LA INTENDENCIA DE SALTA DEL TUCUMÁN EN
EL VIRREINATO DEL RÍO DE LA PLATA. CADETE EJEMPLAR EN
LA DEFENSA DE BUENOS AIRES DURANTE LAS INVASIONES
INGLESAS DE 1806 Y 1807. EJEMPLAR SOSTENEDOR DEL
MOVIMIENTO DE MAYO DE 1810. SUPREMO DEFENSOR DE
LA INDEPENDENCIA ARGENTINA. MANIDO MÁRTIR DE LA
EMANCIPACIÓN DE AMÉRICA HISPANA.
HOMENAJE DEL PUEBLO Y DEL GOBIERNO DE SALTA,
ARGENTINA, EN EL BICENTENARIO DEL NACIMIENTO
DEL PROCER.

27

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-2.
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ARTURO HUMBERTO ILLIA
Junto a la entrada del
Colegio Mayor Argentino
«Nuestra Señora de Luján»,
en la Avenida de Martín Fierro, lápida dedicada al político y médico (1900-1983)
que ocupó la presidencia de
la República Argentina entre
1963 y 1966. Será descubierta el 20 de abril de 1985.
Lápida auspiciada por el
Colegio Mayor Argentino.

Nª Sª DE LUJÁN
EN HOMENAJE
DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
PRESIDENTE DE LA REP. ARGENTINA
QUE INICIÓ LAS OBRAS
DE ESTE COLEGIO MAYOR
CON INTERVENCIÓN DEL
DR. CARLOS ALCONADA ARAMBURU
MINISTRO DE EDUCACIÓN Y JUSTICIA
EN SU XX ANIVERSARIO
20 - ABRIL - 1985
COLEGIO MAYOR ARGENTINO

ENRIQUE LARRETA RODRÍGUEZ
Enrique Larreta (1873-1961). Lápida descubierta en el número 1 de la
calle al literato. Premio Miguel
de Cervantes (1949). Miembro
EL AYUNTAMIENTO Y EL PUEBLO
DE MADRID DEDICAN ESTA CALLE
correspondiente de la AcadeA
mia de la Lengua. Embajador
ENRIQUE LARRETA
en Francia.
ERBO QUE ILUMINÓ LAS GRACIAS DE
El texto de la lápida y alguESPAÑA
na
otra noticia encontramos en
PLUMA QUE ALCANZÓ LA ÓRBITA
TRANSCENDENTE
el Archivo de Villa 28. Lápida
DE LO HISPÁNICO
(1,30 × 0,85 m) en piedra blanEN LA HISTORIA Y EN EL PORVENIR
ca de Colmenar (Madrid).
ANTONIA MERCÉ

Y

LUQUE («LA ARGENTINITA»)

Lápida dedicada a la bailarina y coreógrafa «La Argentinita» (1890-1936),
en cerámica policromada, elaborada por la Escuela MuniANTONIA MERCÉ
cipal de Cerámica, y colocada
N. 4 SEPBRE 1890
† 18 JULIO 1936
en la calle del Olmo, número
EN ESTA CASA VIVIÓ Y APREN25, esquina a la calle del Ave
DIÓ EL BAILE CON EL QUE FUE
María 29, por iniciativa de un
ADMIRACIÓN DEL MUNDO Y
hermano de la artista, que fue
GLORIA DE ESPAÑA
quien hizo la propuesta ante
28
29

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-24.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-42.
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el Ayuntamiento. Con una composición poco ortodoxa, se incluye en la lápida una silueta de la bailarina, vistiendo traje de volantes. Presidió el descubrimiento de la lápida (22 de octubre de 1953), Joaquín Campos Pareja,
teniente de alcalde; en el acto pronunció un discurso José Francés, secretario de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, lo que, sin duda,
significaba un reconocimiento oficial a la valía de Antonia Mercé.
AMADO NERVO NAYARIT
Poeta y diplomático (1870-1919)
mejicano que vivió en el número 15
de la calle de Bailén, donde, a propuesta del poeta Manuel del Palacio,
el 22 de marzo de 1947 se descubrirá una lápida.

AQUÍ VIVIÓ
EN UN REPOSO DE SU CANTAR
Y CORRER POR EL MUNDO
EL GRAN POETA
AMADO NERVO
MADRID, QUE FUÉ EN SU VIDA
POSADA Y ESTÍMULO,
LE DEDICA ESTE RECUERDO
EN HOMENAJE A SU GLORIA

JUAN DOMINGO PERÓN
Estatua de Agustín de la Herrán Matorras, en la avenida dedicada al
general argentino que presidió el gobierno de aquella nación en tres períodos (1946-1950, 1952 y 1973. Inaugurado el monumento el primero de
julio de 1975. Una lápida, con no pequeña leyenda, acompaña al pedestal.
El ayuntamiento madrileño asumió el gasto del pedestal, siendo el coste de
la estatua sufragado por la Administración argentina.
El 27 de mayo de 1999 se propone colocar una lápida donde vivió Perón
(«Quinta, 17 de octubre»), en la calle de Navalmanzano, n.º 6A/6B, en la

TTE. GENERAL JUAN D. PERON
PRESIDENTE DE LA R. ARGENTINA DURANTE TRES PERIODOS
CONSTITUCIONALES
PALADIN DE LA JUSTICIA SOCIAL
Y DE LA AMISTAD ARGENTINO-ESPAÑOLA
ESTE MONUMENTO HA SIDO OFRECIDO POR EL PUEBLO
ARGENTINO AL PUEBLO ESPAÑOL EN ESTA VILLA DE MADRID
DURANTE LA PRESIDENCIA DE DOÑA. MARIA ESTELA MARTINEZ
DE PERON E INAUGURADO EL 1º DE JULIO DE 1975
CON LA PRESENCIA DEL EMBAJADOR ARGENTINO
EN ESPAÑA DR. JOSÉ CAMPANO, Y DEL ALCALDE DE MADRID
D. MIGUEL ANGEL GARCÍA-LOMAS
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Colonia Ciudad Puerta de Hierro. La placa propuesta terminará adosada
en el pedestal que sustenta la estatua de Agustín de la Herrán.
Cinco lápidas sobre un pedestal que es de discretas dimensiones. Nos
produce el mismo efecto que las nueve placas que tenemos junto al busto
de Eva Duarte de Perón.
JUAN DOMINGO
PERÓN
1895 - 1974
PRESIDENTE
DE LA
REPÚBLICA
ARGENTINA
Y
PALADÍN
DE LA AMISTAD
ARGENTINO ESPAÑOLA
1 JULIO 1975

EL CONSEJO DEL PARTIDO
JUSTICIALISTA DE ALMIRANTE BROWN
PROVINCIA DE BUENOS AIRES. REPÚBLICA ARGENTINA
AL LIDER DE LOS TRABAJADORES Y TRES PERIODOS
PRESIDENTE DE LOS ARGENTINOS
TENIENTE GENERAL JUAN DOMINGO PERÓN
Dr. JORGE ANTONIO VILLAVERDE
PRESIDENTE
AGOSTO DE 1993

HOMENAJE DE LA MILITANCIA PERONISTA
AL TTE. GRAL. PERÓN
MOVIMIENTO SINDICALISTA UNIVERSITARIO
MOVIMIENTO NUEVA ARGENTINA
ABRIL 1997

AL GENERAL PERÓN
Y EN EL DÍA DE LA MILITANCIA
MOVIMIENTO DE LA
COMUNIDAD ORGANIZADA
7-11-1999

HOMENAJE
DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO
JUAN PERÓN
ANTONIO CAFIERO
PRESIDENTE
MADRID, 6 DE JUNIO 1997

ÁNGELES RODRÍGUEZ HIDALGO
En la calle de Peña Gorbea, una curiosa estatua de Carmen Jorba, inaugurada en 1994;
curiosa por el
A
personaje allí reÁNGELES RODRÍGUEZ HIDALGO
1900-1993
cordado. ÁngeADIOS,
ABUELA,
AMIGA ROCKERA
les Rodríguez
SOLO EL TIEMPO NOS SEPARA
nació en Río de
SE INAUGURÓ ESTE MONUMENTO EL 16 DE MAYO DEL 1994
la Plata, enero
SIENDO ALCALDE DE MADRID
de 1900, falleEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO
ciendo en Ma– 584 –
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drid, año 1993. Con setenta años asiste a un festival rockero en el Pabellón
del Real Madrid. Desde este momento será difícil falte a los eventos de esa
índole que se celebren en la capital y populaciones cercanas. Será ya con
ochenta años cuando inicia su colaboración en multitud de conciertos de
aquella especialidad, actuando normalmente como presentadora.
JOSÉ

DE

SAN MARTÍN MATORRAS

Estatua ecuestre inaugurada en 1961, en la glorieta dedicada al general
argentino, en el Parque del Oeste. Luis José Perlotti Daumas será el autor
de la estatua ecuestre y del
relieve del Paso de los Andes.
ESPAÑA Y ARGENTINA
Agustín de la Herrán MatoAL GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN
rras, descendiente del geneEL PRESIDENTE
ral, trabajará el relieve de la
DE LA NACIÓN ARGENTINA
Batalla de Bailén.
DOCTOR ARTURO FRONDIZI
COLOCÓ EL 9 DE JULIO DE 1960
En 1960 el Ayuntamiento
LA PIEDRA FUNDACIONAL
habrá aceptado el ofrecimienDE ESTE MONUMENTO
to de la donación del monuERIGIDO POR EL
mento dedicado al General
AYUNTAMIENTO DE MADRID
San Martín. Los antecedentes
DE INAUGURADO
EL 25 DE MAYO DE 1961
de este monumento hay que
EN NOMBRE DEL PUEBLO ARGENTINO
buscarlos en 1857, cuando los
EL EMBAJADOR
gobiernos de Argentina y de
GENERAL HÉCTOR D’ANDREA
Chile encargaron al escultor
HIZO DONACIÓN
francés Luis José Perlotti
DE LA OBRA ESCULTÓRICA
Daumas una estatua ecuestre

HOMENAJE
DE LA NACIÓN ARGENTINA
AL CAPITÁN
DE GRANADEROS DE MURCIA
ANTONIO CORNIDE
MAESTRO Y FORJADOR
DE LAS VIRTUDES MILITARES
DEL GENERAL SAN MARTÍN
Y Á DON
ALEJANDRO MARÍA AGUADO
MARQUÉS DE LAS MARISMAS
DEL GUADALQUIVIR
SU CAMARADA DE ARMAS
AMIGO Y PROTECTOR

LA PATRIA AL GENERAL
DON JOSÉ DE SAN MARTÍN
EN EL SESQUICENTENARIO DE MAYO
COMISIÓN NACIONAL EJECUTIVA
PRESIDENTE DR. ALFREDO R. VITOLO
MINISTRO DEL INTERIOR DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA
MCMLXI

LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA
Y CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS
DEL EJÉRCITO ARGENTINO
AL
GENERAL D. JOSÉ DE SAN MARTÍN
1970
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enalteciendo la figura de aquel militar. La fundición se hará en París —dos
estatuas con el mismo molde—; una quedará en Buenos Aires (San Martín
señala con el brazo derecho el camino de los Andes y el caballo tiene una
corta cola), la segunda estatua, en Chile (con la mano derecha sujeta la bandera, y la cola del caballo es larga). Argentina encargará la fundición de otras
diez estatuas, ahora ya copias realizadas en Buenos Aires, a la cera fundida.
Una de éstas vendrá a España. A la colocación de la primera piedra del monumento asistirá Arturo Frondizi, presidente de Argentina.
En marzo de 1972, la Comisión Municipal de Gobierno aprueba colocar
nueva placa conmemorativa en el monumento, ofrecida por la Embajada
argentina 30. En diciembre de
1970, como lápida exenta al
YAPEYÚ
monumento espacialmente,
25-2-1778
quedará colocada nueva lápiNACIMIENTO
da, también ofrecida por la
DEL GRAL. JOSÉ DE SAN MARTÍN
embajada argentina.
PADRE Y PROCER BENEMÉRITO
DE LA PATRIA
Aún nos encontraremos
HOMENAJE DE LA EMBAJADA DE LA
otra lápida, también costeaREPÚBLICA ARGENTINA EN ESPAÑA
da por la embajada de
INAUGURACIÓN
Argentina, ahora en la zona
DE LOS ACTOS CONMEMORATIVOS
ajardinada delante del ColeDE SU BICENTENARIO
MADRID 25-2-1978
gio Mayor Nuestra Señora
de Luján, en la Avenida de
Martín Fierro. Sobre mármol veteado, un paño simulado, en bronce, con el busto en relieve del general. Fue descubierta en febrero de 1978.
JOSÉ LEÓN SUÁREZ MASSA
Sindicalista refugiado político en España tras la caída de Perón. En
Madrid, donde fallecerá, trabajó por la unión de los argentinos residentes
en España.
JOSÉ LEÓN SUÁREZ MASSA
Bs. As. 1924 - MADRD 1988
EN HOMENAJE Y RECUERDO DEL COMPAÑERO EJEMPLAR
SOLIDARIO E INFATIGABLE LUCHADOR POR LA CAUSA
DE LOS PUEBLOS DEL TERCER MUNDO
SUS AMIGOS
SUS COMPAÑEROS DE EXILIO
MESA PERONISTA DE MADRID
MADRID 1991
30

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-257-29.
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Placa metálica adherida al conjunto que ampara el busto de Eva Duarte de Perón, junto a otras nueve leyendas, en la entrada del parque dedicado a María Eva Duarte de Perón, en la calle de Francisco Silvela.
HIPÓLITO YRIGOYEN
Fue Hipólito Yrigoyen (1850-1933), presidente de la República Argentina (1916-1922 y 1928-1930), habiendo ejercicio antes como policía, ganadero y profesor de la Escuela Normal. Por disposición de Yrigoyen de fecha
4 de octubre de 1917, quedó instituido el «Día de la Raza». En el Paseo de
Chile, en el Parque de El Retiro, una gran estela con relieves y extensa leyenda. Es obra de Rogelio González Roberts, inaugurada en agosto de 1928.
El 18 de noviembre de 1925, el Ayuntamiento acordará dar el nombre de
Glorieta del Doce de Octubre de 1492, al espacio detrás del monumento a
la Patria Española (Alfonso XII), en el Parque de El Retiro. En la misma
sesión municipal también se acordaría colocar en dicho espacio una placa
conmemorativa a quien fuera presidente de Argentina, Hipólito Yrigoyen,

492
1917
LA COLECTIVIDAD ESPAÑOLA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA AL PRESIDENTE
DR. DON HIPÓLITO YRIGOYEN, CREADOR DEL DÍA DE LA RAZA EN AMÉRICA
BUENOS AIRES, 4 DE OCTUBRE DE 1917
CONSIDERANDO:
1º.–QUE EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA ES EL ACONTECIMIENTO DE MÁS TRASCENDENCIA
QUE HAYA REALIZADO LA HUMANIDAD A TRAVÉS DE LOS TIEMPOS, PUES TODAS LAS
RENOVACIONES POSTERIORES SE DERIVAN DE ESTE ASOMBROSO SUCESO, QUE AL PAR QUE
AMPLIÓ LOS LINDES DE LA TIERRA, ABRIÓ INSOSPECHADOS HORIZONTES AL ESPÍRITU.
2º.–QUE SE DEBIÓ AL GENIO HISPANO –AL IDENTIFICARSE CON LA VISIÓN SUBLIME DEL
GENIO DE COLÓN– EFEMÉRIDES TAN PORTENTOSA, CUYA OBRA NO QUEDÓ CIRCUNSCRITA AL
PRODIGIO DEL DESCUBRIMIENTO, SINO QUE LA CONSOLIDÓ CON LA CONQUISTA, EMPRESA
ÉSTA TAN ARDUA Y CICLÓPEA QUE NO TIENE TÉRMINOS POSIBLES DE COMPARACIÓN EN LOS
ANALES DE TODOS LOS PUEBLOS.
3º.- QUE LA ESPAÑA DESCUBRIDORA Y CONQUISTADORA VOLCÓ SOBRE EL CONTINENTE
ENIGMÁTICO Y MAGNÍFICO EL VALOR DE SUS GUERREROS, EL DENUEDO DE SUS EXPLORADORES,
LA FE DE SUS SACERDOTES, EL PROCEPTISMO DE SUS SABIOS, LAS LABORES DE SUS
MENESTRALES; Y CON LA ALEACIÓN DE TODOS ESTOS FACTORES ABRIÓ EL MILAGRO DE
CONQUISTAR PARA LA CIVILIZACIÓ LA INMENSA HEREDAD EN QUE HOY FLORECEN LAS
NACIONES AMERICANAS.
POR TANTO, SIENDO EMINENTEMENTE JUSTO CONSAGRAR LA FESTIVIDAD DE ESTA FECHA
EN HOMENAJE A ESPAÑA, PROGENITORA DE NACIONES, A LAS CUALES HA DADO, CON LA
LEVADURA DE SU SANGRE Y CON LA ARMONÍA DE SU LENGUA, UNA HERENCIA INMORTAL QUE
DEBEMOS AFIRMAR Y DE MANTENER CON JUBILOSO RECONOCIMIENTO, EL PODER EJECUTIVO
DE LA NACIÓN DECRETA:
ARTÍCULO 1º DECLÁRASE FIESTA NACIONAL EL DÍA 12 DE OCTUBRE.
ARTÍCULO 2º COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO NACIONAL Y ARCHÍVESE.
H. YRIGOYEN
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conmemorando que fue aquel político quien declaró fiesta nacional el día
del descubrimiento de América. Tras esta iniciativa, miembros de la colonia española en Argentina, a propuesta del «Diario Español», de Buenos
Aires, regalarán al ayuntamiento madrileño esta lápida, que más se acerca a una estela monumental. Tríptico de bronce compuesto por: retrato en
relieve de Yrigoyen, sobre los escudos de España y Argentina; en el centro,
el texto íntegro del Decreto por el que se instauraba el Día de la Raza en
América; y en el lado opuesto, un indio, símbolo de Latinoamérica. En la
parte superior, debajo de unos relieves alusivos a la gesta del Descubrimiento, un escudo de Argentina y la dedicatoria a Hipólito Yrigoyen.
BOLIVIA
ANDRÉS

DE

SANTA CRUZ CALAHUMANA

1792-1865. Nacido en La Paz (BoliA
via). Coronel del ejército español, con
ANDRÉS DE SANTA CRUZ
el grado de coronel, hasta 1820, en que,
CALAHUMANA
a las órdenes de Bolívar y de Sucre, y
1792 - 1865
como Jefe de Estado Mayor en AyacuGRAN MARISCAL DE ZEPITA
cho, se enfrentará a él. Presidente de la
PRESIDENTE DE BOLIVIA
república de Bolivia, será partidario de
SUPREMO PROTECTOR
DE LA CONFEDERACIÓN
formar una confederación entre BoliPERÚ BOLIVIANA
via y Perú.
Y
En 1985, en la Avenida de Séneca,
PALADÍN DE LA
Parque del Oeste, se inaugurará una
INTEGRACIÓN AMERICANA
estatua, original de Santiago de Santiago. Monumento erigido a iniciativa
del ayuntamiento madrileño y de la embajada de Bolivia en España. Colaborará el Instituto de Cooperación Iberoamericana.
BRASIL
JOSÉ

DE

ANCHIETA

-1597. Religioso jesuita nacido en Canarias, fundador de Sao Paulo. En
la Avenida del Arco de la Victoria, en jardines de la Casa de Brasil, una estatua del jesuita, trabajada por Gracoirol, inaugurada en abril de 1968. En
1965, por el embajador de Brasil en España, se habrá solicitado autorización al alcalde Carlos Arias, para colocar una estatua al Apóstol de Brasil.
La estatua era donación de la Confederación Nacional de Industrias de Sao
Paulo.
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La figura del padre Anchieta, en bronce, en actitud de bendecir, descansa sobre un pedestal de granito. La actual es una réplica, pues la primera fue robada a los pocos días de la inauguración, habiendo permanecido vacío el pedestal durante muchos años.
JOAQUÍN MARÍA MACHADO

DE

ASSÍS

1839-1908. Poeta autodidacta, nacido en Río de Janeiro. Con dieciocho
años de edad publicará su primer libro de poesías. Fundador de la Academia
Brasileña de Letras. Sin duda esta estatua, obra de Bartolomé Humberto
Cozzo, inaugurada en abril de 1998, no fue concebida para la ubicación que
se le ha dado. Estatua sedente a la que le falta su integración en el medio.
Reproducción de la que está en la Academia Brasileña de Letras, en Río de
Janeiro. Donada por la fundación Roberto Marinho y por la Academia.

ESTA A GLORIA QUE FICA ELEVA
HONRA E CONSOLA
MACHADO DE ASSIS
LA ACADEMIA BRASILEÑA DE LETRAS Y LA FUNDACIÓN MARINHO
DONAN A LA CIUDAD DE MADRID, EL 2 DE ABRIL DE 1998. ESTA ESCULTURA DEL
ESCRITOR MACHADO DE ASSIS (1839-1908).
FUNDADOR DE LA ACADEMIA BRASILEÑA DE LETRAS EN 1897.
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL - FERNANDO HENRIQUEZ CARDOSO
EMBAJADOR DE BRASIL EN ESPAÁ – CARLOS MOREIRA GARCÍA
ALCALDE DE MADRID JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO Y LÓPEZ DEL HIERRO
PRESIDENTE DE LA ACADEMIA BRASILEÑA DE LETRAS ARNALDO NISKIER
PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN ROBERTO MARINHO – ROBERTO MARINHO

COLOMBIA
FRANCISCO JOSÉ

DE

CALDAS

1768-1816. Científico colombiano multidisciplinar: matemáticas, geografía, botánica, astronomía y física. Luchó por la independencia de Colombia, siendo fusilado en el año 1816. Levantó una importante colección de

PERPÉTUO DESAGRAVIO DE LA MADRE
ESPAÑA A LA MEMORIA DEL INMORTAL
NEOGRANADINO FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
EN EL XXIX DE OCTUBRE DE MDCCCXVI EN EL CX ANIVERSARIO DE SU MUERTE
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mapas de territorios después constituyentes de Colombia y Venezuela. Participó en la expedición a Bogotá, dirigida por Celestino Mutis. Director del
Observatorio de Bogotá.
Lápida en la Biblioteca Nacional, descubierta en 1925. Busto en relieve; la frente es besada por una figura femenina, alegoría de la Madre
España.
MIGUEL ANTONIO CARO
1843-1907. Poeta y filólogo colombiaICETEX
no. Académico correspondiente de la AcaCOLEGIO
demia Española. Busto en relieve; la frenMAYOR COLOMBIANO
te es besada por una figura femenina,
MIGUEL ANTONIO CARO
alegoría de la Madre España.
NOVIEMBRE 1971
Busto en bronce, sobre pedestal de
mármol blanco, en la Avenida de Séneca,
n.º 6 (Colegio Mayor «Miguel Antonio Caro»), inaugurado en noviembre
de 1971. El monumento fue promovido por el Instituto Colombiano de Educación Técnica en el Exterior (ICETEX).
GUILLERMO VALENCIA CASTILLO
1873-1943. Escritor colombiano. Miembro de las academias colombianas de la Lengua y de la Historia. Ministro de Hacienda, de la Guerra y
Senador. Fue candidato a la presidencia de la república colombiana. Busto
en los jardines del Colegio Mayor «Miguel Antonio Caro» (Avenida de Séneca), erigido por iniciativa del Instituto Colombiano de Educación Técnica
en el Exterior (ICETEX), descubierto en el año 1993.
COSTA RICA
JUAN SANTAMARÍA
1831-1857. Héroe costarricense que, tras ejercer como vendedor ambulante, albañil y pregonero, tendrá en el ejército una trayectoria muy similar a la del héroe español Eloy Gonzalo. Destacó combatiendo contra la
intervención de los Estados Unidos de América en Costa Rica, encontrando allí la muerte.
Busto en la plaza de Juan Santamaría, en el Parque Norte, labrado por
Fernando Calvo, descubierto en el año 1984.
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CUBA
FLORESTÁN AGUILAR RODRÍGUEZ
1872-1934. Médico odontólogo de
EN EL CINCUENTENARIO
Alfonso XIII y de María Cristina. VizDEL TÍTULO DE ODONTÓLOGO
conde de Casa Aguilar. Primer
A
secretario de la Ciudad UniversitaFLORESTÁN AGUILAR
ria. Promotor de la primera escuela
LOS ODONTÓLOGOS ESPAÑOLES
de odontología. Miembro de la Aca23 ABRIL 1951
demia de Medicina.
Lápida en el número uno de la
calle al médico dedicada, descubierta en abril de 1951. El homenaje será a
propuesta del presidente del Colegio de Médicos Odontólogos y Estomatólogos, coincidiendo con el 50º Aniversario de la creación del título de
odontología 31.
COLEGIO CUBA
Lápida en el Colegio Nacional Cuba, en chaflán de las calles de Tembleque y de Illescas.
REPÚBLICA

DE

CUBA

Fuente conjunto monumental en la plaza del Salvador, Parque de El
Retiro, en el lugar que ocupaba la fuente de los Patos 32. Trabajada por Francisco Asorey, Mariano Benlliure, Miguel Blay y Fábregas y Juan Cristóbal.
Inaugurada en octubre de 1952, tiene su inicio en el año 1928, siendo presidente del Consejo de Ministros el marqués de Estella. En su origen era
homenaje a la república de Cuba y al general Gerardo Machado, presidente
de aquella república. Iniciativa surgida en el acto de colocación de la primera piedra del monumento al Soldado Español, en Cuba, dentro de un
contexto de intentar normalizar las relaciones entre España y Cuba, aunque el general Machado fue excombatiente contra España. La primera piedra de esta fuente quedará colocada, en solemne acto, en 1929.
En la cúspide, una mujer cubierta con gorro frigio, de Miguel Blay, representa a la República de Cuba. A derecha e izquierda del pedestal sobre el
que está la figura femenina, la proa y la popa en bronce de un galeón, representación de la colonización española. A una altura media, estatuas de Isabel la Católica y de Cristóbal Colón; y entre éstas, el escudo de aquella repú31
32

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-24.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-26-313-29.
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blica. Dos galápagos y dos iguanas de bronce, fauna antillana, riegan unas
pequeñas láminas de agua. Las quillas y la fauna antillana son de Mariano
Benlliure. Isabel la Católica, de Juan Cristóbal y de Francisco Asorey, la
estatua de Cristóbal Colón.
En el año 1930 estaban terminadas todas las figuras, pero el cese del
general Primo de Rivera hizo se olvidara la inauguración; ésta se producirá en el CDLX aniversario del descubrimiento de Cuba 33. La retirada del
general Miguel Primo de Rivera y el cambio de presidente en aquella república, más las peripecias políticas por las que atravesó nuestra patria, no
sólo dilataron la terminación de la fuente monumental sino que fue mudando el proyecto original. La II República no siguió adelante con un proyecto auspiciado por el general Primo de Rivera. El busto del presidente cubano, esculpido por Mariano Benlliure no se llegó a colocar. También obra
de Mariano Benlliure las cuatro estatuas de animales y la proa y la popa.
JOSÉ MARTÍ PÉREZ
Es José Martí (1853-1895) uno de los protagonistas de la independencia cubana. Estudiante en España (Derecho y Filosofía y Letras). Tras un
incidente militar, será procesado y condenado a trabajos forzados; antes
de cumplir la pena impuesta será desterrado a
la península, donde se desenvolverá no precisaMADRID
mente como un castigado: Ateneo, tertulias,
A
museos y otras actividades culturales, con incurJOSÉ
siones a terrenos políticos y viajes por Francia
MARTÍ
e Inglaterra, terminando en Nueva York y Mé1835 - 1895
jico, desde donde regresa a Cuba bajo el nomHÉROE NACIONAL
DE
bre de Julián Pérez. Nuevamente Méjico y GuaCUBA
temala con dedicación a la literatura y la
docencia.
EN ESTA CASA
VIVIÓ
JOSÉ MARTÍ
1853 - 1895
HÉROE NACIONAL
DE
CUBA
EL PUEBLO DE MADRID
EN SU CXXXIII ANIVERSARIO
28 ENERO 1986

Y PONGAMOS
ALREDEDOR DE LA ESTRELLA
EN LA BANDERA NVEVA,
ESTA FORMULA
DEL AMOR TRIUNFANTE
CON TODOS
Y PARA EL BIEN DE TODOS
JOSÉ MARTÍ

33

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-32.

– 592 –

PRESENCIA DEL CONTINENTE AMERICANO EN LA ICONOGRAFÍA MADRILEÑA

AIEM, XLVI, 2006

Tras una visita del presidente del gobierno español a Cuba, aquella república regalará este monumento, situado en el Paseo de la Habana (plaza de
Quito). Tótem de diseño abstracto en acero inoxidable y mármol verde. En
la parte delantera, relieve de José Martí. En la lápida, un texto de Martí. Completa el monumento una estrella, parte destacada en la bandera cubana. Obra
de José Villa Soberón, y del arquitecto Rómulo Fernández Villondo, inaugurado en octubre de 1986. El 19 de enero de 2004, la prensa informará se habían invertido 30.000 euros en la restauración de este monumento 34.
También lápida dedicada a José Martí Pérez, en el número 10 de la calle
del Desengaño, descubierta igualmente en el año 1986.
JOSÉ IGNACIO RIVERO

Y

ALONSO

En el Parque del Oeste, entre el Paseo de Ruperto Chapí y la Avenida de
Séneca, recuerdo y homenaje a José Ignacio Rivero (1895-1944). Cubano,
doctor en Derecho y periodista. Director del Diario de La Marina. Hizo uso
del seudónimo «Pepín». Defensor de la II República, al estallar la Guerra
Civil, decepcionado por la trayectoria que había tomado España, se declarará partidario del Alzamiento. Inaugurado el monumento en mayo de 1954.
1895 - 1944
JOSÉ I. RIVERO
DIRECTOR DEL “DIARIO DE LA MARINA”
DECANO DE LA PRENSA DE CUBA
“EL PERIODISMO ES EN LO EXTERNO UNA PROFESIÓN
Y EN LO INTERNO UN SACERDOCIO”

Monumento a iniciativa de Víctor de la Serna. Sobre una escalinata
que cubre en gran parte tupida vegetación, se alza una exedra semicircular de piedra granítica que encuadra en su centro un mosaico multicolor
(6,20 × 5,00 m) representativo de la figura del homenajeado, portando un
Diario de la Marina en la mano derecha, rodeado de un paisaje de vegetación antillana y el mar al fondo. En 1958, el embajador de Cuba, solicita
se incorpore un busto, aprobándose 35. En 1965, a petición del hijo de José
Ignacio Rivero, se colocará la inscripción; aprovechando esta reforma,
para colocar un pequeño muro de ladrillo, dando mayor solidez al conjunto 36.
* * *
34
35
36

La Razón, 20 de enero de 2004.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-53.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-257-1.
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Considerar aspectos iconográficos parece obliga a hacer uso de ilustraciones. Ciertamente, la intencionalidad de cualquier muestra queda en gran
parte incompleta cuando no se está mostrando gráficamente. Incorporar
esas lógicas fotografías habría, por obvias razones de espacio, imposibilitado se publicara este trabajo en las páginas de Anales. Y considerando que
nuestro propósito fue aunar y dejar constancia de los recuerdos americanistas en nuestra capital, por encima de la estética en la presentación del
informe, entendimos estaba el procurar fuera este un trabajo exhaustivo.
Ello nos ha obligado a presentarlo en dos partes, consciente de los inconvenientes que representa, pero que quedaran superados con la segunda y
última parte.
Por análogas razones, las lápidas y leyendas que normalmente acompañan a los monumentos en sus diferentes tipologías, por espacio podían
haberse reproducido, pero desgraciadamente en la mayoría habría sido
tarea inútil; pues si en algunas —demasiadas— ya cuesta su lectura directa, reproducirlas fotográficamente habría sido entrar en un terreno epigráfico absurdo. Por ello se ha optado por efectuar transcripciones, homogeneizando la presentación, y prescindiendo de la parte ornamental que en
ocasiones acompañan a aquellas leyendas. En ocasiones se ha criticado lo
que se ha llamado «el baile de las estatuas»; tesis con la que no hemos estado de acuerdo, pues numéricamente no nos ha parecido grande. Más grande nos parece el «baile de las lápidas» (nos estamos refiriendo a las que acompañan a los monumentos), que no consiste en cambiarlas de sitio —cosas
más aberrantes se han visto—, sino en cambiar los textos, pretendiendo
adaptarlos a lo políticamente oportuno. En ocasiones el «baile» consistió
en llanamente una supresión. Desgraciadamente no garantizamos que cuando el amable lector maneje estas páginas, las leyendas sigan en su sitio, ni
que el texto sea el mismo. Debería existir alguna norma que obligara a en
cada traslado, total o parcial del monumento, dejar constancia fehaciente
y clara de su o sus procedencias. De igual manera cuando lo que cambia
es el literal de un texto. Quizás exista, pero si es así, no cumplida, lo que es
peor.
Este trabajo se concluye con un Apéndice comprensivo de tablas conteniendo el completo listado de todos los elementos comentados, alfabetizado, con indicación del año, la nacionalidad, y la tipología. En una segunda tabla se agrupan por nacionalidades. Queda el Apéndice colocado al
final de la segunda parte; parte en la que se contemplan las manifestaciones correspondientes a: Chile, Ecuador, Estados Unidos de América, Honduras, Méjico, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, El Salvador, Uruguay y Venezuela.
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RESUMEN: En la primera parte de este trabajo se describe la presencia americana, a través de las diferentes naciones y sus prohombres, en la iconografía madrileña: estatuas, lápidas y conjuntos monumentales.
PALABRAS CLAVE: Cristóbal Colón. Atahualpa. Moctezuma. Bartolomé de las
Casas. Cervantes. Juan de la Cosa. Ercilla. Eloy Gonzalo. General Concha. Hernán Cortés. Héroes del Plus Ultra. Héroes de las guerras coloniales. Isabel la
Católica. Núñez de Balboa. Concepción Núñez Maza. Conde de Peñalver. Pizarro. Josefina Romo. Ramón J. Sender. Pedro de Valdivia. Vara de Rey. Martín
de Alzaga. Borges. Eva Perón. Juan de Garay. Miguel Güemes. Humberto Illia.
Enrique Larreta. «La Argentinita». Amado Nervo. Juan Domingo Perón. Ángeles Rodríguez Hidalgo. General San Martín. José León Suárez Massa. Hipólito
Irigoyen. Andrés de Santa Cruz. José de Anchieta. Machado de Assís. Francisco José de Caldas. Miguel Antonio Caro. Valencia Castillo. Juan Santamaría.
Florestán Aguilar. José Martí. José Ignacio Rivero. España. Argentina. Bolivia.
Brasil. Colombia. Costa Rica. Cuba.
ABSTRACT: The first part of this work described the american presence at iconography of Madrid: statues, commemorative stones and monumental wholes.
KEY WORDS: Cristóbal Colón. Atahualpa. Moctezuma. Bartolomé de las Casas.
Cervantes. Juan de la Cosa. Ercilla. Eloy Gonzalo. General Concha. Hernán Cortés. Héroes del Plus Ultra. Héroes de las guerras coloniales. Isabel la Católica.
Núñez de Balboa. Concepción Núñez Maza. Conde de Peñalver. Pizarro. Josefina Romo. Ramón J. Sender. Pedro de Valdivia. Vara de Rey. Martín de Alzaga. Borges. Eva Perón. Juan de Garay. Miguel Güemes. Humberto Illia. Enrique Larreta. «La Argentinita». Amado Nervo. Juan Domingo Perón. Ángeles
Rodríguez Hidalgo. General San Martín. José León Suárez Massa. Hipólito Irigoyen. Andrés de Santa Cruz. José de Anchieta. Machado de Assís. Francisco
José de Caldas. Antonio Caro Valencia Castillo. Juan Santamaría. Florestán
Aguilar. José Martí. José Ignacio Rivero. España. Argentina. Bolivia. Brasil.
Colombia. Costa Rica. Cuba.

Recibido: 15 de febrero de 2007.
Aceptado: 20 de febrero de 2007.
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EL TRANSPORTE CONFIGURADOR
DEL DESARROLLO METROPOLITANO DE MADRID.
DEL INICIO DEL FERROCARRIL AL METRO LIGERO,
SIGLO Y MEDIO DE HISTORIA
Por M.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI
Universidad Nacional de Educación a Distancia

INTRODUCCIÓN
El transporte urbano, en la actualidad un elemento clave de la vida de la
ciudad y una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos y para quienes deben tomar decisiones y organizar y planificar el complejo mundo que
es hoy en día un área metropolitana, es, en realidad, algo muy reciente.
La ciudad en épocas pasadas podía crecer y extenderse en función de
las posibilidades que los medios de transporte le brindaran y de igual modo,
el trazado, forma y tamaño de sus calles, estaba en estrecha relación con
los modos de desplazamiento de los habitantes, además, claro está, de toda
otra serie de condicionantes físicos, culturales, económicos, etc.
En la historia de Madrid, desde mediados del siglo XIX el transporte ha
jugado un papel esencial. Su entrada en la Era Industrial se hizo realidad
con el ferrocarril, que logró que saliera de un cierto aislamiento en el corazón del país y desarrollara una industria moderna. A partir de ese momento, se fue produciendo un crecimiento y expansión urbana, hasta llegar a
configurar una importante área metropolitana, posible en función del sistema de transporte. Muchos factores entran en juego en una evolución tan
larga y compleja: la economía, la decisión política, las iniciativas públicas
y privadas, las circunstancias históricas y, desde luego la planificación, que
desde comienzos del siglo XX se consolidó como el instrumento de concebir y disponer el crecimiento de las grandes ciudades, con antecedentes en
los decimonónicos planes de ensanche y urbanización.
Vamos a hacer un repaso histórico de cómo ha sido la evolución del
transporte en Madrid, relacionándolo con la ordenación urbana, dividido
en cuatro partes.
AIEM, XLVI (2006), 597-640
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1.
1.1.

LA

M.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI

SITUACIÓN DEL TRANSPORTE EN

MADRID

EN EL SIGLO XIX

Lo que nos dice Madoz y El Plan de Ensanche de Castro,
primer plan de ordenación urbana de Madrid

Si acudimos al Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de don Pascual Madoz, de 1848, encontramos que no hay ningún apartado que se refiera al transporte urbano de Madrid. Sólo aparece la relación de carruajes
particulares y de alquiler. Un abundante número de elementos, que da una
buena idea de cómo se realizaba el transporte dentro de la ciudad, poniendo de relieve la inexistencia del transporte público y que los vehículos de
particulares eran más numerosos que los que podían ser utilizados en alquiler.
CARRUAJES

DE USO PARTICULAR Y DE ALQUILER EXISTENTES
EN

MADRID

EN

1848
NÚMERO

Clase de carruaje
Uso particular

Alquiler

Total

Americanas .............................

1

—

1

Bastardas ................................

2

—

2

Berlinas ...................................

169

39

208

Birlochos .................................

6

—

6

Bombés ...................................

28

14

42

Brecgs ......................................

1

—

1

Brosquens ...............................

3

—

3

Cabriolés .................................

12

—

12

Calesas .....................................

3

53

56

Carretelas ................................

264

88

349

Carros de escombro ................

—

274

274

Coches de camino ...................

2

—

2

Coches de ciudad ....................

80

22

102

Cupés .......................................

5

2

7

Faetones ..................................

8

—

8

Furgones .................................

1

1

2

Galeras ....................................

—

3

3
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DE USO PARTICULAR Y DE ALQUILER EXISTENTES
EN

MADRID

EN

1848 (Cont.)
NÚMERO

Clase de carruaje
Uso particular

Alquiler

Total

Góndolas .................................

2

41

43

Charabanes .............................

11

—

11

Chartaumberts ........................

2

—

2

Landós .....................................

24

13

37

Ómnibus ..................................

—

13

13

Sillas de posta .........................

3

—

3

Tartanas ..................................

7

16

23

Tilburis ....................................

19

3

22

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

650

582

1.232

FUENTE: Diccionario Geográfico, Estadístico e Histórico de España y sus posesiones de ultramar, Madrid, 1848.

En estos años se estaba produciendo en España la construcción de una
red de carreteras, que se fue haciendo de forma muy heterogénea, con enormes desigualdades entre regiones, que darían lugar a graves problemas de
estancamiento económico, en las zonas peor comunicadas. Los servicios
regulares de transporte de viajeros no se crean hasta 1816 y su desarrollo
adolece de las mismas desigualdades por zonas. En las ciudades se estaban también sentando las bases para posibilitar un tráfico rodado interno,
con la pavimentación, que tampoco estaba al alcance de todas las poblaciones.
En Madrid, aunque hay referencias del uso de adoquines desde el siglo XVII, aún se estaban ensayando diversas formas de pavimento a mediados del XIX, cuando se decide el uso generalizado de adoquines 1, con un
perfil de calle con curvatura y canales laterales, así como la construcción
de aceras anchas y elevadas sobre la calzada, para diferenciar el tráfico peatonal del rodado, que ya comenzaba a ser importante.
El primer plan de ordenación urbana de Madrid es, sin lugar a dudas,
el Plan de Ensanche, que elaboró el ingeniero y arquitecto Carlos M.ª de
1
En 1857 CARLOS M.ª DE CASTRO publicaba en la Revista de Obras Públicas unos «Apuntes acerca de los empedrados de Madrid» manifestándose partidario del adoquinado.
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Castro, en 1859. En él no se hace ninguna planificación del transporte directamente, pero sí se toma ya en consideración.

FIGURA 1.—Anteproyecto del Plan de Ensanche de Madrid
de Carlos M.ª de Castro de 1859.

1.2.

La construcción del ferrocarril, clave en el desarrollo el transporte
urbano. Configuración de la red

El ferrocarril es el primer medio de transporte moderno que supone el
comienzo de la transformación de Madrid.
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A pesar de ser de 1846 la solicitud inicial, el primer ferrocarril se hizo
realidad en 1851, con la inauguración del Madrid-Aranjuez, que marcó el
comienzo de la red y el establecimiento de las estaciones en la ciudad.
La red se fue formando a partir de concesiones privadas de líneas, por
compañías independientes, con mucho capital extranjero y, pese a los numerosos intentos, no se llegó a hacer realidad un plan general de actuación.
A la primera estación, Atocha, con unas primitivas instalaciones provisionales, en un emplazamiento que nunca abandonaría, siguieron las de
Príncipe Pío y Delicias, cabeceras de las tres grandes líneas de las Compañías M.Z.A. Norte y del Oeste unidas por una vía de contorno, con estaciones intermedias para mercancías (Imperial y Peñuelas). Tales instalaciones
serían lo que iba a condicionar la nueva estructura urbana de la ciudad,

FIGURA 2.—Plano de José Pilar Morales de 1866 en que se aprecia el trazado ferroviario
y las primeras estaciones de Madrid unidas por la vía de contorno.
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afectando al ensanche, aprobado en 1859, pero que se iba rellenando muy
lentamente y, sobre todo, dando lugar a la formación de una amplia zona
industrial por el sur.
El ferrocarril, que fue uno de los dos elementos principales considerados (junto a la traída de aguas del Lozoya) para promover la expansión de
la ciudad, que se concretaría en el ensanche de Castro, se desarrolló con
bastante rapidez y pronto posibilitó el transporte rápido, eficaz y barato
con el territorio y, por todo ello, el desarrollo industrial de Madrid, un mejor
abastecimiento y el crecimiento consiguiente.
Pero el transporte por ferrocarril era, sobre todo, a larga distancia, con
poca incidencia en el entorno cercano, donde las mayores repercusiones
serían el comienzo de un desarrollo de lo que ahora llamamos segunda residencia, que potenció la aparición de áreas de chalets, sobre todo en la Sierra de Guadarrama, en las proximidades a las estaciones ferroviarias.
Por otro lado, el entramado ferroviario de Madrid se fue completando
con una serie de líneas menores, que tenían más relación con el entorno
próximo. Fueron varias líneas de ancho de vía inferior al que se había establecido en la red principal (de 1,668 m) lo que les ha dado la denominación de vía estrecha, con estaciones independientes en la ciudad.
El primero de ellos fue el ferrocarril del Tajuña, que se construyó inicialmente como tranvía industrial, a vapor, de 14 km de recorrido, desde
el puente de Vallecas hasta unas canteras, pasando pronto a convertirse en
ferrocarril económico de Madrid a Arganda, con cabecera en la estación
del Niño Jesús. Su principal función fue el transporte de mercancías, la piedra, especialmente para la fábrica de cementos que se estableció muy próxima a Madrid, también para el adoquinado de la ciudad y los productos
agrarios de la zona. No consiguió una buena conexión entre la capital y los
pueblos de la línea, a pesar de que durante bastantes años tuvo tráfico de
viajeros (que en 1953 se cerró). Hasta tiempos muy recientes del siglo XX,
estos pueblos se mantenían con un fuerte carácter agrícola y poco a poco
la comunicación se fue haciendo más por carretera que con este ferrocarril, que no servía a sus intereses. Tuvo, en cambio, un papel en el transporte de los habitantes de Madrid para el ocio, ya que era el medio empleado a comienzos de siglo para desplazarse en verano a los ríos próximos,
casi exclusivamente los domingos.
El ferrocarril, que alguien pensó como posible motor de desarrollo de
la zona, en realidad facilitó el éxodo rural de muchos de sus habitantes,
que se desplazaban a Madrid a buscar una vida mejor.
En fechas recientes, el viejo trazado, que en parte se ha reutilizado como
vía verde, se convirtió en el soporte de una nueva línea de metro moderno,
una parte de la línea 9 que une Vicálvaro y Arganda, gestionado, desde 1999,
por la empresa Transportes Ferroviarios de Madrid, un singular ente público-privado, que sólo explota esta línea.
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FIGURA 3.—Evolución de las líneas de vía estrecha de Madrid.
Tomado de Jiménez y Polo, Historia de los ferrocarriles de vía estrecha en España,
Fundación de los Ferrocarriles Españoles, 2005.

El segundo ferrocarril de vía estrecha fue el de Madrid a Almorox, con
cabecera de la línea en la estación de Goya, en la margen derecha del río
Manzanares, sobre los terrenos que ocupara la quinta de recreo del famoso pintor, que le da nombre, alejada del centro. Este pequeño ferrocarril es
sumamente interesante, al haber cumplido un papel de transporte de cercanías, con una situación relativamente saneada, al menos en algunos períodos. Servía para transporte de mercancías, sobre todo pesadas y en pequeña velocidad, para construcción, combustibles, resinas, aceite y, en menor
medida, de productos perecederos, para los que no logró competir con la
carretera, a pesar de que lo intentó y pretendió penetrar en la ciudad, hasta
los mercados centrales, e incluso conectar con la vía ancha y con los transportes urbanos, como la red de tranvías. También transportaba viajeros,
con una evolución bastante favorable.
A pesar de todo ello, no logró subsistir y fue cerrado en 1970, cuando
ya se estaba produciendo la que podemos calificar de explosión urbanís– 603 –
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tica y demográfica de la zona por la que discurría, en los kilómetros más
cercanos a Madrid. El crecimiento de los municipios de Móstoles y Alcorcón, en la década de los años setenta, fue espectacular. El ferrocarril no
jugó un papel en este crecimiento, incapaz de modernizarse, sin embargo, a remolque de ese crecimiento apoyado en la carretera, en cierto modo
fue recuperado. En 1970 se aprobó la construcción del Ferrocarril MadridMóstoles de ancho nacional y vía doble electrificada, lo que significaba el
cese del tráfico en el tramo de vía estrecha entre Madrid y Navalcarnero.
Esta nueva línea, con carácter de cercanías, aprovechó, en parte, el antiguo trazado del ferrocarril. Hoy los restos del mismo están englobados en
la moderna línea de cercanías C-5 de RENFE, que enlaza Móstoles con
Fuenlabrada.
La tercera línea de vía estrecha en Madrid fue la de Fuencarral a Colmenar Viejo, quizá la más peculiar de estos ferrocarriles.
Está vinculada a la Compañía Madrileña de Urbanización fundada por
Arturo Soria, que también fue promotor del Tranvía de Estaciones y Mercados, líneas ambas de transporte urbano. Tenía dos partes diferentes, un
tranvía de Cuatro Caminos a Fuencarral y un ferrocarril desde allí a Colmenar Viejo, con un ancho de vía que no era ni el de la red nacional, ni el
métrico, sino el internacional, de 1,435 m como el de la red de la CMU, que
años más tarde sería transformado a métrico.
Esta línea, que fue la única que mantenía una vinculación con la red de
tranvías, constituyendo una prolongación del transporte urbano, propiamente dicho, hacia el exterior, quedó aislada tras el cambio de ancho de
vía. A pesar de que tuvo un importante el tráfico de viajeros, en parte por
las instituciones de la zona y los centros militares y, aunque hubo proyectos para prolongar el trazado buscando la sierra, para emular lo que estaba ocurriendo en otras zonas con ferrocarril, que desarrollaban áreas de
recreo, la línea tuvo que ser finalmente cerrada, sucumbiendo definitivamente ante la competencia de la carretera.
El último de los ferrocarriles de vía estrecha de Madrid, el único que
sigue en funcionamiento, es el del Guadarrama; una pequeña línea que enlaza el ferrocarril convencional de Cercedilla con la parte alta de la Sierra,
llegando hasta los puertos de Navacerrada y de Los Cotos. Por muchas razones interesante y desde luego fruto de la influencia de Madrid ciudad, que
desde antiguo ha mantenido una gran afición a disfrutar de la naturaleza,
de forma muy especial en la zona de la sierra. Mantiene un valor más bien
turístico, pero durante mucho tiempo fue el medio de que dispusieron los
madrileños para salir al campo y practicar ciertos deportes, como el esquí,
de tal forma que fue un medio de potenciar el desarrollo de la zona y favorecer una manera de expansión de la ciudad, que no se producía en otras
direcciones.
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Los ferrocarriles de vía estrecha no fueron capaces de sobrevivir en
Madrid. Vistos desde ahora podrían haber tenido un papel como transporte suburbano, para hacer fluidas las comunicaciones entre la ciudad y su
entorno, o haber sido ejes de expansión para aquélla, pero no fue así, quizá
aún no existían las condiciones para que ello ocurriera. En la actualidad,
algunos de sus trazados se han recuperado, como parte de los modernos
metros vinculados al desarrollo del área metropolitana, en la que se establecen unas profundas relaciones entre el centro y la periferia, que inicialmente fueron posibles sólo en función de la carretera y el vehículo privado.
La instalación del ferrocarril fue para larga y media distancia, pero, sin
embargo, motivó las primeras ideas sobre el establecimiento de un transporte urbano con tren a vapor, como de hecho fue el primer metro de Londres. Las primeras ideas sobre el transporte público urbano moderno surgen, precisamente, como reflejo del ferrocarril.
1.3.

Los precursores del transporte urbano moderno:
Fernández de los Ríos y Arturo Soria

En la planificación del transporte urbano en Madrid hubo dos figuras
relevantes, que merece la pena recordar.
En primer lugar, Ángel Fernández de los Ríos, al que en alguna ocasión
llamamos «el revolucionario que soñó la transformación de Madrid». En
su obra El futuro Madrid planteó una ambiciosísima remodelación de la
ciudad, que quería ver convertida en una gran capital, al modo del París o
el Londres que surgieron tras las grandes remodelaciones. En ella, donde
se muestra sumamente crítico con el plan de ensanche, tal como Castro lo
había diseñado, dedica un apartado de gran interés a las comunicaciones.
En la reforma urbanística que proponía había una serie de hitos. Básicamente consistía en la demolición de determinados edificios; el cambio
de uso de algunos de los que se mantenían; la edificación de nuevos barrios
y ciertos edificios; como los mercados, para ordenar la ciudad; trazado de
nuevas calles y avenidas y apertura de plazas, mejora del arbolado y zonas
verdes, alcantarillado, pavimentación, mejora de infraestructuras urbanas,
ordenación del ensanche y las cercanías y organización de un transporte
moderno del que decía:
Es necesario que esté al alcance de todo el mundo trasladarse, sin necesidad de carruaje, ni propio ni alquilado, por una cantidad mínima, de unos
extremos a otros de la población; en una palabra, son ya de todo punto
indispensables los ómnibus.

El panorama que describía Fernández de los Ríos, en el Madrid de 1868,
era el de una serie de puntos en la ciudad, como la Plazuela de San Martín, donde algunas decenas de ómnibus particulares pasaban las jornadas
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a la espera de que alguien los alquilara, en realidad inactivos durante seis
días a la semana, esperando la llegada del domingo y alguna fiesta, para
trasladar gente a los toros, o a los Campos Elíseos 2. Teniendo que sufragar
todos sus gastos y obtener los beneficios de tan sólo sesenta o setenta días
de trabajo al año. Había fracasado un primer intento que se hizo en Madrid
de establecer un servicio regular, por la Compañía de las Diligencias Generales, por estar, según Fernández de los Ríos, mal planteado:
Un faetón de mal gusto, tirado por seis mulas con su correspondiente
delantero, haciendo viajes irregulares de un punto sin movimiento a otro
sin interés, imponiendo un precio relativamente subido y arruinando al
mismo tiempo a la empresa, con el gasto de las reatas, y al delantero; en
suma, planteando el servicio de modo que no se le preste al vecindario y
que embarace el tránsito por las calles.

De hecho, había solicitudes al Ayuntamiento de empresas que deseaban
establecer líneas de ómnibus, que ya existían en otras ciudades como Barcelona y La Habana, pero en Madrid no cuajaban, a juicio de Fernández
de los Ríos por la estrechez de las calles, lo quebrado del terreno y las malas
condiciones de viabilidad. Él basaba sus reformas precisamente en eliminar ese tortuoso trazado de calles y acabar con la distribución de la actividad que había en Madrid, muy concentrada en el centro, distribuyéndola
por los extremos, la periferia, para lo que era imprescindible establecer el
adecuado transporte.
Además de las líneas de ómnibus, proponía otras de ferrocarril de sangre,
de las que, de hecho, también había alguna solicitud, que no llegaba a plasmarse en la realidad (en concreto la línea de El Prado a las Ventas del Espíritu Santo). Se trataba de líneas para alcanzar puntos extremos, como La
Casa de Campo, El Pardo, Chamartín y las Ventas del Espíritu Santo, que, al
disponer de fácil acceso, en su opinión, se desarrollarían rápidamente.
La última gran propuesta de Fernández de los Ríos era aún más ambiciosa y adelantada a su tiempo. Se trataba de lo que llamó un ferrocarril de
circuito, que lo convierte en el primer destacado promotor de la utilización
del ferrocarril como transporte urbano. Ferviente admirador de Stephenson y del tren, veía en este medio la posibilidad real de que la población se
ensanchara y cobraran vida los barrios exteriores. Desde 1862 existía la
línea ferroviaria de circunvalación, sólo para trenes de mercancías y de vía
única, para unir las estaciones de Atocha y Príncipe Pío, propiedad de compañías distintas, que suponían una solución de continuidad para Madrid
2
Los Parques Elíseos eran un amplio parque situado en el actual barrio de Salamanca,
entre las calles de Goya, Velásquez, Jorge Juan y Hermosilla, entre otras. Hubo, más tarde
unos nuevos Campos Elíseos en la zona de la Fuente del Berro, también configurados como
parque de recreo.
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A partir de esta línea, proponía crear un circuito cerrado, que iría desde
Atocha por el foso de ensanche, por los caminos de Ventas, Hortaleza y
Vicálvaro, al final de la prolongación de la Fuente Castellana, a las prolongaciones de las calles Mala de Francia, Bailén y Princesa y que, por Moncloa volviera hasta la estación del Norte, con seis estaciones, cada una de
las cuales serviría a un entorno de barrios, que sólo llegarían a tener vida
según el autor, si contaran con este transporte. Llegaba a condicionar todo
el desarrollo del ensanche y la expansión de Madrid a que se construyera
el ferrocarril, que, además, en su opinión, debía hacerse antes de trazar las
calles del ensanche, porque, entre otras cosas, su existencia haría más fáciles, cómodas y baratas las propias obras de aquél. De entrada, proponía
que se abriera una sección desde Atocha al límite de la Casa de Campo, en
el circuito existente, con estaciones provisionales para uso de la población,
de recreo, para ir a las zonas verdes del Retiro y a la Casa de Campo. En
su idea de promover el ferrocarril, tenía como modelo el caso de Londres,
donde se había inaugurado, cinco años antes, con gran éxito, el primer
ferrocarril metropolitano.

FIGURA 4.—Plan general de transformación de Madrid, con el trazado del circuito
ferroviario propuesto por Fernández de los Ríos en El Futuro Madrid.
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La otra figura a destacar en relación a Madrid y su transporte urbano es
también de gran magnitud, Arturo Soria, el insigne creador de la Ciudad
Lineal, por la que es universalmente conocido. En su idea, el transporte, en
concreto el ferrocarril, fue esencial. De hecho, él mismo escribía en 1894,
en Pro Patria, que de la atenta observación del movimiento ferroviario nació
su idea de la Ciudad Lineal. El proyecto previo a la Ciudad Lineal fue precisamente el ferrocarril-tranvía de circunvalación, que según exponía en el
folleto explicativo, se concebía para dotar a los vecinos de Madrid de un
medio de transporte cómodo y barato, para acudir los días festivos a hacer
excursiones al campo, algo considerado por Soria de todo punto indispensable para la población trabajadora. Precisamente, la existencia del ferrocarril favorecería la construcción de grandes barriadas a lo largo de la vía,
formadas por casas de campo, o de recreo, como había en las grandes capitales de otros países, y casas de obreros, en condiciones de higiene y precio
barato, imposibles de obtener en el casco urbano, así como también fábricas y establecimientos que en la ciudad resultaban insalubres y en el nuevo
emplazamiento, con más espacio, luz y aire, dejarían de serlo. Para Soria la
vía del ferrocarril-tranvía de circunvalación sería como la espina dorsal de
una Ciudad Lineal de 48 kilómetros, establecida a lo largo de ella.
Como se aprecia en el plano del proyecto, el ferrocarril-tranvía debía
trazar alrededor de Madrid casi un circuito completo. Las vías partirían

FIGURA 5.—Trazado del ferrocarril-tranvía de circunvalación de Madrid de Arturo Soria.
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FIGURA 6.—Planos de Texeira de 1656 y de Coello de 1848.
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del centro de la ciudad, pero en los primeros 1.500 metros serían subterráneas, para no dañar la edificación y luego saldrían a cielo abierto, llegando por un extremo a Fuencarral y por otro a Pozuelo de Alarcón.
A pesar de que inicialmente obtuvo la concesión del Gobierno y las Cortes, en 1892, las sucesivas trabas y problemas surgidos impidieron que se
llevara a término.
Lo que, en cambio, salió adelante fue la Compañía Madrileña de Urbanización, que tenía el doble objeto de construir y explotar el ferrocarriltranvía de circunvalación de Madrid y establecer, en toda la extensión de
la línea, el sistema de urbanización acorde con la filosofía de Soria sobre
como debería ser la vida en la ciudad, vinculada con la naturaleza.
Resumiendo, podemos decir que en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz
del establecimiento del ferrocarril, se manifiesta claramente el punto de
vista de mentes preclaras, sobre la importancia crucial que tenía la planificación del transporte para superar la etapa anterior y promover el desarrollo de la ciudad, uniéndolo a las medidas higienistas, en boga en la época,
que propiciaran una vida urbana, en la que las condiciones fueran acordes
con las necesidades de una vida sana, en contacto con la naturaleza, con
espacios libres y viviendas aireadas con jardines, huertos, etc. Y ello, estrechamente relacionado con las posibilidades que brindaba el ferrocarril, el
nuevo medio de transporte salido de la Revolución Industrial, que veían,
no sólo como un medio para sacar a las ciudades del aislamiento y facilitar la conexión entre ellas y con todo el territorio, sino también como medio
para posibilitar una movilidad interna en una ciudad expandida fuera de
las murallas, pero constreñida a espacios reducidos, a los que la abocaba
el sistema de transporte y de caminos y calles heredado de un largo pasado y que muy poco había cambiado desde el siglo XVII, como se aprecia en
los planos de Texeira y Coello, que ponen de que relieve lo poco que la ciudad había crecido, cuanto menos en superficie.
2.

NACIMIENTO

DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO MODERNO

Como decía Fernández de los Ríos, a mediados del siglo XIX la población de Madrid vivía aglomerada en el centro, donde se concentraba el trabajo, al no disponer de medios adecuados para trasladarse. La necesidad
de promover una reforma urbana se vinculaba a la creación de una infraestructura de transporte.
Durante el largo período en que se consolida el ferrocarril y hasta que
empieza con fuerza la competencia con la carretera, en la ciudad de Madrid
se va produciendo un desarrollo del transporte interior que posibilita la
expansión urbana, una expansión que no tiene aún características de área
metropolitana.
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El ferrocarril, considerado como uno de los elementos que hacen necesario planificar un ensanche de la ciudad, es el detonante que promueve el
cambio. Los más progresistas ven en él la posibilidad de crecer, de que la
gente se desplace hacia las zonas periféricas y tenga mejores condiciones
de salubridad. El transporte urbano empieza a ser importante y, al principio, nace muy vinculado al ferrocarril, utilizando raíles y máquinas de vapor.
El transporte propiamente urbano adopta diversas formas, que hacen
crecer la edificación más allá de lo que se había planificado (el plan de
ensanche no se cumple, mientras que el proletariado se establece fuera de
sus terrenos, ayudado por el desarrollo de los transportes que se van poniendo en funcionamiento: tranvía y metropolitano).
El ferrocarril de largo recorrido acerca todo el territorio, pero no afecta
apenas a los núcleos más próximos, que se mantienen alejados de la ciudad,
a la que a menudo emigran los habitantes, en un proceso de éxodo rural,
que el ferrocarril, incluido el de vía estrecha de corto alcance, favorece.
2.1.

Los grandes modos de transporte urbano: tranvía, metro y autobús

Tras algunos intentos, la mayoría frustrados, de utilización de vehículos de tracción animal en líneas regulares (la diligencia a Carabanchel, en

FIGURA 7.—Los primeros tranvías de Madrid, 1871.
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1825, el ensayo de la Compañía de Diligencias Peninsulares, con faetones
tirados por siete caballos, la fracasada tentativa de la Compañía General de
Ómnibus de Madrid 3 en 1856, o la Compañía de Servicios Especiales de Carácter Irregular, relacionada con festejos, verbenas, etc.) el 31 de mayo de 1871
se inaugura, con gran expectación, el tranvía de Madrid 4.
Cuando se promulga la Ley de Ferrocarriles de 1875, que dota de competencias a los Gobiernos Civiles, para autorizar concesiones de tranvías a
las poblaciones, comenzaron a multiplicarse las líneas, lo que dio lugar a
que en Madrid se construyera, en alrededor de treinta años, una red considerable, formada por tres tipos de líneas: radiales en el centro y el ensanche, transversales por el ensanche, y exteriores, para enlazar con los barrios
y arrabales periféricos y los pueblos del contorno. Al tratarse de compañías diferentes, faltaba uniformidad en el trazado de la red y homogeneidad en las tarifas. A todo ello, se añadía el abandono de tramos de concesión y la explotación de otros mayores que los autorizados, por la carencia
de una inspección adecuada. A finales de siglo, se encontraban en servicio
once de las múltiples concesiones efectuadas, en manos de diversas compañías inglesas, belgas y españolas.
El 26 de octubre de 1878, y en paralelo con el sistema de tracción
de sangre, que se mantuvo hasta el 10 de enero de 1906, tuvo lugar la
prueba oficial de los llamados tranvías de fuego, que, fundamentalmente, funcionaron como ferrocarriles secundarios, que enlazaban las grandes poblaciones con los suburbios. Estaban formados por una pequeña
locomotora de vía estrecha, de tracción a vapor, que arrastraba dos o tres
coches.
En octubre de 1898 se inauguró la tracción eléctrica en dos líneas (SolSerrano y Sol-Hipódromo) y a partir de entonces se fue generalizando con
rapidez, consiguiéndose una mejora importante en el servicio y un gran
Esta compañía se mantuvo por bastante tiempo, en 1883 tenía matriculados veinticuatro coches, aunque en realidad circulaban más de cuarenta con más carga de la permitida. Utilizaba el sistema «rippert» de características técnicas similares al tranvía, de modo
que utilizaba sus vías. Mantuvieron varios contenciosos y salió ganador el tranvía. Los ómnibus desaparecieron cuando se hizo la electrificación.
4
El parque de la primera línea estaba formado por veinticuatro tranvías y ciento veinte
mulas. Los vehículos, con una curiosa escalera exterior envolvente y asientos en el techo a
modo de jardinera, tenían una capacidad para treinta y ocho pasajeros (dieciséis sentados
en el interior y dieciséis en la «imperial» y seis de pie en la plataforma de acceso a las escaleras). Estaban tirados por un par de mulas que, al subir desde la plaza de Santa Bárbara
hasta la calle Alonso Martínez, necesitaban el apoyo de otro nuevo par («encuarte»), que
bajaba a enganchar el conductor y, sorprendentemente, regresaban solas a otra nueva espera. Este espectáculo del «enganche» servía de premio a los niños de la época… Al ser simétricos, el cambio de caballerías también se producía en el viaje de vuelta por la misma vía.
Su itinerario inicial se denomina «Sol-Salamanca» y cinco meses más tarde se prolonga hasta
el Barrio de Pozas.
3
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incremento de los viajeros, que se triplicaron entre 1905 y 1920 5. Entre las
ventajas de la tracción eléctrica estaba la importante mejora de las condiciones higiénicas, al desaparecer el exceso de ganado que había en la vía
pública con los vehículos de tracción de sangre, así como un descenso del
ruido y humo que producían los tranvías de vapor, con la consiguiente contaminación. También tuvo algunos inconvenientes la electrificación, como
el que se produjeran numerosas víctimas por atropello, al no estar la población acostumbrada a la nueva velocidad, o por desprendimiento de los
cables, lo que obligó a adoptar medidas. También se encareció mucho la
explotación, lo que llevó a fusiones de compañías.
La evolución del tranvía en esta época, especialmente desde la electrificación, está íntimamente relacionada con el crecimiento de la población y
el desarrollo urbano de la ciudad, que mantendría unas diferencias importantes entre los sectores del norte, más estimados y mejor comunicados, y
los del sur con comunicaciones más escasas y tardías. Al principio, el tranvía se adaptó al desarrollo de los barrios nuevos, que habían empezado a
formarse hacia el exterior del casco antiguo. Éstos actuaron al principio
como impulsores de la red, pero, después, el tranvía actuaba de forma deci-

FIGURA 8.—Los populares «canarios» en la Puerta del Sol de Madrid.
5
Los primeros coches de tracción eléctrica son los popularmente conocidos como «canarios», por el color amarillo de su caja. De la marca Thomson-Houston, tenían dos motores
de 27 CV y capacidad para treinta viajeros, veinte sentados en el interior y diez de pie en las
plataformas.
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siva en que siguieran creciendo. De hecho, como puede apreciarse en el
estudio que, en su día realizó López Gómez (López Gómez, 1983) el mayor
crecimiento urbano se dio en los distritos que poseían tranvía.
Hasta 1919 fue el único medio de transporte público urbano. La población crecía a buen ritmo y la evolución urbana iba estrechamente relacionada con la red de tranvías, muy eficiente, sobre todo desde la electrificación. La red, de ancho de vía europeo (1,435 m) se iba ampliando, con
nuevas líneas y prolongación de las existentes.
En esa fecha aparece el metro, un poderoso competidor del tranvía, que
para la ciudad supone una nueva mejora en el transporte, que trataremos
después.
Los tranvías continuaron su evolución. En 1920 se constituyó la Sociedad Madrileña de Tranvías, que absorbió todas las compañías en servicio El
desarrollo del tranvía siguió siendo ascendente en esos años, tanto en número de líneas, como en viajeros, a pesar de que el metro también se extendía rápidamente. A ello contribuyó el veloz crecimiento de la ciudad, por
la importante inmigración y directamente relacionado con el incremento
de los medios de comunicación que, a su vez, son la causa de la expansión
de los barrios medios y extremos. En aquellos años la forma de vida, menos
acelerada que la actual, hacía que todavía los viajeros prefirieran desplazarse en tranvía, y no en metro, por resultar un medio más accesible y distraído. Además, los problemas de circulación en la capital eran mínimos
hasta bien entrado el siglo XX. Sólo en la década de los treinta empiezan a
surgir los primeros «atascos» en la Puerta del Sol y sus cercanías, motivados, precisamente, por la acumulación de tranvías.
El año 1924 a la competencia del metro se sumó la del autobús, que
empezó a funcionar con cinco líneas de una Sociedad General de Autobuses. Esto obligó a la sociedad de tranvías a abaratar sus tarifas y mejorar
su servicio. Pero los autobuses duraron poco y no supondrían nuevos problemas al tranvía hasta bien entrados los años cuarenta.
En 1926, cuando revirtieron algunas líneas de tranvías al Ayuntamiento, comenzaron los problemas. Se hizo un convenio entre el Ayuntamiento
y la Sociedad Madrileña para la explotación conjunta y como se planteaba
la necesidad de vehículos más grandes y cómodos y de recuperar los autobuses, se acordó constituir, en 1933, la Empresa Mixta de Transportes Urbanos, con las líneas que ya habían revertido, y las que lo hicieran con posterioridad, al Ayuntamiento, aportando éste, también, el servicio de autobuses,
que comenzó a funcionar en varias líneas, con vehículos de dos pisos. Y
aportando la Sociedad Madrileña de Tranvías sus líneas y material.
Tras la guerra civil, los destrozos causados y la dificultad de renovación
hicieron que los años siguientes fueran de un servicio muy deficiente, escaso y con grandes aglomeraciones de viajeros.
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FIGURA 9.—Autobuses de dos pisos y tranvías por la calle de Alcalá.

Entre 1948 y 1951 se llevó a cabo una reestructuración de la red de tranvías, que abandonaron el Centro (La Puerta del Sol) y se reanudó ya en
firme, desde 1948, el servicio de autobuses. Además, la caótica situación
del transporte de superficie condujo a la municipalización de los servicios
el 21 de marzo de 1947, con la disolución de la Empresa Mixta de Transportes. Una vez rescatadas las concesiones que no habían revertido se constituyó la Empresa Municipal de Transportes (EMT).
En esta época fue de notable trascendencia la incorporación a Madrid
de los municipios colindantes, que, iniciada en 1948, culminó en 1954, lo
que dio lugar a una nueva imagen de la ciudad, con un descenso de población en el centro-ensanche, y una rápida expansión de los núcleos del área
suburbana y de las «ciudades-dormitorio». El transporte debía adaptarse
al nuevo desarrollo urbano y esto motivó un último período en la vida del
tranvía, el de 1948-1972, marcado por una dura competencia con el autobús, con una primera etapa de abandono del centro de la ciudad, una segunda de supresión de las líneas del ensanche y una tercera de desaparición
de las líneas exteriores.
A lo largo de la década de los cincuenta, parece surgir cierta aversión a
los tranvías, de la que se hacía eco la prensa. El parque de vehículos a motor
aumenta de forma notable en los primeros años sesenta, sin que se tomen
las medidas oportunas para su regulación, de este modo, se inicia una pugna
por las calzadas libres, en las que el tranvía es perdedor, sin que se tuvie– 615 –

AIEM, XLVI, 2006

M.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI

ran en cuenta los posibles inconvenientes, ya anunciados por algunos en
la década de los cincuenta, entre ellos la contaminación atmosférica. Pero
es la época de la emigración interior y del crecimiento urbano y demográfico, y el tranvía sigue perdiendo popularidad. Entre 1960 y 1969 las líneas
en servicio pasaron de veintitrés a cuatro, y en 1972 tan sólo quedaban dos.
A los ciento un años de servicio se acaba la vida de los tranvías de Madrid,
a los que en aquel momento, quizá con visión algo pobre, se le achacaban
los problemas de tráfico, sin saber valorar sus ventajas. A partir de este
momento ya sólo quedaron realizando el transporte en superficie los autobuses urbanos.
El otro gran medio de transporte urbano, que ya hemos mencionado
como competidor del tranvía en sus primeros tiempos, es el ferrocarril subterráneo, al que en Madrid llamamos popularmente el «metro». Su historia es larga y compleja, por lo que vamos a resumirla en los hechos más
importantes.
El ferrocarril subterráneo se consideraba como la clave para resolver el
problema del tráfico en las grandes ciudades, desde que en la temprana
fecha de 1863 el ingeniero inglés Pearson lo hiciera para Londres.
En Madrid hubo varios proyectos tempranos, los más conocidos son el
de García Faria, un ferrocarril mixto para mercancías y viajeros, con cinco
líneas subterráneas, radiales desde la Puerta del Sol, movido con energía
calorífica y el de Manuel Becerra, por encargo de Arturo Soria, para unir el
centro a la ciudad lineal, mixto también y a vapor.
No fue, no obstante, hasta el siglo XX, cuando se llegó a la concesión y
construcción de un ferrocarril metropolitano, concebido ya exclusivamente
para traslado de viajeros, tras largos trámites. Proyectado por Mendoza,
González Echarte y Otamendi en 1914, la concesión se llevó a cabo en 1917,
por noventa y nueve años, tras de los que revertiría al Estado.
Un año después se constituyó la Compañía Urbanizadora Metropolitana,
una vinculación inmobiliaria para llevar a cabo el negocio de la urbanización de los terrenos de la cabecera de la línea de metro en Cuatro Caminos.
La vida del ferrocarril metropolitano atraviesa varias etapas. La primera desde el inicio, a la Guerra Civil, con la construcción de la primera línea
de Progreso a Cuatro Caminos y sucesivas ampliaciones.
El éxito del nuevo medio fue grande, en seguida se prolongaron las líneas
iniciales (1921 hasta Atocha, 1923 a Puente de Vallecas, 1924 se construyó
la línea 2, de Sol a Ventas, y en 1925 se prolongaba a Quevedo y se hacia el
ramal a Norte). Las principales zonas del ensanche y las nuevas barriadas
proletarias de la periferia, así como las grandes estaciones ferroviarias, quedaban enlazadas por metro, al centro. En 1930, sólo once años después de
la inauguración, ya transportaba 90 millones de viajeros al año, resultando
un fuerte competidor del tranvía, que entonces transportaba 200 millones,
pero sólo 40 más que en 1919, es decir, que iba perdiendo posiciones.
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FIGURA 10.—Estación de Cuatro Caminos en 1920
y trazado de la primera línea.

Durante la guerra sufrió grandes desperfectos, como todo en la ciudad.
Al terminar aquélla se inicia una nueva etapa de reconstrucción, renovación y mejoras, con algunas nuevas ampliaciones de las líneas existentes.
En 1949 el metro ya transportaba más viajeros que los tranvías y autobuses juntos, con casi 380 millones de viajeros/año. Como veíamos antes,
estos años marcan el comienzo de una nueva etapa. Se reestructuran los
tranvías, se recuperan los autobuses y aparecen los trolebuses (1949), que
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sólo tendrían una vida de diecisiete años en Madrid. El servicio de superficie se municipaliza y la ciudad crece por anexión de municipios y expansión de nuevas barriadas. En los años cincuenta los medios de transporte
juegan un papel en el crecimiento urbano. El tranvía abandona el centro,
donde es sustituido por el autobús, pero es muy efectivo en la periferia,
completado por el autobús, muy flexible en los nuevos barrios de crecimiento explosivo.
A partir de los años sesenta (de 1951 a 1961 la red de metro no se modifica) hubo una interacción entre el metro y el crecimiento urbano. Los planes de ordenación urbana empiezan a contemplar la prolongación de las
líneas para llegar hasta barrios alejados del centro, así como construir otras
transversales y suburbanas. Precisamente en estos años se inaugura un
nuevo sistema de transporte, que representa toda una novedad, el suburbano, cuya historia se remonta bastante tiempo atrás.
En los años cuarenta, el Ayuntamiento de Madrid, tratando de hacer
frente al grave problema de comunicación de los populosos barrios que
surgían en el extrarradio, con el centro de la ciudad, resucitó dos viejos
proyectos del ingeniero José M.ª Paz Casañé, de 1932. Uno de ellos era el
que se denominó Ferrocarril Suburbano de Carabanchel, entre Chamartín
de la Rosa, al norte de la ciudad, y el área comprendida entre Carabanchel
y Usera, en la margen derecha del río, al oeste.
Este proyecto incorporaba nuevos elementos e innovaciones, prácticamente desconocidos hasta entonces, como el andén central de las estaciones, las escaleras mecánicas y ascensores para el acceso a éstas, etc. Además de combinar los trazados subterráneos con los de superficie, según las
necesidades.
La concesión para este Ferrocarril Suburbano fue otorgada el 13 de
diciembre de 1951. La línea proyectada se dividió en tres tramos: uno desde
Chamartín de la Rosa hasta la Plaza de España; el segundo desde la Plaza
de España hasta Carabanchel (al que se le consideró de realización más
urgente); y el último, desde Carabanchel hasta Usera. Comenzaron las obras
por el Ayuntamiento, pero incapaz de hacer frente a los cuantiosos gastos,
tuvo que venderlo al Ministerio de Obras Públicas, que terminó sólo el
tramo central de los proyectados.
A pesar de las dificultades económicas municipales, en mayo de 1956 fue
aprobado un Plan de Transportes que era más ambicioso, pretendiendo la
construcción de 50 kilómetros de metro y 60 kilómetros de suburbano, a realizar en un período de quince a veinte años y con una etapa urgente que duraría sólo cinco. Con él se pusieron de moda las proposiciones de nuevos suburbanos, sin embargo, casi todas quedaron en simples propuestas o proyectos.
El 4 de febrero de 1961 fue inaugurado el trazado, de 9,4 kilómetros de
longitud (de ellos, aproximadamente cuatro en túnel), desde la Plaza de
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España hasta Carabanchel, con las estaciones intermedias de El Lago,
Batán, Campamento y Aluche. Ese mismo día se inauguraba también en
Madrid el tramo de Tetuán a la Plaza de Castilla, de la línea 1 de Metro.
El suburbano fue el único modo de transporte que se relacionó con el
ferrocarril, en este caso de vía estrecha. Poco tiempo después de la inauguración, y a demanda de los viajeros del ferrocarril de Madrid - Almorox,
se construyó la estación de Empalme, para facilitar el enlace entre ambos
ferrocarriles, posibilitando el trasbordo entre líneas. Comenzó abriéndose al servicio sólo cuando coincidían las circulaciones de correspondencia. Posteriormente, debido al desarrollo de las viviendas de la zona, la
estación de Empalme tomó entidad propia, quedando definitivamente con
servicio permanente, a pesar del cierre del Ferrocarril Madrid - Almorox
en 1969.
En los años sesenta los cambios en la fisonomía urbana de Madrid fueron muy grandes. Es el momento en que en el interior del casco urbano se
produce una terciarización, con construcción de centros comerciales y oficinas y la población se desplaza, cada vez más, a vivir hacia la periferia.
Hay una mejora del nivel de vida, el uso de vehículo privado aumenta a
gran ritmo, la demanda de transporte crece y se empiezan a producir grandes problemas de congestión de tráfico y circulación, que afectan sobremanera al transporte colectivo. En estas condiciones, se plantea, en 1967,
un Plan de Ampliación del Metropolitano, que se considera imprescindible para resolver los problemas de la ciudad. Se proyecta la construcción
de cinco nuevas líneas, buscando que el 85 por 100 de la población tuviera una estación de metro a menos de 400 metros de su casa.
El proyecto era sólo para el casco urbano, buscando descongestionar el
centro. Pero el gran crecimiento de las barriadas periféricas hizo que, en
seguida, se revelara como insuficiente y exigiera varias revisiones (la principal la de 1974 de Actualización del Plan de Metro de Madrid).
A partir de estas fechas, la compañía metropolitana entra en una etapa
de graves problemas, comenzando a tener pérdidas, que llevarán a que, en
1979, se llegue a la desprivatización del metro de Madrid, pasando la titularidad del servicio público al Ayuntamiento y la Diputación Provincial.
Una nueva etapa se inicia con la puesta en marcha del Contrato Programa
y la creación del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, que veremos más adelante.
El autobús, por otra parte, desde 1948 se fue desarrollando con rapidez,
llegando a donde no lo hacía el tranvía y sustituyéndolo donde iba desapareciendo. El trolebús juega un papel intermedio y, cuando desaparece,
entra en juego una nueva figura de autobús urbano, más pequeño explotado por una empresa privada (TRAINCO), que tampoco han subsistido,
se les conoció como microbuses.
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PLANES DE ORDENACIÓN URBANA Y EL TRANSPORTE DE

MADRID

Desde los inicios del siglo XX se empezó a plantear en Europa la preocupación por organizar el crecimiento de las grandes urbes. De ahí surgió la confección de planes de ordenación, que marcan la evolución de las ciudades.
En este tercer apartado vamos a ver cómo la ordenación urbana plantea la expansión de la ciudad, basándola en buena parte en el desarrollo de
los transportes.
En Madrid desde muy pronto se manifestó la preocupación por este
tema, datando de 1910 el Plan de urbanización del extrarradio de Núñez Granés, que ha sido tachado de corto de miras y que quedó estancado, sin que
se pusiera realmente en marcha.
En 1922 se hizo una nueva propuesta de Plan General de Extensión, que
es el antecedente directo del plan de igual denominación, que encargó el
Ayuntamiento en 1926 y que acabaría concretándose en el Plan de Extensión de 1929, tras una convocatoria internacional, que se inclinó finalmente
por la propuesta de Zuazo y Jansen, este último ganador del concurso del
proyecto del Gran Berlín.
El plan promovía la idea de hacer que Madrid se extendiera según el eje
sur-norte, frente al antiguo eje oeste-este que siguiera en siglos anteriores.

FIGURA 11.—Plan de extensión de 1929 de Zuazo y Jansen.
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Es el primer plan que, además de tratar de los problemas del núcleo urbano, tenía una visión más amplia del territorio circundante y organizaba el
desarrollo de la ciudad contando con un conjunto de poblados satélites,
basados en los pueblos existentes, separados de la ciudad central por un
espacio rural. El plan se concibió en función del ferrocarril, con el eje de
expansión principal en la Castellana y vinculado a los planes de enlaces
ferroviarios, con una nueva gran estación al norte, unida por túnel a la de
Atocha.
De nuevo el ferrocarril es una pieza clave en el desarrollo de Madrid,
que nos pide hacer un pequeño inciso para comentar el plan de enlaces
ferroviarios.
Constituye un tema trascendental en la historia del transporte de la
ciudad. Aunque el asunto arranca de tiempo atrás, con propuestas de
comienzos de siglo, está muy vinculado con la Segunda República y la
figura de Indalecio Prieto, en su etapa de ministro de obras públicas.
Desde muy temprana fecha, se sintió en Madrid el problema de la discontinuidad ferroviaria, que se producía entre redes de compañías diferentes y con estaciones alejadas, que sólo se subsanaría, de forma muy
precaria, para el tráfico de mercancías, con el ferrocarril de contorno,
que vimos.
El citado Plan General de Extensión de Madrid del 26 nacía auspiciado
por las conclusiones del Congreso Internacional de Ámsterdam, donde se
sentaron las bases para hacer una nueva organización urbana, atendiendo
a unas mejores condiciones de higiene y de vida. Para hacerlo posible, en
Madrid se sentía la necesidad de mejorar el transporte, completando y mejorando las comunicaciones ferroviarias con su región y, en especial con los
pueblos inmediatos. Para ello, el mismo año 1926 se aprobó el Plan General de Ferrocarriles de Urgente Construcción, en el que, entre otras cosas, se
planteaba:
• Hacer una nueva estación al norte y unirla subterráneamente a la de
Atocha, con apeaderos intermedios.
• Coordinar los transportes colectivos.
• Dar al metropolitano el mismo ancho de vía que el tren, para poderlos conectar en el futuro.
Al proclamarse la República se acogió con entusiasmo la idea de hacer
de Madrid la gran capital de la República y, con algunas novedades, retomaron el plan del 26. Prieto se entregó con vehemencia a defender las propuestas sobre el plan de enlaces y, sobre todo, se convirtió en ferviente
defensor de que era necesario mejorar las comunicaciones ferroviarias,
para conseguir el crecimiento de la ciudad, al modo higienista, que tan en
boga estaba. Él, además, veía en sus propuestas una forma de paliar el pro– 621 –
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FIGURA 12.—Plan de enlaces ferroviarios de Madrid.

blema del paro y creía que se lograrían resolver también los de carestía del
suelo y altos precios de los alquileres. Incluso afirmaba que se acercaría la
sierra, hasta ser como un barrio de Madrid. Prieto, contra las opiniones de
muchos (incluidas las compañías de ferrocarril), veía en las propuestas de
mejora de los transportes por ferrocarril un elemento para realizar mejoras sociales y conseguir que Madrid creciera y se convirtiera en una gran
ciudad.
Aunque las obras empezaron, la Guerra Civil truncó aquellos proyectos
que, en buena parte, se han ido cumpliendo en fechas bastante recientes y
en un contexto totalmente diferente.
En los años previos a la Guerra Civil se estaba en una situación de madurez teórica respecto a cómo debería planificarse el desarrollo y expansión
de la ciudad, como dice Fernando Terán, pero con la carencia de los medios
operativos para llevarlo a cabo.
Tras la Guerra Civil vuelve a haber en Madrid una gran preocupación
por el desarrollo urbano. La ciudad estaba creciendo por gran inmigración
y había que darle el rango que requería la capitalidad del nuevo régimen.
En cierto modo, tras la guerra se retomaron los planes urbanísticos y de
transportes, que habían quedado truncados.
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FIGURA 13.—Plan de ordenación Urbana de Bidagor, 1941.

La primera respuesta fue el Plan de Ordenación Urbana de 1941, aprobado en 1946, obra de Pedro Bidagor, que, no en vano, había sido colaborador de Zuazo en el pasado. Este plan se vinculaba a ideas del momento,
ya contempladas en los planes anteriores, con una visión de ámbito regional y una cierta tendencia a frenar el crecimiento de las ciudades, mediante una descentralización planificada de la población, con creación de núcleos satélites, bien comunicados entre sí y con el centro, por medio de
transportes. Bidagor se planteó la reconstrucción siendo muy consciente
de la importancia del transporte para la ciudad. De ahí surgió el Decretoley de Régimen Compartido de Financiación de la Compañía Metropolitana
de 1955 y la Ley de 1956 sobre el Plan de Transportes de Madrid.
El Decreto-Ley del 55 autorizaba al Ministerio de Obras Públicas a construir por cuenta del Estado la infraestructura de las prolongaciones, ampliaciones y nuevos proyectos de la red metropolitana y su futura expansión,
con un coste moderado para el usuario. Se consideraba que los transportes y en especial el metro, eran necesarios para el desarrollo de la capital
de la nación, además de que la política estatal de construcción de nuevos
barrios y viviendas de renta limitada, sería incompleta si no se dotaba a las
zonas de los servicios necesarios.
En los años posteriores a la aprobación del Plan de Transporte, en cuya
ley se incluía la creación de la Comisión de Transportes de Madrid, con la
finalidad de planificar y coordinar las líneas básicas de todo tipo de transporte colectivo del término municipal, se siguió con la ampliación de la red
de metro, que incluía la construcción del Suburbano.
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La revisión del plan del 46 se lleva a cabo en el Plan de Ordenación Urbana de 1961, citado también como del 63, fecha en que se aprobó. En él se
concede una especial atención a los medios de transporte, en su relación
obligada con las nuevas barriadas. El plan pretendió definir el crecimiento de la ciudad y sus futuras necesidades de transporte.
Se establecía un nuevo esquema para el municipio de Madrid, definido
por una nueva red viaria radioconcéntrica, que incluía la actual M-30 y
organizaba el crecimiento limitado de la ciudad, basado en la zonificación.
Para el área metropolitana, que era la nueva realidad supramunicipal, reconocida por primera vez en España, se establecían normas para la redacción de los planes de ordenación de cada uno de los veintitrés municipios
que la constituían, que formaban desde entonces parte de una realidad
interdependiente.
Para evitar la congestión que provocaría la afluencia masiva de población, se hacía una propuesta de organización regional, consistente en crear
un arco de desarrollo en los valles del Tajo y el Jarama, que absorbiera las
corrientes migratorias.
El plan no pudo lograr sus objetivos y falló en su estrategia de desconcentración del crecimiento urbano, que fue, por el contrario, acelerado, en
una etapa de grandes movimientos migratorios internos, y con las consecuencias de la liberalización económica y promoción de la industrialización.
Los sucesivos planes de ordenación no han logrado, por circunstancias
diversas, dirigir y controlar realmente el crecimiento de Madrid. A pesar
de que desde comienzos de siglo se trata de conseguir planificar la expansión, en realidad sólo se vincula al transporte de forma teórica. La única
actuación real, muy desfasada en el tiempo desde su planteamiento hasta
su ejecución, han sido los enlaces ferroviarios.
Entre los años sesenta y los ochenta, cuando se produce el gran crecimiento del área metropolitana, el protagonismo lo tuvo la carretera y los vehículos que por ella circulaban. El plan del 63 configuró el desarrollo de la ciudad a partir de la realización de la red arterial de carreteras. Para el transporte
fuera del ámbito del municipio de Madrid, fueron compañías privadas de
autobuses interurbanos las que, junto con el automóvil privado, en vertiginosa expansión, cubrieron las necesidades. Pero la situación del transporte
en Madrid era poco halagüeña: el ferrocarril parecía haber entrado en una
imparable decadencia, sucumbiendo ante otros medios y sin haber desarrollado un sistema de cercanías para ese entorno en expansión. Desaparecen
los tranvías, los trolebuses… y el coche y el autobús se adueñan de todo, incluso se hacen grandes obras en el interior de la ciudad para adaptarla a los
coches (en Madrid se pierden maravillosos bulevares, se hacen antiestéticos
pasos elevados, conocidos como scalextrics, por el juego de moda, se estre– 624 –
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chan aceras y se talan árboles para ensanchar las calzadas. Sólo el metro y
los autobuses cumplen su papel como medios públicos con muchas deficiencias. Las diversas redes de transporte se desarrollan de forma independiente e inconexa y los problemas de tráfico y de movilidad son importantes. La forma de desarrollo y expansión urbana basada en la carretera estaba
refrendada por las líneas de actuación del PGOU. A los años ochenta se llegó
con la asignatura pendiente de organizar un sistema de cercanías ferroviarias y lograr una coordinación del transporte, similar a las que existían en
lugares como Munich, que resultaba un ejemplo.
El año 1985 marca un nuevo hito en el desarrollo del transporte urbano y el crecimiento de la ciudad. En esta fecha se aprueba el Plan de Ordenación Urbana de Madrid, que sustituye al de 1963, aquel plan que se llamó
Plan General del Área Metropolitana, el que había delimitado los municipios que con la ciudad central constituirían dicha área. Un plan que estuvo muy supeditado a posibilitar el acceso hasta el interior mismo de la ciudad del vehículo privado y poco resolvió, ni en la congestión, ni en la
accesibilidad.
El plan del 85 tuvo una vocación de recuperación de la ciudad, que proponía poca expansión y crecimiento y era más bien de gestión. Tomó en
consideración el problema del transporte, con una nueva filosofía a aplicar. En el resumen que se distribuyó a los ciudadanos al capítulo correspondiente se le titulaba con el expresivo nombre de «Madrid, de espaldas
al ferrocarril».
Partiendo de que la relación entre transporte y configuración de la ciudad ha sido una constante histórica, consideraban que en Madrid el tranvía y el metro habían facilitado el desarrollo del ensanche y de algunos
suburbios de extrarradio (Tetuán, Vallecas, Ventas…) propiciando un crecimiento de la ciudad, pero que resultó bastante concentrado en las etapas
iniciales. Más adelante, en opinión de los redactores del plan, los transportes colectivos, más que a desarrollarse para satisfacer las necesidades
de desplazamiento existentes, optaron por incentivar nueva urbanización.
Y, además, constataron que la ciudad vivía de espaldas al ferrocarril, sin
que se hiciera de él una utilización como transporte de cercanías, a pesar
de la gran potencialidad que tiene en tal sentido. En esta ocasión el PGOU
se decanta por potenciar el ferrocarril de cercanías y disuadir del empleo
del vehículo privado.
A partir de la planificación urbana se va a producir la transformación
del transporte de Madrid. En este mismo año se constituye el Consorcio
Regional de Transporte de Madrid (CRTM), que se convierte en una de las
claves de la situación actual.
Después del plan de 1985 se hizo la llamada Revisión del Plan General
de Madrid, que, manteniendo en gran medida la filosofía de aquél, propo– 625 –
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nía adecuar las intervenciones a la nueva realidad de la ciudad. En lo referente al transporte representa la continuidad de los proyectos anteriores y
una apuesta expresa por mejorar el transporte colectivo, buscando disuadir del uso del vehículo privado para acceder al centro urbano. Además, se
plantea la potenciación y expansión de la red de metro y autobuses y continuar con la construcción de los grandes cinturones de circunvalación,
ampliar el aeropuerto de Barajas, obras de apoyo al transporte, como aparcamientos disuasorios, intercambiadores, estaciones de autobuses, etc.
4.

LA

COORDINACIÓN DEL TRANSPORTE EN EL

MADRID

ACTUAL

El Plan de Ordenación Urbana de 1985 representa un cambio muy importante de estrategia en el papel del transporte público en Madrid, que configura un área metropolitana que alcanza ya en la actualidad el rango de
región metropolitana.
En los más de veinte años transcurridos, Madrid sigue teniendo problemas de transporte y de tráfico, pero se ha generado un nuevo modelo, moderno y dinámico, diferente al anterior, en el que destacan como elementos esenciales la planificación, la conectividad y la intermodalidad en el transporte,
que va a poner a la ciudad en condiciones óptimas para su gran expansión
metropolitana. En esta etapa comienza a producirse un nuevo cambio, en el
entorno metropolitano, consistente en un incremento de los flujos internos,
transversales, frente a la anterior disposición, casi exclusivamente radial.
El plan de ordenación urbana de 1985 marcó el inicio de este nuevo
momento. Los grandes acontecimientos a destacar son:
• La creación del Consorcio de Transportes.
• La potenciación de las cercanías ferroviarias y la transformación de
las antiguas infraestructuras (pasillo verde).
• El establecimiento de la Alta Velocidad con el inicio de la red nacional y la transformación de las estaciones.
• La conexión entre redes, los intercambiadores y la intermodalidad.
• La ampliación de la red de metro, de cercanías, de las líneas de alta
velocidad y la creación del tren ligero.
• La construcción de nuevas carreteras, autovías de circunvalación y
radiales y la transformación, con un gigantesco proyecto de soterramiento de la primera vía de circunvalación que tuvo Madrid, la M-30.
• La ampliación de las instalaciones aeroportuarias y su conexión con
metro y ferrocarril.
Todo ello hace que en Madrid estemos en un momento de enorme dinamismo, con la ciudad sumida en una maraña de obras que nos hacen evo– 626 –

EL TRANSPORTE CONFIGURADOR DEL DESARROLLO METROPOLITANO

AIEM, XLVI, 2006

car aquellos lejanos tiempos en que se construyó el primer metro o los enlaces ferroviarios, donde, además, hay numerosos proyectos de transformación, no exentos de debate (plan Chamartín, nueva estación de Atocha, etc.).
4.1.

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha constituido un elemento fundamental para llegar a la situación actual. Se creó por la Ley de
la Comunidad de Madrid en 1985 (Ley 5/1985, de 16 de mayo) empezando
a ser operativo en 1986. Motivado por varios hechos, tal como ponen de
relieve Iturbe y Cristóbal (Iturbe y Cristóbal, 2001) estos hechos fueron: la
coincidencia de responsabilidades de diversas instituciones de servicio
público de transporte de viajeros de las distintas administraciones, racional en cada parte, pero desordenado en su conjunto. La falta de coordinación en los transportes de la Comunidad 6. El hecho de que los planes de
explotación de las compañías no consideraran el conjunto, ni el resto de
compañías. Y que las tarifas eran independientes y aisladas.
Estas fueron las razones esgrimidas para intentar establecer un sistema
de transporte público integrado, que se concretó en el Consorcio, al que se
le atribuyeron las siguientes funciones:
• Planificar las infraestructuras de transporte público (red de metro,
intercambiadores, etc.).
• Planificar los servicios de transporte, definir los programas de explotación coordinados para todos los modos de transporte, y realizar el
control e inspección del servicio prestado.
• Establecer un sistema de tarifas integrado para todo el transporte
público.
• Definir el marco económico-financiero del sistema de transportes; y
• Crear una imagen global del sistema de transporte público y ser interlocutor ante el usuario.
Para su gestión El Consorcio dispone de un Consejo de Administración
con amplia participación, compuesto de 20 miembros de los diversos colectivos:
• cinco de la Comunidad de Madrid, incluyendo el presidente;
• ocho de los Ayuntamientos, del de Madrid 5, incluyendo el vicepresidente;
• dos del Estado;
Hasta 1983 había funcionado COPLACO como organismo planificador de infraestructuras de transporte y desarrollo urbanístico metropolitano, pero no ejercía la coordinación
de la gestión de los servicios de las distintas empresas operadoras públicas y privadas.
6
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• dos de asociaciones empresariales de transporte;
• dos de asociaciones de trabajadores de transporte, y
• una de asociaciones de consumidores y usuarios.
A partir de la creación del Consorcio se puede decir que Madrid ha apostado decididamente por una política de transporte público, que está dando
sus frutos y que por primera vez contempla todos los modos conjuntamente.
En esta nueva etapa que analizamos ha sido de especial relevancia la
potenciación de las cercanías ferroviarias, que constituyen un aspecto clave
para el funcionamiento del área metropolitana y que era una de las principales asignaturas pendientes de nuestro sistema de transporte.
4.2.

Las cercanías y la modernización del sistema ferroviario

Como resultado del proceso de industrialización producido entre los
años cincuenta y setenta y el consiguiente proceso de urbanización, se produjo un tremendo crecimiento, no sólo de las grandes ciudades, sino también de los núcleos circundantes, que se fueron configurando como sus
áreas metropolitanas, con la asimilación, incluso, de los más cercanos, en
varias de aquéllas.
En Madrid, las poblaciones del extrarradio se convirtieron en receptoras
de la mayor parte del crecimiento, sin que se produjera una descentralización de recursos económicos y de equipamientos. Ello generó un gran movimiento diario de tipo pendular, entre el centro y la periferia, que hacía evidente la necesidad de un transporte de cercanías, que en Madrid era muy
deficitario. Entre 1950 y 1970 Madrid incrementó su población en un 94,4
por 100, mientras que su área metropolitana lo hacía en un 405,5 por 100
y el resto de la provincia sólo en un 1,4 por 100. La demanda de transporte
en estas circunstancias era muy grande y no era satisfecha, en absoluto, por
el ferrocarril, con lo que tomó la iniciativa el transporte colectivo por carretera, que, además, se beneficiaba de su gran flexibilidad y de no tener que
costear las infraestructuras que utilizaba, que, por otro lado, eran bastante
deficientes y condicionaban la efectividad del servicio.
Un nuevo salto en el crecimiento de la población, que ahora se dirigía
a la segunda corona de municipios del entorno, fue ya el detonante para
que el transporte ferroviario empezara a plantearse el adaptarse a la demanda.
Antes de 1980 la oferta de transporte de cercanías no se atendía de forma
individualizada por RENFE, quedando englobado junto con la larga distancia, sin dar respuesta a lo que constituía una demanda potencial, despreciada, o, al menos ignorada. En los años sesenta, en el marco del Plan
Decenal de Modernización de RENFE se hizo un intento de organizar un
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servicio de cercanías, pero, ni entonces, ni en el plan del 72-75, se consiguió establecer un servicio apropiado.
No hay que olvidar que en torno a 1970 el ferrocarril se encontraba en
España en una situación que parecía condenarlo a desaparecer, ante la
hegemonía absoluta de la carretera, lo que aún hacía mas inviable que se
diera respuesta a la nueva demanda generada por un crecimiento explosivo, cuando tampoco se contaba con las infraestructuras precisas.
A partir de los años setenta empieza el cambio, más de diez años después de que se constatara la necesidad de potenciar un servicio ferroviario
de cercanías, que, una vez más, iba a ir por detrás de las necesidades. Los
años ochenta conocen aires de cambio, el ferrocarril cobra protagonismo,
en buena medida al plantearse innovaciones casi revolucionarias, como fue
el inicio de un nuevo concepto de tren, de la mano de la alta velocidad.
Hasta finales de los ochenta no se crea la Dirección Autónoma de Cercanías, que va a dirigir el proceso de cambio. Con ella empezó una importante fase de inversión y mejoras así como la explotación de las cercanías,
diferenciada del resto de servicios ferroviarios. En 1991 se avanzó aún más,
al crearse dentro de RENFE la Unidad de Negocio de Cercanías, con autonomía para la gestión de este tráfico.
Así, por fin, Madrid cuenta ya, como complemento imprescindible de su
sistema de transporte público urbano, con una buena red de cercanías ferroviarias. Una red que se caracteriza por un radiocentrismo y en la que la aglomeración central tiene un peso decisivo, por razones en buena parte históricas, pero que se puede considerar adecuada a las condiciones de la extensa
área metropolitana, en la que las poblaciones periféricas, en continuo crecimiento, han contribuido a tejer la malla que hoy configura la red y que
tiene una expansión que va más allá del área metropolitana, alcanzando las
provincias limítrofes y, ahora sí, potenciando una mayor expansión.
El desarrollo de las cercanías no constituye un hecho aislado, sino que
está relacionado con la modernización de todo el sistema ferroviario. Sin
entrar en detalles, hemos de citar la profunda remodelación de las estaciones y vías de la ciudad, que dan lugar a cambios muy importantes en la
estructura urbana.
La antigua estación de Atocha se transforma por completo para convertirse en la nueva estación que alberga la primera línea de alta velocidad 7. La estación de Delicias deja de prestar servicio ferroviario y se con7
En la actualidad está en entredicho el futuro de la nueva estación de Atocha que deberá albergar la alta velocidad en expansión, que acabará por cubrir todo el territorio español.
El Ministerio de Fomento prevé una ampliación de la estación actual a la que el Ayuntamiento se opone, proponiendo que en la zona de Atocha quede el tráfico de cercanías y se
haga para la alta velocidad una gran estación en la zona del Abroñigal, donde está ahora la
estación de contenedores.
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FIGURA 14.—Plano de las líneas de cercanías de Madrid.

vierte en Museo. La estación del Norte, o Príncipe Pío, atraviesa etapas de
cierre y reapertura, hasta convertirse en una pieza clave del nuevo sistema
de cercanías. Lo que fuera una vía de contorno para mercancías, uniendo
las tres estaciones citadas y con sus propias estaciones de aquel uso exclusivo, con multitud de muelles y apartaderos para las industrias de la zona,
se transforma por completo (supresión de las estaciones, soterramiento de
las vías) pasando a ser parte sustancial de la nueva red de cercanías, con
estaciones de viajeros. Ello conlleva una transformación de los distritos
urbanos afectados, que cambian de uso industrial a residencial, con la realización de una importante actuación urbanística denominada Pasillo Verde
– 630 –
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Ferroviario. La estación de Chamartín, nacida del plan de enlaces ferroviarios que vimos y conectada por túnel con Atocha, es potenciada en su
papel de larga distancia y se inserta en el conjunto de cercanías, todo ello
conectado con la red de metro.
A partir de todas estas transformaciones, el ferrocarril pasa a cumplir
un papel decisivo en el conjunto del transporte urbano del área metropolitana, que se va a caracterizar por la conexión entre las redes, los intercambiadores de tráfico y la intermodalidad.
4.3.

La ampliación del metro

Ha constituido otro hecho relevante en la transformación del transporte de Madrid. Desde su inauguración no ha dejado de crecer, pero desde
1995 ha tenido el crecimiento más espectacular, que amplía su extensión
en 111 kilómetros y 75 estaciones.

FIGURA 15.—Evolución de la red de metropolitano madrileño desde 1954 a 2007.

De todo este crecimiento sólo destacaremos los dos hechos más importantes: la conexión del centro de la ciudad con el aeropuerto de Barajas,
que convierte a Madrid en la única ciudad del mundo que en 12 minutos
y por el mismo precio que para la utilización del metro en el interior de la
ciudad, traslada a los viajeros hasta el interior del aeropuerto. El segundo
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acontecimiento ha sido la construcción del llamado Metrosur, una línea
circular de 40 kilómetros, con 28 estaciones (siete de ellas intercambiadores) que da servicio a cinco municipios de la zona sur, donde vive más de
un millón de habitantes.
En la ampliación del metro, como en los restantes modos de transporte, hay que destacar también la modernización de todas las instalaciones,
los nuevos trenes, velocidades más altas, y otras actuaciones como, por
ejemplo, la instalación de aire acondicionado, que supone una mejora del
confort muy considerable.

FIGURA 16.—Red de metro de Madrid en 2007.

4.4.

El momento actual

Hoy Madrid, como otras grandes metrópolis de Europa, está inmersa
en un proceso de transformación de su área metropolitana y en un proyecto decidido de situarla entre los principales polos europeos de intercambio y relación entre las distintas partes del mundo, con un papel de
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centralidad, en el que una de las claves es el transporte, para poder aprovechar sus ventajas estratégicas. Esto aparece claramente expuesto en el
actual plan de ordenación en vigor, el de 1997, que es una actualización del
de 1985.
De momento, la ciudad central continúa perdiendo población, que, en
cambio, se incrementa en las coronas metropolitanas exteriores.
Va surgiendo una estructura policéntrica, pero aún es prioritario el papel
del centro, que concentra dos tercios de la actividad económica y del empleo
terciario superior de la Comunidad. La movilidad es muy elevada y por
diversos motivos, entre los que trabajo y estudio son los principales. La utilización de transporte público es considerable:
• Dentro del municipio de Madrid el 66 por 100 de la movilidad es en
transporte público.
• Entre el municipio central y la corona metropolitana, en sentido radial,
a pesar de la gran utilización del vehículo privado, el transporte público domina, canalizando el 52 por 100.
• En el interior de la corona metropolitana, donde se van incrementando los movimientos transversales, el transporte público mueve sólo
el 30 por 100.
El sistema de transporte público actual de Madrid gestionado por el
CRTM consiste esquemáticamente en cuatro modos:
• Dos urbanos: metro y autobús urbano, que asumen la movilidad en
la ciudad, aunque van aumentando las líneas de autobús urbano en
los grandes municipios exteriores, al tiempo que el metro sale ya del
municipio de Madrid.
• Dos metropolitanos: el ferrocarril de cercanías y el autobús interurbano.
Los operadores de este transporte público son:
• La Empresa Municipal de Transportes de Madrid, empresa pública
de autobuses, propiedad al 100 por 100 del Ayuntamiento de Madrid.
• Metro de Madrid, S.A., empresa pública que explota la red subterránea de transporte colectivo. El Ayuntamiento y la Diputación Provincial, que eran dueños del 75 y el 25 por 100 de las acciones de la empresa, cedieron sus derechos al Consorcio, que actúa ahora como junta
general de accionistas.
• Las empresas privadas de autobuses, concesionarias de distintas líneas e itinerarios dentro de la Comunidad de Madrid, son 33, que
mantienen en la mayoría de los casos contratos llamados a riesgo y
ventura con el Consorcio y en algunos casos contrato-programa.
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• La Unidad de Negocio de Cercanías de RENFE, dependiente del Ministerio de Fomento, que mantiene un contrato con el Consorcio para
que los usuarios puedan utilizar el servicio con el abono transporte.
El Consorcio, por este sistema, es el principal cliente de RENFE
• Otros operadores menores, pero importantes, son: la Sociedad de
Transportes Ferroviarios de Madrid (TFM) concesionaria de la prolongación de la línea 9 de metro; la Empresa Municipal de Transportes de Fuenlabrada y el Servicio Municipal de Transportes de Parla.
El Consorcio tiene entidad jurídica y patrimonio propio, con condición
de Organismo Autónomo de la Comunidad de Madrid. Articula la cooperación y participación de la Comunidad y los Ayuntamientos, en la gestión
conjunta del transporte público regular de viajeros. Los municipios pueden adherirse al Consorcio libremente y le transfieren las funciones de planificación de los servicios que son competencia municipal y, a cambio, reciben un marco de cooperación y coordinación de su transporte urbano.
La práctica totalidad de los municipios de la Comunidad de Madrid están
integrados en el consorcio.
Una de las grandes ventajas de este sistema es el disponer de un marco
de tarifas integrado. El Abono Transportes es la estrella del sistema. Se creó
en 1987. Es un título de transporte de carácter multimodal y utilización ilimitada durante el período de validez. A los efectos de su utilización la Comunidad de Madrid está dividida en zonas desde el centro, que se van ampliando en su superficie.
La zona A es la del municipio de Madrid, las B tres coronas del área
metropolitana, las C el resto de la Comunidad y desde el año 2001 las zonas
E incluyen municipios de las provincias limítrofes de Guadalajara y Toledo. Los precios van aumentando según lo hace la distancia al centro de la
zona, con reducciones para determinados colectivos (jóvenes, tercera edad).
Además del abono hay un sistema de metrobús, títulos de 10 viajes a precio reducido para metro y autobús, y billetes sencillos, que gestionan los
propios operadores.
El sistema actual, dada su notable complejidad, presta especial atención
a tratar de conocer a fondo la movilidad de la población, para lo que cuenta con observatorios permanentes y por medio de estudios sobre las necesidades, realizados con utilización de modelos, afronta la modernización
y ampliación de los servicios.
En el presente, la intermodalidad es la pieza clave del sistema, para atender las necesidades cambiantes de los usuarios. El concepto de intermodalidad se refiere a contemplar toda la cadena modal en el viaje puerta a
puerta. Para ello se considera la coordinación entre los distintos modos y
operadores y los puntos de intercambio.
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FIGURA 17.—Zonas de utilización del abono transporten en la Comunidad de Madrid
y zonas limítrofes de Guadalajara y Toledo.

El intercambiador es también clave en la política actual de transporte.
Es el lugar donde se puede realizar el cambio de modo de transporte. Ha
ido estableciéndose paulatinamente en Madrid, comenzando por el ya lejano de Aluche, a los que se han ido sumando los de Plaza de Castilla, Moncloa, Avenida de América, estando en construcción algunos muy importantes, como el de Príncipe Pío.
Con todo lo expuesto se aprecia la magnitud del transporte público en
Madrid que, tras la larga historia pasada, ha alcanzado un nivel de gran
altura y efectividad, con un papel esencial en el funcionamiento de lo que
constituye una muy amplia región metropolitana.
Un repaso, sin ánimo de exahustividad a la gran cantidad de nuevas
obras y proyectos de ampliación, que se están llevando a cabo al comenzar el año 2007, en diversas fases de realización, dan una idea de la importancia que se da al transporte en el desarrollo de la ciudad.
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El principal proyecto de ampliación y mejora de las Cercanías de Madrid,
que realiza el Ministerio de Fomento, consiste en la construcción del mal
llamado Segundo Túnel de la Risa, entre las estaciones que Atocha y Chamartín, con paradas intermedias en Sol-Gran Vía, Alonso Martínez y Nuevos Ministerios. Con esta obra se pretende eliminar la saturación que sufren
en horario punta Atocha-Cercanías, así como la estación del Metro de
Madrid Atocha Renfe, al permitir que los trenes de las líneas C-3 (Aranjuez) y C-4 (Parla) continúen su trayecto hasta Chamartín. Igualmente, se
crearán nuevas correspondencias entre la red de Cercanías y las líneas de
Metro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 y 10. Está prevista la finalización de las obras del
túnel en este año 2007, fecha en la que se pondría en funcionamiento, a
excepción de la estación de Sol-Gran Vía que lo hará en 2008.
Otros proyectos futuros son la construcción de tres nuevas estaciones
en la línea C-3, Atocha/Aranjuez. (la llamada Parque Andalucía, en el Polígono Industrial El Culebro de Getafe la de La Tenería, en el barrio del mismo
nombre de Pinto y la de la zona de El Espartal, en Valdemoro).
Por otro lado, también está prevista la conexión de Chamartín con el
Aeropuerto de Madrid Barajas hacia 2012, para lo que ya se están realizando algunas obras previas. En la actualidad hay conexión por metro con
la antigua Terminal.
Las ampliaciones de la red de metro convencional y el nuevo metro ligero son otras interesantes apuestas. La Comunidad de Madrid, a través de
Madrid Infraestructuras del Transporte (MINTRA), realiza una ampliación
de la red consistente en la construcción de 53 nuevos kilómetros de metro
convencional y 28 de metro ligero, con 79 nuevas estaciones. Uno de los
objetivos es llevar el metro a barrios del municipio que aún carecen de él
(Villaverde, La Elipa, Hortaleza, Pinar de Chamartín, Alameda de Osuna,
Montecarmelo y Carabanchel Alto) mediante la ampliación de líneas existentes y la creación de nuevas estaciones en las líneas actualmente en servicio. En algunos casos se adelantan a las demandas de los nuevos desarrollos urbanísticos, aún en proceso de construcción, tanto del norte
(Sanchinarro y Las Tablas, en la modalidad de metro ligero) como del sur
(Ensanche de Vallecas).
La red del metropolitano se va a extender más allá del ámbito urbano
de Madrid, a través de Metronorte, que llevará este modo de transporte a
los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes; Metroeste, que
hará lo propio hacia el corredor del Henares, acercándolo a San Fernando
y Coslada. Las ampliaciones son:
• Prolongación de la Línea 1 de Congosto al Ensanche de Vallecas.
• Prolongación de la Línea 1 de Plaza de Castilla a Pinar de Chamartín
y de la Línea 4 de Parque de Santa María a Pinar de Chamartín.
• Prolongación de la Línea 2 de Ventas a La Elipa.
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• Prolongación de la Línea 3 de Legazpi a Villaverde Alto.
• Prolongación de la Línea 5 de Canillejas a Alameda de Osuna.
• Metroeste. Prolongación de la Línea 7 de Las Musas a Coslada y San
Fernando de Henares.
• Metronorte. Prolongación de la Línea 10 de Fuencarral a San Sebastián de los Reyes.
• Prolongación de la Línea 11 de Pan Bendito a Carabanchel.
El nuevo metro ligero 8, que llevará las líneas a Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, por un lado, y a Sanchinarro y Las Tablas por otro (aunque hay más proyectos, como el de Móstoles-Navalcarnero) ya puede considerarse como un metro de alcance regional. Es un nuevo y moderno
sistema, con parte subterránea y parte en superficie, que partirán de intercambiadores, buscando la máxima intermodalidad.
Estas obras subterráneas gigantes no son las únicas que se están llevando a cabo en Madrid. El gran proyecto de soterramiento de la M-30,
está en marcha y se construyen igualmente intercambiadores de transporte parcialmente soterrados en Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Plaza de Castilla.
Sin duda, antes de que estas líneas vean la luz habrá otras novedades,
entre las que muy probablemente esté la que resulte de la polémica que,
como antes citamos, se ha suscitado en relación al futuro de la ampliación
de Atocha, en el que los planteamientos del Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de Madrid disienten profundamente. Es de esperar, también,
que se desbloqué el Plan Chamartín, que es otro ejemplo de la relación entre
transporte y desarrollo urbano, así como que se lleven a cabo nuevas actuaciones, algunas ya iniciadas, como soterramientos de vías en zona urbana
(en el último trimestre de 2006 se inauguró la de Entrevías).
CONCLUSIÓN
A lo largo de los últimos ciento cincuenta años Madrid ha experimentado un constante crecimiento y expansión en el que los transportes y la
ordenación urbana han jugado un papel decisivo. También se ha producido una total transformación en la forma de concebir y gestionar el transporte en la ciudad.
El Metro ligero es un tren utilizado específicamente para el transporte de viajeros en
áreas urbanas. Es el moderno sustituto del tranvía, y una de sus características es que los vehículos operan en un sistema que está parcial o totalmente segregado del tránsito vehicular,
con carriles reservados, vías apartadas, y señalización propia, pero mínima. Normalmente
los coches son automotores impulsados por electricidad.
8
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Tras la aparición del ferrocarril se piensa que establecer un transporte
urbano por raíles daría lugar a la expansión. El ferrocarril inspira dicho
transporte y el tranvía, y en menor medida el metro, son causa y consecuencia del crecimiento.
Los primeros planes de ordenación urbana marcan la pauta para guiar
la expansión, contando con los transportes para unir la ciudad central con
los pueblos próximos, pero las infraestructuras van por detrás de la realidad de la población en crecimiento.
Los años sesenta imprimen un giro, quedando la carretera y los automóviles marcando la pauta, que es asumida y promovida por la ordenación urbana.
Los cambios tecnológicos y de planteamiento en la ordenación, son
la causa del último cambio que, en Madrid, a partir del Plan de Ordenación Urbana de 1985 y sucesivas adaptaciones, ha hecho posible una
expansión en la que, aunque el vehículo privado es muy importante, se
ha desarrollado un sistema de transporte urbano coordinado e intermodal, que alcanza incluso a las provincias limítrofes y permite la movilidad de más de seis millones de habitantes, en lo que constituye una auténtica región metropolitana, que está inmersa en un proceso de ampliación
de las redes y modos de transporte, en la búsqueda de conseguir llegar a
ser uno de los grandes polos europeos de intercambio y relación entre las
distintas partes del mundo, como expresa el plan de ordenación urbana
en vigor.
El futuro, en el que ya se vislumbra una movilidad diaria de cientos
de kilómetros con los trenes de alta velocidad, plantea nuevos retos relacionados, sobre todo, con el continuo crecimiento y el policentrismo
que se está generando. Éste policentrismo plantea cada vez mayores movimientos transversales de la población, que utiliza mucho el vehículo
privado y que requieren una adaptación del sistema de transportes públicos, hasta ahora predominantemente radiales, a unas nuevas necesidades.
Los transportes actuales en tan sólo ciento cincuenta años han permitido en Madrid una expansión, un crecimiento y un desarrollo impensables antes, pero no debemos ignorar que ello conlleva unos altísimos costes de deterioro ambiental y pérdida de patrimonio natural que también
merecen y exigen una profunda reflexión.
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RESUMEN: El transporte en Madrid entra en la modernidad cuando se establece
el ferrocarril, que se configura como una red radial, con el principal centro en
la ciudad. Aunque en su desarrollo primó la larga distancia, el ferrocarril fue
inspirador de los primeros proyectos que surgieron para dotar a la ciudad de
un transporte urbano, como los de Fernández de los Ríos o Arturo Soria. De
hecho, aquél fue configurándose a partir del establecimiento de los tranvías,
inicialmente de sangre y de vapor, y de la red subterránea de metro, y más tarde
de los autobuses, que fueron posibilitando la expansión de la ciudad.
En la planificación urbana, que se inicia con el primer plan de ensanche de
mediados del siglo XIX el transporte, especialmente el ferrocarril, siempre ha
tenido un claro protagonismo, pese a no desarrollar un sistema de cercanías.
Desde el Plan General de Ordenación Urbana de 1985, se inicia la última etapa
del transporte público madrileño que se caracteriza por una coordinación entre
los cuatro modos de transporte existentes, metro, autobús urbano, ferrocarril
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de cercanías y autobús interurbano, gestionado por un Consorcio, que tiene
como prioridad mayor la intermodalidad y la conexión en los intercambiadores. El sistema de transporte actual es el factor esencial de la ordenación de la
metrópoli madrileña y la gran apuesta de futuro que pretende hacer de ella uno
de los polos europeos de intercambio y relación entre las distintas partes del
mundo, con un papel de centralidad, para poder aprovechar sus ventajas estratégicas.
ABSTRACT: Transport means in Madrid took a turn to a modern system when the
Railway was constructed, being developed as a radial net, with the main centre
in the city. Despite the fact that long distance lines were the main purpose, this
new system brought about the encouragement to launch the first projects to
equip the city with an urban transport, such as those developed by Fernandez
de los Ríos and Arturo Soria. In fact, the urban transport system started with
the installations of the tramway, run by «vapour and blood», the next step was
the construction of the underground network, and the bus lines were established afterwards, thus allowing the expansion of the city.
In the urban plan, that took place with the first expansion planned in the
middle of the XIX century, the transportation system, mainly the railway system, has always be an important subject, even previously to developing the
suburban lines. Upon establishing the General Plan of Urban Disposition in
1985 the last stage of Public Transport for Madrid was launched, this implied
the combination of the four transport means available, i.e. Underground, Urban
bus network, Suburban bus network, Suburban Train network The system was
run by a consortium, which main task was to achieve the best interchange and
connection at the transport interchange station. The current transport system
is the main factor of Madrid metropolitan disposition, and the main future goal,
which aims at making the city one of the European Transport Interchange Centres with the rest of the world, to concentrate same and take advantage of the
strategic position.
PALABRAS CLAVE: Sistema de transporte urbano. Sistema de Transporte de
Madrid. Transporte y planificación urbana. Modos de transporte de la Comunidad de Madrid. Consorcio Regional de Transportes de Madrid.
KEY WORDS: Urban Transport System. Madrid Transport System. Transport and
Urban Plannig. Transport means of Madrid Community. Regional Consortium
Madrid Transp.
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DON QUIJOTE EN MADRID
EN DOS PIEZAS TEATRALES MENORES
Por CEFERINO CARO LÓPEZ y DAVID CARO BRAGADO
I.E.S. «Beatriz Galindo», Madrid

Desde muy temprano el precio del éxito de la novela cervantina fue la
apropiación de sus personajes en el imaginario colectivo y su consiguiente
e inevitable reinterpretación en la producción literaria popular de los
siglos XVII y XVIII. Así nacieron las apariciones grotescas de las figuras de
don Quijote y Sancho Panza, la caricaturización y la deformación consciente de los personajes del libro en motivos de risa o mofa y a veces también en portadores de valores opuestos o muy alejados a los de los originales 1. De esta empobrecida y empobrecedora lectura del Quijote se
presentan aquí dos ejemplos, el Fin de fiesta del juego de la sortija y el
Entremés de Pascual del Rábano, piezas poco conocidas del llamado teatro menor.
Desde el punto de vista literario los dos textos pertenecen al teatro popular y son menores en lo que al género se refiere; el fin de fiesta representa
una etapa en la evolución histórica y una alternativa práctica a la mojiganga
en cuanto manera de concluir un espectáculo teatral con una pieza que
había de ser ligera y animada para merecer el agrado de los espectadores.
El entremés por su parte es otro tipo de composición teatral popular que
en el siglo XVIII tomaría la forma del sainete 2, aunque la pieza que aquí inteVéanse F. AGUILAR PIÑAL, «Anverso y reverso del quijotismo en el siglo XVIII español»,
en Anales de literatura española, I, 1982, pp. 207-216; A. RIVAS FERNÁNDEZ, Lecturas del Quijote (siglos XVII-XIX), Salamanca, 1998; C. CARO LÓPEZ, «Amor contra interés, hijos contra padres:
Las Bodas de Camacho en el siglo XVIII», en Anales Cervantinos, XXXVIII, 2006, pp. 165-202.
2
M. COULON, Le sainete à Madrid à l’époque de don Ramón de la Cruz, Pau, 1993; Al margen de la Ilustración. Cultura popular, arte y literatura en la España del siglo XVIII, ed. HUERTA
CALVO y PALACIOS FERNÁNDEZ, Amsterdam, 1998; E. PALACIOS FERNÁNDEZ, Teatro popular español del siglo XVIII, Lleida, 1998; J. HUERTA CALVO, «Para una poética de la representación en el
Siglo de Oro: función de las piezas menores», 2006, ed. digital www.cervantesvirtual.com.
El teatro de Carnaval ha sido estudiado por L. ESTEPA, Teatro breve y de Carnaval en el Madrid
de los siglos XVII y XVIII, Madrid, 1994, pero en su repertorio no aparecen las obras aquí pre1
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resa, por mucho que tenga ese nombre en su título, es en realidad una mojiganga. En ambos casos se trataba de piezas de no demasiado espesor estético, pero que gozaban de enorme éxito entre el público, tal y como se puede
observar del hecho que los más grandes ingenios del Siglo de Oro compusieran entremeses y mojigangas junto a otros textos de mucho más vuelo.
Precisamente uno, Calderón de la Barca, es autor de una mojiganga titulada La garapiña 3, que por varios conceptos es un referente de las piezas
aquí tratadas, y es posible relacionar dos comedias de Lope de Vega con
una de ellas, como se verá posteriormente.
Ni el Juego de la sortija ni Pascual del Rábano están fechados, y a la vista
de la variedad de opiniones de los estudiosos resulta difícil encontrar criterios coincidentes para su datación y autoría. Algunos las enmarcan en la
producción del siglo XVII y otros en la del siguiente 4 y aunque el problema
de las fechas no es esencial, para contribuir a resolverlo tal vez puedan ayudar, además de consideraciones lingüísticas y lexicales, datos intertextuales y detalles de acontecimientos extrateatrales, como el del juego de la sorsentadas, y por DE LA CAMPA, GAVELA, NOGUERA, «Breve corpus documental para el estudio de
los festejos públicos y su dimensión teatral a finales del siglo XVI en Madrid», en Edad de Oro,
XVI, 1997, pp. 89-98.
3
La Garapiña. Fechable en 1678 según P. CALDERÓN DE LA BARCA, Entremeses, jácaras y
mojigangas, ed. E. Rodríguez y A. Tordera, Madrid, 2001, pp. 385-402.
4
E. COTARELO MORI, Colección de entremeses, loas, jácaras y mojigangas, Madrid, 1911;
M. HERRERO GARCÍA, Estimación literaria del siglo XVII, Madrid, 1930, p. 398; A. E. COE, Catálogo bibliográfico y crítico de las comedias anunciadas en los periódicos de Madrid desde 1661
hasta 1819, Baltimore, 1935; G. GOUGH LaGRONE, The imitation of «Don Quixote» in the Spanish drama, Philadelphia, 1937, pp. 44 y 117; R. SENABRE, «Una temprana parodia del Quijote: Don Pascual del Rábano», en Estudios sobre literatura y arte dedicados al Prof. Emilio
Orozco Díaz, III, Granada, 1979, pp. 349-361, con algunas indicaciones bibliográficas. Senabre critica los errores de Cotarelo, pero omite la salida de la Dueña entre las figuras de Arlequín y de Chacota. VAREY-SHERGOLD, Comedias en Madrid, 1603-1709: repertorio y estudio
bibliográfico, London, 1989; J. F. FERNÁNDEZ GÓMEZ, Catálogo de entremeses y sainetes del
siglo XVIII, Oviedo, 1993; ANDIOC-COULON, Cartelera teatral madrileña del siglo XVIII (1708-1808),
Toulouse, 1996; A. RIVAS HERNÁNDEZ, Lecturas del Quijote (siglos XVII-XIX), Salamanca, 1998,
p. 108, citando a Herrero García; Historia del teatro español, cit.; M. L. GARCÍA-NIETO y M. C.
GONZÁLEZ COBOS, en sus estudios «Incógnitas suscitadas por un entremés del siglo XVII: D. Pascual del Rábano», en Revista de Literatura, XLV, 89, 1983, pp. 21-53, y «Nuevos datos sobre
pasajes de “don Pascual del Rábano”», en Revista de Literatura, 46, 91, 1984, pp. 131-133,
hacen mucha luz sobre las dificultades lingüísticas de este texto y sugieren una afinidad con
otras obras de Quiñones de Benavente. I. ARELLANO-MATA, «Entremés de las aventuras del
caballero don Pascual del Rábano», en Príncipe de Viana, LXVI, 236, 2005, pp. 913-925, reproducen la edición de Senabre «que él considera de principios del XVII» y añaden alguna «nota
elemental» pero no aportan ninguna indicación nueva. El Fin de fiesta sería obra de Antonio de Zamora, según H. URZÁIZ TORTAJADA, Catálogo de autores teatrales del siglo XVII, Madrid,
2002, p. 733. Pero F. AGUILAR PIÑAL, Bibliografía de autores españoles del siglo XVIII, Madrid,
1995, no lo recoge entre los textos de ese escritor.
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tija 5 y es por ese criterio que parece justificado pensar que el Fin di fiesta
se pudo escribir en el XVII dado que entonces era cuando ese juego tenía
gran aceptación. En lo que se refiere al Pascual del Rábano sus puntos de
contacto con una mojiganga de Calderón y una posible influencia de Lope
avalan la misma centuria de creación.
Una vez reconocido el carácter popular de estas dos obritas no habrá
que esperarse de ellas, en cuestiones de estilo, refinamientos formales. De
hecho, y citando a Alborg, es posible afirmar que «los estudiosos pueden
afilar sus instrumentos estilísticos para revelarnos la belleza de una metáfora de Calderón o del autor que sea, pero la realidad de los tablados era
muy otra» 6. Así, considerando el ambiente y la incultura del público al que
se ofrecían, es fácil reconocer que Pascual del Rábano y Juego de la sortija
se inscriben de lleno en una producción literaria carente de pretensiones
estéticas y en la que el texto tenía función de diversión de circunstancia,
tal y como se dice en el Fin de fiesta:
Alcalde

Escribano

Ya saben
Que nueso lugar previene
Para celebrar del Corpus
La fiesta como hacer suele
Un Ato.
Un auto diréis.

Entonces aparece una bruja para ofrecer su auxilio y se dan más informaciones:
Bruja

Alcalde

Dime el sainete que buscas
Para que te desempeñe.
¿Ha de ser serio o jocoso?
Fiesta del Corpus requiere
Sainete de carcajada.

La carcajada, en este tipo de espectáculos, se conseguía principal si no
únicamente con una acción estrafalaria y, aún antes de eso, mediante una
deformación grotesca del lenguaje, en la que abundan las rusticidades, los
juegos de palabras y los dobles sentidos. Entre los atropellos lingüísticos
habrá que notar que en el Fin de fiesta el Irlandés habla un idioma inexis5
J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, «El Emprendedor (1805), novela de aventuras original de Jerónimo Martín de Bernardo», en Anales de Literatura Española, n.º 11, 1995, pp. 67-68: «Hay
detalles, como el juego de sortija, la forma de presentar los duelos, […] que hacen pensar en
el Siglo de Oro».
6
J. L. ALBORG, Historia Literatura Española, III, Madrid, 1980 p. 577. Véase también
C. MATA INDURÁIN, «La comedia burlesca del Siglo de Oro: La mayor hazaña de Carlos V, de
Manuel de Pina», en Revista Signos, 2001, 34 (49-50), pp. 67-87.
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tente, lejanamente emparentado con el italiano, igual que en La garapiña
calderoniana el confitero Coquerón se expresa en una lengua que es muy
parecida a la irlandesa/italiana del Juego de la sortija. Irlandeses e italianos
a su vez dan fe de la presencia de los extranjeros en la Corte, objetos de
chacota y víctimas de estafas teatrales en muchos textos del Siglo de Oro 7
e indirectamente ayudan a situar la acción teatral en Madrid. En Pascual
del Rábano la función de hablar una lengua cómica se reserva al negro que
sale de la cuba de Sahagún y sigue la semejanza con el texto de Calderón
pues también ahí aparece una negra y el paralelismo se extiende hasta la
broma del color de la piel y el del vino y el chocolate. Por mucho que fuera
un tópico del teatro popular el chiste es bastante desagradable: en Calderón, para ponderar su garapiña el confitero Coquerón sostenía que era:
De chocolat de Juan Jaca
Fato en Madrid por un negra
Que a puro sudar, le labra
Con tal forza, que el corre
En pringue sobre la masa
Cuanto bebe.

Es la misma idea que se expresa en Pascual cuando el negro borracho
sale de la cuba:
Que fue un negro tal betún
Que hizo el vino sazonar.

Después de haber leído esto, desde luego, es imposible no estar de acuerdo con lo dicho por Alborg.
Volviendo a los efectos lingüísticos cómicos, en Pascual del Rábano el
protagonista demuestra su rusticidad mediante su idioma, en el que maltrata bárbaramente palabras referentes al ejercicio de las armas y deforma
hasta los nombres de los héroes de la caballería. Aguayvino de Greda, Amarilis de Jaula, Caballero Feo y Angélica Gallega remiten a personajes fácilmente reconocibles de la literatura caballeresca y de ahí su comicidad.
En las dos piezas hay juegos de palabras que deberían producir un efecto cómico gracias a los malentendidos que originaban, como las numerosas dialogías. Entre muchos ejemplos la de tocar, «ponerse en la cabeza el
tocado o la toca» y «tañer instrumentos» en el Fin de fiesta, o las prendas
en Pascual del Rábano, donde se puede ser caballero de prendas, pero a la
vez de prendas empeñadas. Cuando Pascual se marcha de su aldea hay que
dar parte a sus deudos, pero no a sus deudas, y siguiendo la misma línea,
7
Recuerda su presencia en la Corte y la literatura J. SIMÓN DÍAZ, Guía literaria de Madrid,
I, Madrid, 1983, pp. 115 y ss.
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el Entremés abunda en retruécanos aunque ciertamente no siempre sutiles, como encantado - enbailado, o llamar Caños de Mona los que se habían
presentado como Caños de Carmona, que a su vez remiten a los Caños del
Peral, convertidos por la imaginación del autor en enemigos de Pascual.
Más chistes hay entre devota y de bota —se entiende que de vino—, replicar y repicar y por consiguiente redoblar, mas la lista completa sería enojosa para el lector puesto que los encontrará en los textos. Sin embargo,
conviene hacer notar uno bastante más complejo, por lo elaborado, que
puede hacer dudar de la simpleza del público al que iba dirigido. En Pascual del Rábano Blasa se presenta ante el Caballero del Rábano «De finojos por el suelo» a lo que Pascual replica de manera incomprensible a primera vista «Y fanís por las estrellas». Para apreciar esta pirueta lingüística
hay que caer en la cuenta de que finojos ha dado la construcción inexistente fanís porque sí existen hinojo y anís; el retruécano sigue con la oposición suelo/estrellas con lo que se consigue un efecto inmediatamente desconcertante, no falto sin embargo de cierto donaire.
Para concluir con la exposición de la libertad lingüística de Pascual del
Rábano se debe recordar otro complicado retruécano en el que se junta el
contenido de origen bíblico con juegos de palabras y deformaciones rústicas. Al enumerar las «bendiciones» que está dando a su marido, Gila le da
… la que estera,
Mujer de cuajada o suero,
Echó [a] aquél de quien nos cuentan
Que lo echó con los talones.

El efecto cómico se desarrolla en varios pasos. En el habla villanesca
estera y suero son en realidad Ester y su esposo el rey Asuero y tras esta primera gracia está la asociación inmediata de suero y cuajada. Para terminar de comprender el alcance del disparate, habrá que recordar que «la
cuajada era manjar imprescindible y tradicional» en la fiesta del Corpus,
como dice José Del Corral 8. Hasta aquí llega la manipulación lingüística
del chiste, pero sigue funcionando en su contenido dado por la Historia
Sagrada. En el Libro de Ester se cuenta que el visir de Asuero, Amán, inspirado por el odio para con los judíos, estaba planeando su exterminio. La
reina Ester, judía, descubre la trama y entonces Asuero manda que ahorquen a su ministro. De ahí la mención a los talones y el sentido cruel de la
«bendición» de Pascual: que terminara en la horca dando patadas al aire.
Se podría pensar que este conjunto de referencias fuera demasiado alambicado para el nivel cultural del público popular si no fuera porque seguramente éste estaba informado de la historia gracias a dos comedias sobre
8

J. DEL CORRAL, El Madrid de los Austrias, Madrid, 1984 p. 115.
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el asunto de Lope de Vega, La hermosa Ester y La limpieza no manchada,
lo que puede servir además para fechar el entremés. Las dos obras de Lope
aparecieron respectivamente en la Parte Quinta —1612— y la Parte diecinueve —1625— de sus comedias con lo que Pascual del Rábano debe ser
posterior, pero no demasiado, si aún estaba presente el efecto de las comedias. El primer tercio del siglo XVII, como ha sugerido Senabre, es el período más probable. Además se podría recordar el Romance del Rey Asuero
que corría publicado desde 1566 y daba una versión muy libre de los hechos:
[…] mucho Amán con el rey priva / que sobre todos los grandes / le mandó
poner su silla / quando entra y sale en palacio / todos mucho se le humillan /
sólo Mardocheo queda / que caso dél no hazía. / Amán enojado desto / supo
su genealogía / quiso matar los Iudíos / todos juntos en un día / porque le
pareció poco / matar a aquél que lo indicia / […] la reyna al terzer día / vistióse muy ricamente / para do está el rey se iva / púsose ante la pu[e]rta / donde
verla el rey podía / el qual estava sentado / en su rica y real silla / como vido
a la reyna / mucho a sus ojos plazía / […] / Después que uvieron comido /
también el segundo día / díxole el rey a la reyna / desspués que bevido avía /
que pida dél lo que quiere / que todo se lo daría / y si del reyno quissiesse / la
mitad le otorgaría. / Respondió ella, si gracia / hallado ante ti avía, / y si te
plaze o señor / hazme merced de mi vida / por la qual yo te suplico / y por los
de mi genealogía / porque somos entregados / para morir en un día / óxala
fuéramos siervos / que este mal bien passaría / mas aquel que mal nos quiere / en nos esecuta su yra / es este Amán que aquí vees / por el mal que nos
quería / […] / en su casa está una horca / cinquenta codos tenía / para Mardocheo fue hecha / el que al rey librado avía / mandó el rey que muera en
ella / lo qual assí se hazía / y a la reyna le otorgó / todo quanto Amán
tenía / […] / que no mueran los medrosos / mas que en aquél mesmo día /
maten a sus enemigos / a los que mal los querían / y assí fueron los Hebreos /
vengados como querían / quando creían ser muertos / se les tornó en el alegría / el temor y la tristeza / y la passión que tenían / mataron a sus enemigos / a los que los aborrecían 9.

Mas a pesar de las menciones a los grandes nombres del teatro áureo,
como se podrá apreciar, la gracia de Juego de la sortija o de Pascual del Rábano no es demasiado refinada. Para conseguir la risa los autores debían de
pensar que la escena había de estar en continuo movimiento y por eso
entran, salen, corren, bailan y se golpean los personajes, como si no pudiera haber diversión sin porrazos. Todo valía para arrancar la carcajada y de
hecho el inicio del entremés, con Pascual grotescamente armado caballero
por su mujer, se debería poner en escena con una sesión de golpes dados
al novel caballero acompañando los varios amén que van marcando el ritmo
9
L. DE SEPÚLVEDA, Romances nuevamente sacados de historias antiguas de la Crónica de
España, Anvers Philippo Nucio 1566.
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de esa ceremonia. En el fin de fiesta no hay palos pero sí amenaza de riña
final entre los caballeros congregados, y antes de eso el pobre Sancho Panza
había rodado por las tablas al caerse del caballo, caballo de un tiovivo en
movimiento sobre las tablas…
Desde luego, habrá que volver a repetirlo, no es valor literario lo que se
debe buscar en estas piezas. Su interés estriba en el hecho de que están
ambientadas en Madrid, ciudad en la que ni el don Quijote cervantino ni
el de Avellaneda pusieron jamás pie, en que connotan la vida en la Corte
con algunas indicaciones interesantes, y en que proporcionan una vez más
un ejemplo de la incomprensión literaria popular del Hidalgo Manchego.
En efecto, demuestran que desde casi la aparición misma de los dos Quijotes (1605, 1615) la clave en que fueron leídos fue cómica, lo que demuestra que las profundas interpretaciones modernas fueron desconocidas durante siglos por los lectores de la novela. De este modo, bastaba la aparición
misma de Quijote y Sancho (en este caso, en las tablas) para marcar directamente el carácter evasivo y ridículo de la obra en cuestión. Los dos personajes, iconográficamente inconfundibles y apropiados desde 1605 por el
imaginario colectivo, se convertían casi en marcas genéricas, de modo que
su simple presencia determinaba la recepción del texto, del mismo modo
que una figura sagrada reconducía al mundo serio de la religión o los diferentes instrumentos musicales (nobles o no) señalaban el tono cortesano o
villanesco de algunos bailes simplemente por sus diferentes sonidos.
FIN

DE FIESTA DEL

JUEGO

DE LA SORTIJA

El Juego de la sortija es, para Gough LaGrone, una «farce belonging to
the early years of the eighteenth century». Rivas Hernández opina que la
«piececilla» ahora editada puede servir «como ejemplo de la raigambre
popular de que también gozó la obra cervantina en el siglo XVIII», y añade
que «se trata de un texto soez y de ínfima calidad que sólo recuerda al Quijote en los nombres de los personajes, ya que éstos ni siquiera se mantienen fieles al papel que les asignó su creador en el texto original». Para Herrero García «es una reminiscencia lejanísima del Quijote; se puede decir que
sólo por los nombres conoceremos a los personajes» y la fecha en el
siglo XVIII. Sea cual fuere su fecha, el Fin de fiesta no se encuentra citado ni
por Andioc-Coulon ni por Varey-Shergold en sus repertorios del Diecisiete; tampoco aparece en Coe ni en Fernández Gómez y no se lo menciona
en la Historia del teatro español entre las obras del Dieciocho.
El argumento de la obra, si es que se puede hablar de tal cosa, queda pronto dicho. El Fin de fiesta cuenta que en una aldea cercana a Madrid un alcalde se desesperaba porque no se le había ocurrido ninguna idea para organizar los festejos del día del Corpus y es sabido que tal día era la «fiesta estrella
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del calendario» como lo llaman De La Campa, Gavela y Noguera, no sólo
fiesta religiosa, sino popular y teatral. Entonces sale una bruja para ayudarlo y por encanto hace aparecer un juego de la sortija mecánico que estaba instalado en Madrid y trae, para que tomen parte en el juego, a don Quijote, a
Sancho, a Dulcinea, y a un puñado de personajes de los libros de caballería.
Lo que se ve en las tablas es teatro en el teatro, puesto que los héroes novelescos participan en un simulacro estrafalario del juego de la sortija para
diversión del público del corral que venía a ocupar el lugar de los aldeanos
a quienes estaba dirigido el auto. Es un recurso típico de la estética barroca,
parecido, salvando todas las distancias, a la situación del espectador ante Las
Meninas: se halla a presenciar una escena con los ojos de otro.
El juego de la sortija era una demostración de habilidad ecuestre, según
explican algunas crónicas:
El día de los toros […] Salió su Teniente don Christobal de Gabiria, Terror
de Xarama en semejantes fiestas, y en fiestas de Faquin, tan buen taúr, que
si juega la sortija siempre se la lleuaua él 10.

En este juego los participantes «debían demostrar su destreza al conseguir ensartar en su lanza o vara una sortija de hierro colgada de una cuerda a más de tres metros de altura, y a lomos de sus caballos a la carrera».
Más detalles los ofrece Lago:
Consistía en encestar con lanza en un anillo que pendía de una amarra
con cinta de color, obsequio de una dama que estimulaba con su presencia
el triunfo del galante. Los caballos iban ensillados a la jineta y con pretal de
cascabeles. El ceremonial exigía que el jinete, al arrancar la carrera, llevase la
mano que sujetaba la lanza apoyada sobre el muslo durante el primer tercio,
después del cual levantaba la mano a la altura del hombro y luego con el brazo
extendido se dirigía con velocidad a jugar la suerte de la sortija» 11.

Pérez de Hita describe brillantemente una de esas hazañas:
En este tiempo llegó el valeroso Abenámar al cabo de la carrera, y haziéndole dar a su cavallo una vuelta en el ayre, dio un salto muy grande, que se
levantó del suelo más de tres varas de medir; y luego partió assí como si fuera
un rayo, siendo governado y guiado por la mano de un tan buen ginete como
lo era el valeroso Abenámar, el qual en medio de la carrera, con gran gallar10
F. BERNARDO DE QUIRÓS, Obras, 1656, citado en J. SIMÓN DÍAZ, Fuentes para la historia de
Madrid y su Provincia, I, Madrid, 1964, p. 346.
11
Esta mención al juego se refiere a las Indias, donde, según parece, el juego levantaba
gran entusiasmo. R. E. MONTELONGO HERNÁNDEZ, Las minas de plata de Castrovirreina. Siglos XVI
y XVII, Sevilla, 1991; T. LAGO, El huaso, 1953, citado en El Arte Ecuatoriano, ed. digital www.cervantesvirtual.com; I. ARELLANO, «Mascaradas quijotescas», en Príncipe de Viana, LXVI, 236,
2005, pp. 947-961.
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día, tendió su lança sin hazer calada con ella, ni cosa que mal le pareciesse.
Y en llegando a la sortija un muy galán golpe, que con la punta de la lança
dio en la sortija por la parte de arriba, que no faltó medio dedo para embocalla, y dio tan por derecho como si fuera una vira de modo que si no fuesse
llevando la sortija, no se podía ganar; y ansí passó muy gallardamente adelante, con harto pesar por no haver llevado la sortija.

En cambio su contrincante Sarrazino
arrancó con tanta velozidad como si fuera un rayo. Y tendiendo la lança la
llevó tan bien y tan sossegada, como si su cavallo en el curso de la carrera no
hiziera ningún movimiento: y llevándola bien enristrada, la metió por medio
de la sortija 12.

La participación en estas justas de un personaje ataviado para representar a don Quijote está documentada en algunos festejos: en el Perú, en
las minas de Castrovirreina, en 1607
organizaron un festejo para conmemorar la llegada del siguiente virrey, don
Juan Mendoza y Luna, Marqués de Montesclaros. En él, una «Encamisada
barroca» en honor a don Quijote y en la que hizo participar a 44 caballeros,
entre ellos a Amadís de Gaula, y otros tantos caballos, rememoraron los sueños de caballería imaginados por don Quijote. […] Uno de los caballeros participantes en este juego, y que acompañó en Pauza el recuerdo de don Quijote fue el Caballero Antártico, que era nada menos que el Inca Atahualpa, en
sus andas de oro y acompañado por 500 indígenas al son de sus flautas y
tambores.

O también:
A esta ora asomó por la plaza el Cavallero de la Triste Figura don Quixote de la Mancha, tan al natural y propio de como le pintan en su libro, que
dio grandissimo gusto berle. Benía cavallero en un cavallo flaco muy parecido a su Rozinante, con unas calcitas del año de uno, y una cota muy mohoza, morrión con mucha plumería de gallos, cuello del dozabo, y la máscara
muy al propósito de lo que representaba. Acompañábanle el cura y el barbero con los trajes propios de escudero e ynfanta Micomicona que su corónica
quenta, y su leal escudero Sancho Panza graciosamente bestido, caballero en
su asno albardado 13.

Simón Díaz en sus Relaciones de actos públicos… ha documentado que
en Madrid en los siglos XVI y XVII se «corría la sortija» como entonces se
12
G. PÉREZ DE HITA, Guerras civiles de Granada [1595], Madrid, Museo Universal, 1983,
cap. IX, pp. 114-115.
13
C. O. NÁLLIM, Cervantes en las letras argentinas, Buenos Aires, 1998; J. SIMÓN DÍAZ, Relaciones de actos públicos celebrados en Madrid (1541-1650), Madrid, 1982.
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decía: en una mascarada en 1541 (pp. 1-3), en 1590 (pp. 33-37) con la presencia de los reyes y en la que se dieron premios de diez y veinte escudos
(pp. 36-37), en 1615 con motivo de las bodas de los príncipes de Francia y
España (p. 98), de nuevo en 1623 (p. 190) y en 1637 (p. 441). Lo más importante es que siempre se trataba de fastuosos espectáculos cortesanos reservados a los nobles y en los que el pueblo era mero espectador.
Ahora bien, en el fin de fiesta la descripción que hace el escribano coincide perfectamente con la exhibición ecuestre por lo que no caben dudas
de que el juego en la obra era la transposición en clave de feria del espectáculo auténtico:
[…]
un juego de sortija
Con tal arte, que del eje
De un torno interior fiado,
Con un mismo impulso mueve
Dos caballos y dos sillas,
Sobre quien los contrayentes
Que juegan sentados buscan
La sortija que pretenden
En ocho vueltas, de modo
Que al fin de ellas gana o pierde
Quien cogió menos o más.

La enorme diferencia entre las justas y el juego del fin de fiesta es su desigual naturaleza, porque aquéllas eran un espectáculo de autoexaltación
cortesana y de exhibición del Poder y éste es una grosera parodia, ante todo
de los personajes cervantinos, y después del espectáculo ecuestre reservado a la nobleza. De hecho todos los caballeros y damas que acuden la juego
de la sortija, a pesar de su prosapia literaria, aparecen bajo una luz grotescamente deformante. Decía la bruja que, al ser «sainete de carcajada»,
«conviene / traer ridículas figuras» y el autor pensaba sin duda que los personajes de la novela cervantina eran ya de por sí lo bastante cómicos, mas
aumentaba la dosis con lo que les hacía hacer y decir. En esto no estaba
solo, pues multitud de textos presentan los mismos rasgos: en el entremés
Sancho Panza en el gobierno de la Ínsula Barataria de 1748 el Duque decía
a sus vasallos, puesto que se hallaban
en la presente ocasión sin Danzantes ni Mogigangueros (que es lo que ahora
se usa) ay [ahí] os enbío a Sancho Panza, hombre muy ridículo; con él solo
creo os dibertiréis 14.

El Sancho del fin de fiesta no defraudaba: se quejaba de que «en parte
momia / me dieron con el rebenque» y por vías indirectas estaba insinuando
14

P. RUIZ DE LA OSA, La serenidad de un día, y confusión de una noche, 1748.
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que hubiera sido huésped de las galeras de su majestad. La comicidad grosera de esas palabras se refuerza más adelante cuando el escudero declaraba explícitamente «que me duele / el órgano de los flatos». Más allá del
aspecto de broma de dudoso gusto era una curiosidad literaria ya que los
achaques del escudero se podían explicar porque salía a escena un Sancho
vejete, lo que lo saca de la intemporalidad de las interpretaciones de los personajes cervantinos en los siglos XVII y XVIII fundadas en la caricatura fija
de un simplón. Claro que su amo no le andaba a la zaga, pues si estaba buscando un «gigante encantado» era sencillamente «para que conmigo juegue» subido al tiovivo del juego de la sortija.
Los demás protagonistas del Fin de fiesta, Argenis, Clariquea, Niquea,
Poliarco, Teogenes y Amadís, pertenecientes todos al más granado universo de la caballería, eran, en palabras de don Quijote,
Bravas gentes
Para encajarse cada uno
Una hornada de pasteles.

Sabiendo que Argenis y Poliarco son personajes de la comedia homónima de Calderón de la Barca, y Clariquea y Teagenes aparecen en sendas
obras del mismo autor y de Montalbán, conociendo a la Infanta Niquea, y,
sobre todo, a Amadis de Gaula, el juicio del Caballero de la Mancha es
demoledor 15.
Así, don Quijote y Sancho Panza quedan ridiculizados directamente
junto con otro de los personajes de su novela, porque en Juego de la sortija aparece una Dulcinea igualmente espuria y grotescamente connotada al
apostrofar al dueño de la máquina:
Sandio, desciende,
Que a una fembra tan garrida
Le acuita el esperar ende
A un home baladí.

En este caso el efecto cómico no es la interpretación psicológica de Dulcinea —inexistente—, sino el uso de un lenguaje ya anticuado en el siglo XVII,
y en el desfase que en el subconsciente «literario» de los espectadores se
producía entre lo esperable y lo presente. Se juega por tanto con el doble
nivel que se encuentra en el Quijote: el elevado, serio (para él), arcaico y
«noble» del hidalgo, y el ruin, bajo, pragmático y villanesco de Sancho y
Para la descripción de la belleza de la infanta Niquea, véase E. ORTIZ y HERNÁN PUPAHacia una tipología de los personajes femeninos en los libros de caballerías hispánicos (A
propósito de la Antología de libros de caballerías castellanos, editada por José Manuel Lucía
(p. 48), ed. digital http://parnaseo.uv.es/Tirant/Butlleti.6/art.resena.elami.htm.
15

RELI,
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los demás. La gracia, ahora, consiste en que el primer mundo, el de las
caballerías, forma parte del segundo tanto en el habla como en el comportamiento. De este modo, además, se consigue un acercamiento entre lo
caballeresco y lo popular, puesto que Amadís y compañía ya no difieren del
alcalde, el escribano e, implícitamente, de los receptores reales de la obra.
Les debía resultar divertido observar cómo los modelos perfectos de comportamiento de tantos libros fantásticos ahora se trasformaban en sus vecinos, amigos y parientes, lo que, de un modo evasivo y sin malicia, destruye las rígidas convenciones de clase de la España del Siglo de Oro. Todos
son hijos de adán y Eva, se parece decir, pero lo que resulta de esto es, por
el contrario, que toda la sociedad entera se embrutece y rebaja. Los villanos, de este modo, gozarían más con el abatimiento del héroe que con la
elevación de ellos mismos, y, aunque se quedasen sin mejoría, se conformaban con ver rebajados a los modelos perfectos. Lo que no debían entender, en todo caso, es que al reírse en obras de este tipo de lo ridículo de
estos comportamientos villanos, en el fondo se burlaban los unos de los
otros y ninguno de ellos quedaba en buen lugar.
Por otra parte, la relación de esta obra con su modelo cervantino se limita simplemente al nombre de los personajes, a diferencia de lo que ocurrirá en el siguiente texto, en el que se parodian situaciones. En efecto, ahora
el único motivo que reconduce a la famosa novela es la onomástica de los
caracteres, y no las acciones que realizan. Esto es interesante por dos motivos. Primero, porque, como se deduce de lo dicho, es narrativa y estructuralmente intrascendente que los personajes de la composición sean los héroes caballerescos, ya que no realizan ninguna acción que tenga que ver con
su mundo. Esto demuestra, a su vez, el enorme calado y el éxito absoluto
que las creaciones de Cevantes poseían, dado que su sola presencia bastaba para justificar la obra entera. De este modo, aunque la acción la podían haber llevado a cabo otros seres, la elección de Quijote y Sancho y su
mundo demuestra que tanto a los autores como al público les interesaba
más el sacar a escena esta realidad que el texto en sí, y la obra entera cumplía su función no por sí misma, sino por los personajes mostrados en ella.
La segunda conclusión interesante es que, como ya señalamos, el pobre
caballero andante fue recibido como héroe cómico, por lo que a los efectos propios del texto (porrazos, movimiento…) se sumaba la risa provocada por el hidalgo. De este modo la comicidad estaba asegurada, puesto que
se encontraba presente en el doble plano de la forma (quién, cómo) y el contenido (qué). Los espectadores reirían al ver lo que estaba ocurriendo, pero
también por la presencia misma de determinados caracteres muy bien conocidos por ellos. Evidentemente, a esto se suma el último motivo de carcajada, nacido de la conjunción de los dos planos ya mencionados: quién hace
las cosas. De este modo, ver a don Quijote comportarse como un necio es
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divertido en sí mismo, pero lo es más aún cuando en la mente del espectador se recordara que, en teoría, tal personaje no podía actuar de este
modo. Así pues, la fidelidad para con el texto de origen es muy tendenciosa y ambigua: por una parte se potencia la «seriedad» del modelo para que
el Quijote presente sea más estrafalario, pero al mismo tiempo se aprovecha el tirón cómico de la novela para que la obrita estudiada resultase risible en todos los niveles.
ENTREMÉS

DE LAS AVENTURAS DEL CABALLERO DON

PASCUAL

DEL

RÁBANO

También en el caso de Pascual del Rábano una hay referencia en Gough
LaGrone, mas no se lo encuentra en los demás repertorios citados. Roberto Senabre ha editado el texto haciendo notar «que el interés de la obra es
esencialmente lingüístico» y lo fecha en la primera mitad del Diecisiete.
En Pascual del Rábano no se menciona el nombre de don Quijote pero
su presencia es evidente cuando un aldeano, Pascual, sufre la misma alucinación que el hidalgo manchego y decide dedicarse a deshacer entuertos
—sin saber qué era tal cosa, por cierto—. En un remedo de la novela es su
mujer quien lo arma caballero y una vez que sale en busca de aventuras un
matrimonio amigo decide hacer el papel de Sansón Carrasco y devolverlo
a la realidad del pueblo. Pascual llega a Madrid y le hacen creer que los
Caños de Carmona son su feroz enemigo al que tiene que derrotar. En este
texto hay una transposición cómica, realmente lamentable, entre los personajes del caballero don Quijote/Pascual del Rábano por una parte, y la
figura de sus imaginarios enemigos Molinos de Viento/Caños del Peral. A
partir de ese momento, la acción pasa a ser la de una mojiganga tradicional con un torbellino de personajes que salen cantan y bailan, y tras un
simulacro de duelo Pascual ha de volver a su aldea. Así que la parodia gruesa del Hidalgo de la Mancha resulta evidente e indica que, para el gran
público, se trataba de una figura inmediatamente reconocible por su monomanía caballeresca y su presencia estrafalaria. Como se puede intuir de
esta somera presentación, en la pieza no sale bien parado el mundo caballeresco literario. Al nombrarlo caballero Blasa desea a su marido Pascual
La bendición que echó Eneas
Al gigante Bobalías
Cuando le topó en las eras

Marcando de tal manera el nivel de respeto hacia el mundo de los héroes literarios. De hecho más adelante se dice que Beltenebros y Lusiarte eran
sí caballeros de prendas, «pero todas empeñadas». La comicidad no se conseguía sin embargo sólo por la evidente locura del personaje (que es rasgo
típico del original), sino también por la escandalosa desproporción entre
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sus pretensiones y su ignorancia villanesca, mil veces puesta de relieve por
las prevaricaciones lingüísticas de Pascual. Para un caballero auténtico
sería imperdonable maltratar aunque sólo fuera de nombre a sus ejemplos
ideales, como ocurre en Pascual del Rábano:
Don Aguayvino de Greda
Con Amarilis de Jaula
Encontrándose en las selvas
Con el Caballero Feo

y también se deberá leer
¿Qué he de hacer? Lo que hizo Orlando
Con Angélica Gallega

en lugar de Angélica la Bella, igual que el Caballero del Febo se había convertido en Feo, Beltenebros y Lisuarte en Valdenegro y Luis Arto, Baldovinos en Aguayvino y el Infante Bobalías en el Gigante Bobalías, Holofernes es el Capitán Algo en Viernes y de Gaiferos y Caifás ha salido Gaifás 16.
Poco después el Yelmo de Mambrino pasaba a ser, en la boca de Pascual,
güelgo de membrillo, la rodela se hacía roedera, etc. Son deformaciones
grotescas otras veces encontradas: en Sancho Panza en el gobierno de
la Ínsula Barataria el morrión se convierte en gorrión y la alabarda, en
albarda.
Al igual que en el fin de fiesta, también se evidencia en Pascual la sátira
de la caballería, formulada sin embargo en el nivel lingüístico al subrayar
las continuas prevaricaciones idiomáticas de Pascual, maltratando los nombres de los famosos caballeros literarios y deformando los vocablos referentes al ejercicio de las armas, algunos tan irreconocibles como breva probablemente por greba, otros evidentes como el güelgo de membrillo, balanza
por lanza y la roedera. Aparece armado con maza de carnaval, jinete en
silla de rehenes (borrenes), cabalgando a la viuda y la ginebra (brida y jineta)… Se trata de un proceso más sutil que en el fin de fiesta, donde Amadís
y sus compañeros son descalificados con etiquetas denigrantes. Una afirmación de Pascual confirmará la sospecha:
Todas las caballerías
Que la ociosidad inventa.

El nivel de dignidad del ambiente del entremés se patentiza también si
se piensa que el enemigo del Caballero del Rábano, los Caños del Peral,
eran en el XVII un lugar de encuentros reprobables y reprobados por las
leyes:
16

GARCÍA-NIETO y GONZÁLEZ COBOS, «Incógnitas…», cit.
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Caños del Peral, Priora y Leganitos: Auto prohiviendo hablen los Hombres
(con armas o sin ellas) con las Mozas que van por Agua, ni estén en dichos
sitios desde la oración en adelante 17.

Por lo que respecta a la relación de este texto con la novela la novedad
es que, a diferencia del anterior, ya no aparecen directamente los héroes
caballerescos, sino que el recuerdo del texto de Cervantes se debe a una
imitación de situaciones fácilmente reconocibles por los espectadores así
como un remedo anticuado del modo de hablar de don Quijote. Esto último ya aparecía en El juego de la sortija, y es el nivel más básico de parodia
y mención al modelo. Se analizará, por tanto, la otra vertiente cómico-imitativa.
Se hallan en este fin de fiesta algunas situaciones análogas a las inventadas por Cervantes que rápida e inequívocamente relacionan dicha pieza
con la novela. La primera, clave por su rápida presentación y por la lógica
textual que implica, es la locura del personaje que, como don Quijote, se
cree caballero andante. De este modo ya no es precisa la mención directa
al nombre de los personajes conocidos, sino que esta misma situación ya
reconduce automáticamente al mundo quijotesco. Pero no sólo Pascual ha
enloquecido, sino que, como ya le había ocurrido al hidalgo, decide salir
al mundo a ayudar a la gente necesitada. De este modo, la primera «aventura», como en el caso del manchego, será la ceremonia para ser nombrado caballero. La carcajada, como en el texto original, es doble, y se sirve de
la evocación del texto original, de modo que no sólo el espectador se ríe de
una campesina armando caballero a su marido loco, sino que inevitablemente recuerda también el episodio de la venta que era igualmente delirante, por lo que a lo ridículo que observa en las tablas se suma la divertida evocación de lo sucedido en la novela.
Otro episodio tomado directamente del texto cervantino es el engaño
que los amigos cuerdos del protagonista traman contra él para hacerle
volver a casa, y si para Cervantes cura, barbero, Sansón Carrasco y compañía intentan vencerlo en duelo para imponerle como castigo el retiro
en la casa, ahora los labradores vecinos de Pascual pretenden enfrentar
al Caballero del Rábano con unos imaginarios enemigos para que vuelva a su hogar. Sobre esta idea básica, el autor del texto teatral superpone otro engaño presente en el Quijote auténtico: el de la dueña dolorida
que pide ayuda al protagonista, de modo que al motivo del enemigo que
con su victoria hace regresar al caballero se suma el de la mujer menesterosa que es socorrida contra los antagonistas. Está claro que esta proliferación temática de índole cervantina no tiene más finalidad que pro17
Alcaldes de Casa y Corte, Índice de los Libros de Govierno, Archivo Histórico Nacional,
Consejos, libro (en adelante AHN, Cons. lib.) 2777, f. 93, 1610.
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ducir risa y evocar el modelo, por lo que también ahora, como ya se ha
dicho en varias ocasiones, nada de esto es esencialmente necesario para
el desarrollo interno de la acción.
Pero lo ecos continúan, y además de la locura, la búsqueda de aventuras, el ordenamiento caballeresco, el engaño y la dama necesitada, en
el texto se hace mención explícita a conceptos inequívocamente quijotescos. De este modo se nombran en la obra la ínsula Barataria, el yelmo
de Mambrino, el término malandrín y el bálsamo de Fierabrás, sin otra
finalidad narrativa que la evocación que provocan. Y esto demuestra,
como en el caso anterior, que lo fundamental en los dos espectáculos teatrales es la relación con el modelo, y que ésta es la finalidad que organiza todos los elementos estructurales y de forma que encontramos en ambas
obras.
Con estos datos se puede concluir que tanto el fin de fiesta como el
entremés muestran ligeros toques de crítica popular antinobiliaria mediante la degradación de la materia caballeresca, que se hace evidente por el
hecho de que el juego de la sortija no es una fiesta a caballo sino una
atracción mecánica de feria. El tiovivo que se llamaba juego de la sortija
era una diversión instalada desde hacía tiempo en Madrid, curiosidad de
la que no se tenía noticia porque no la registran ni cronistas ni investigadores. A lo sumo se podría enmarcar en esa plétora de espectáculos
populares del Seis y Setecientos, de titiriteros y linternas mágicas, autómatas y otras curiosidades de las que habla Varey 18. Ciertamente sin
embargo ese entretenimiento estuvo instalado en Madrid, pues han quedado pruebas documentales de ello aunque ninguna concluyente para los
fines de datar el fin de fiesta. En 1740 se sabe de un «Juego de la sortija.
Se le permitió a Diego Román para que le estableciese en esta Corte»,
como indica el Índice de los Libros de Gobierno de la Sala de Alcaldes de
Casa y Corte 19. Y es que
Diego Román de nación francés y vesino de la ciudad de Valensia […] dize
que tiene en dicha ciudad de Valensia un Juego Real de Sortijas que se comDe tal diversión no habla J. DE QUINTANA, Historia de la antigüedad, nobleza y grandeza
de la Villa de Madrid, Madrid, 1629. En lo que se refiere a espectáculos pseudoteatrales, pero
sin una sola palabra acerca del Juego de la Sortija, véanse J. E. VAREY, Títeres, marionetas y
otras diversiones populares de 1758 a 1859, Madrid, 1959; J. VIDAURRE JOFRE, El Madrid de
Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII, II, El Plano de Texeira: lugares, nombres y
sociedad, Madrid, 2000; El Madrid de Velázquez y Calderón. Villa y Corte en el siglo XVII, I, Estudios Históricos, eds. M. MORÁN y B. J. GARCÍA, Madrid, 2000; Bibliografía literaria de Madrid,
ed. M. SAGARÓ FACI, Madrid, 1993; J. CEPEDA ADÁN, Tipos populares en el Madrid de Carlos III,
Madrid, 1988. No se hace ninguna mención a este juego en ninguna historia o enciclopedia
de Madrid de publicación actual.
19
AHN, Cons. lib. 2779, f. 277; 2/VI/1740.
18
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pone de quatro cavalllos de madera el qual se haze andar por dos o tres hombres y sobre cada cavallo monta un cavallero para ver el que tiene más habilidad para sacar sortijas y como el Supplicante deseara traerlo a esta Corte y
por non esponerse a gastar inútilmente su dinero para conducirle a esta Corte
ha hallado por conveniente recurrir primero a V.S.

El Consejo lo autorizaba, pero en la petición se hablaba de un proyecto, no una atracción ya activa. Hay datos menos completos para el siglo XVII,
en los mismos registros, de 1607, 1616 y 1634 20 que no resuelven las dudas:
Juego de la argolla: Juan Falcón sobre que no se le moleste por los Alguaciles mediante tener licencia de la Sala.

Los datos de los expedientes de la Sala de Alcaldes no coinciden con las
afirmaciones del fin de fiesta ni en la nacionalidad de los empresarios ni, en
el caso más antiguo, la dirección, que al parecer estaba en las calles de Alcalá y/o del Olmo. Pero también cabe la posibilidad de que los detalles de la
pieza sean meras licencias poéticas; este punto está aún por dilucidar.
MADRID,

EL

«LUGAR

DE

LA MANCHA»

En su modestia intelectual, las dos piezas presentan algunos aspectos
interesantes. Tanto en el Juego de la sortija como en Pascual del Rábano
aparece, en cierta medida, el elemento mágico, bajo forma de la bruja y los
diablos que montan el tiovivo o indirectamente como vestiglos, fantasmas
y apariciones evocados en el ambiente encantado propio de la Morería Vieja,
según el autor del texto. Es éste un dato que se refiere directamente a Madrid
y marca una interpretación en clave mistérica del viejo barrio, intrerpretación de innegable éxito, porque parece que el aura encantada de la Morería se ha mantenido hasta tiempos bien recientes. Chaves la recuerda con
sentimientos románticos:
Por todas partes la vida
siente Madrid renacer;
sólo entre su fausto olvida
la pobre cuna escondida
en que el cupo nacer.
Por eso sola, olvidada,
está la triste barriada
que formó su centro un día.
¿Quién hoy de la Morería
se acuerda ya para nada?
20

AHN, Cons. lib. 2777 y 1328/535.
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«Trepando más bien que subiendo por aquella escabrosa cuesta, o la
contigua de los Ciegos, se penetra en el tortuoso laberinto de callejuelas,
hoy en gran parte convertido en ruinas, conocido por la Morería» decía
Mesonero y seguía manteniendo el sello de misterio y magia del viejo
barrio. Para los escritores costumbristas de primeros del siglo XX no había
cambiado la percepción del lugar, envuelto en un misterio que se manifestaba por sus «Leyendas arcaicas», o por el «picudo perfil de bruja» o
la «ronda de vestiglos» con los que se podía topar quien se aventurara por
sus callejuelas. Eso es lo que opinaba Emilio Carrere y parece que al decirlo estuviera pensando en el anónimo entremés escrito siglos antes 21. La
comedia de magia era un género afirmado en el teatro español, muy en
boga en el siglo XVII y que con la Ilustración derivaría en buena medida
hacia una crítica de la ignorancia y la credulidad populares 22, mas nada
de todo ello se puede hallar en el Juego de la sortija o en Pascual del Rábano: la única función de los textos y de sus componentes era lograr divertir al público.
En lo que atañe a la ambientación, el fin de fiesta y el Entremés siguen
las mismas pautas: se va desde fuera hacia Madrid, ciudad que los personajes del Juego de la sortija debían conocer lo suficiente como para justificar la exactitud de sus informaciones:
En la calle del Espejo
En Madrid ya ha algunos meses
Y aun podemos decir años
Tuvieron los irlandeses
Hecho un juego de sortija…

Es un acercamiento ideal puesto que alcalde y escribano estaban preparando las fiestas de una aldea y la tarea de la bruja consistía precisamente
en trasladar la maquinaria del tiovivo al lugar de la acción:
Porque
Se traiga hechizo me fecit
Y vengan aquí en volandas
Berlinas, caballos, muelles,
Y todos los demás trastos.

R. DE MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid, 1861, ed. fac., Madrid, 1986, pp. 44 y ss.;
A. CHAVES, «La casa del condenado», en Recuerdos del Madrid viejo. Leyendas de los siglos XVI
y XVII [1879], ed. fac., Madrid, 1996, p. 40; E. CARRERE, citado por J. SIMÓN DÍAZ, Guía literaria, cit., p. 400.
22
Véanse, en Al margen de la Ilustración…, cit., los trabajos de M. C. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Magos y santos en la literatura popular (Superstición y devoción en el Siglo de las
Luces)», pp. 53-76, y J. ÁLVAREZ BARRIENTOS, «Teatro y espectáculo a costa de santos y
magos», pp. 77-96.
21
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En el entremés Pascual y después Benito y Blasa salían de un pueblo sin
duda cercano a la Corte, a la que ya debían haber ido antes, porque de otra
manera no se podría dar cuenta de la exactitud topográfica de la descripción. En efecto, cuando caballero y escudero alcanzan Madrid, se topan
primero con
Los campos
De la ninfas lavanderas
Y la Puente Segoviana.

Es decir, que llegan de la parte de Poniente de la ciudad. Y aquí otra
información sobre el mundo legendario de la Corte dice que también el
Puente de Segovia tenía fama de que lo hubiera levantado el diablo. Desde
su posición en las orillas del Manzanares Blasa, vestida de Reina de Garapiña, se les aparecía justamente «por ensomo de un recuesto» a causa del
desnivel del terreno, ya que se encontraba o salía de la Morería Vieja. Se
personaliza al enemigo de Pascual en los Caños del Peral igual que enemigos de don Quijote habían sido los molinos de viento. Más prosaicamente,
eran esos caños «llamados también las Fuentes del Arrabal, unos lavaderos
públicos, propios de la villa» 23. Los autores de las dos piezas estaban indudablemente familiarizados con los aspectos físicos de la ciudad y también
con su vida, seguramente eran madrileños o vivían en Madrid, y como sus
personajes eran villanos que se encontraban en la necesidad de medirse
con aspectos de la vida en la Corte, aspectos que ellos sí ignoraban, se puede
interpretar que estas dos piececillas contienen una cierta dosis de esa sátira del villano típica de la cultura urbana desarrollada a partir del Renacimiento. Luego el Juego de la sortija y Pascual del Rábano son dos ejemplos
de diversiones teatrales en los que se realizaba una burla inofensiva de los
dos grupos sociales —hidalgos y villanos— extraños al mundo ciudadano.
Y, además, llevan a los personajes de la máxima creación literaria de la literatura española a una ciudad y un ambiente que nunca imaginó su creador: la Corte.
Nota a la presente edición:
Se presentan a continuación los dos textos reproduciéndolos con la
grafía y puntuación modernizadas, aunque, para conservar el sentido de
MESONERO ROMANOS, op. cit., p. 108. GARCÍA-NIETO ONRUBIA-GONZÁLEZ COBOS, «Incógnitas
suscitadas por un entremés del siglo XVII: D. Pascual del Rábano», en Revista de Literatura,
XLV, 89, 1983, pp. 21-53, dice que: «Si no estamos en Segovia, ciertamente tampoco nos
encontramos muy lejos» (p. 27), porque toman Puente segoviana por el acueducto. El contexto, sin embargo, es de clara ambientación madrileña.
23
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algunos aspectos cómicos se han respetado los casos de deformaciones
pueblerinas típicas del habla de los protagonistas, y algunos términos
propios de la época como desta, aquesta, fácilmente comprensibles. Salvo
en casos de lectura dudosa no se señalan las correcciones introducidas
en el texto, tanto más si son claramente fruto de la desatención del copista.
Las notas no tienen más intención que esclarecer el sentido de algunos
pasajes y se apoyan principalmente en el Tesoro de Covarrubias y en las
varias ediciones de los diccionarios de la Real Academia Española del
siglo XVIII, pero a pesar de las pesquisas aún quedan expresiones oscuras
que no ha sido posible aclarar.
Igualmente, las explicaciones textuales y literarias que se ha llevado a
cabo en la parte teórica que aquí termina no serán repetidas como notas
al pie en los dos textos.
Fin. / de fiesta del Juego de la / Sortija. Año de 1718. Biblioteca Nacional,
Madrid, mss. 14524(14).
Entremés de las abenturas del Cavallero D. Pasqual del Rávano. Figuras, Pasqual Villano, Jila Camuesa su muger Villana, Venito Gergón y Blasa Carpeta su muger Villanos. Biblioteca Nacional, Madrid, mss. 16785.
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FIN DE FIESTA DEL JUEGO DE LA SORTIJA
PERSONAS
Alcalde
Escribano
Dulcinea
Argenis
Un Irlandés

Clariquea
Una Bruja
Ocho Diablos
Amadís
Poliarco

Don Quijote
Sancho Vejete
Niquea
Teagenes
Música

Salen Alcalde y Escribano 1
Alcalde
Escribano
Alcalde
Escribano
Alcalde
Escribano

Alcalde

Escribano
Alcalde
Escribano
Alcalde

Escribano nadie me hable…
Alcalde, que eso intente…
Sobre que tengo de ahorcarme.
Dígame qué es lo que tiene.
Antes no tengo, por vida.
Pues un alcalde, que siempre
Con su cotidiano genio
Está vertiendo placeres,
¿Ahora está en melancolías?
A vuesasted 2, ¿quién le mete
El que yo esté alegre o triste?
Pero pues en mal tan fuerte
No ay más remedio que ahorcarme
Vamos por unos cordeles
Y cueste lo que costare.
Hombre del demonio, tente.
Esto importa.
Espera.
Quita.

1
Los personajes del Alcalde bobo y del Escribano, de más luces pero tonto también, son
muy frecuentes en el denominado teatro menor y siempre tienen efecto cómico.
2
Vuesaested: Vuesa merced y Usted. Forma no registrada ni por Covarrubias ni en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española.
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Sale la Bruja
Bruja
Alcalde
Bruja
Escribano
Alcalde
Bruja

Escribano
Bruja
Alcalde
Bruja
Alcalde
Bruja
Alcalde
Bruja

Alcalde

Escribano
Alcalde

Bruja
Alcalde

3

Muchachos, ¿qué ruido es éste?
Que yo me he de ahorcar.
¿A quién digo?
Oh, señora doña Lesmes.
Pues miren qué cara es ésta
Para que yo me consuele.
El lugar aturde a gritos,
Alcalde, ¿qué es lo que tiene?
Dígame su desazón.
Quiere ahorcarse adredemente
Sin decir porqué.
¿Te casan?
No.
¿Te piden lo que debes?
Menos.
¿Escribes comedias?
Tampoco.
Pues mequetrefe,
Si nada de esto te ahoga,
¿Qué hay de que te desesperes?
Oigan ustedes. Ya saben
Que nuestro lugar previene
Para celebrar del Corpus
La fiesta como hacer suele
Un ato.
Un auto diréis
Es verdad, lo mismo tiene.
Y tocándome este año
Por alcalde inteligente 3
Y comisión del Consejo
El buscar yo las sartenes…
Los sainetes diréis, bestia.
Es verdad, lo mismo tiene.
Y en fin, cuando yo debiera

Es decir, que entiende en el asunto de preparar el auto.
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En esto inmortal hacerme,
Ni lo tengo, ni es posible
Hallar quien me desempeñe
Con ideas de porrazo 4,
Conque despechado al verme
Expuesto al fiero baldón
De un desastre tan solemne…
Desaire queréis decir 5.
Es verdad, lo mismo tiene,
Y así intento ahorcarme.
¡Ay tonto!
Cómo se conoce que eres
Alcalde de botón gordo 6,
Pues dudas que aun en la muerte
Es medio extender la pasta 7.
Luego ¿haber camino puede
De salir yo deste aprieto?
Con un descuidillo 8 leve
De Asmodeo 9, con quien tengo
Mis dimes y mis dirétes,
Está remediado todo.
Bruja serás, si lo hicieres,
De más de marca 10.
Discurre
Tú en la idea brevemente,
Que diablos hay para todo.

Porrazo: «Se toma también por necedad, disparate u bobería» s. v. Porrada. «Se toma
también por vanidad, jactancia o presunción» s. v. Porra, RAE 1737.
5
Esta conversación entre el Alcalde, que se equivoca, y el Escribano que le corrige, se
relaciona directamente con las prevaricaciones de Sancho que su amo le hace notar en la
frecuentes pláticas entre ambos.
6
Botón gordo: «Festejo o diversión en que la gente vulgar, o quienes querían imitarla,
se regocijaban y alegraban». RAE 1737, s. v. Baile de botón gordo.
7
Pasta: «Metaphoricamente se toma por demasiada blandura en el genio, sosiego o
pausa en el obrar o hablar», Autoridades. Probablemente la bruja le recrimina que se rinda
tan fácilmente.
8
Descuidillo: «Vale assimismo acción executada u de intento u impensadamente, de la
qual se sigue empacho u descrédito», Autoridades.
9
Asmodeo: Demonio mencionado en el Antiguo Testamento y varios tratados de demonología.
10
Marca: «Marcar es señalar». «Es una señal que se echa en las piezas labradas de oro y
plata y en otras cosas». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. marca y marcar.
4
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¿Cómo es fácil que se encuentre
Si es fuerza ser nueva?
A mí
Se me ha venido al caletre
Una, que si se pudiera
Conseguir, es evidente
Que desempeñara el día.
Hombre, dila si no quieres
Que me cuelgue de una encina.
Ya saben todos ustedes
Que en la calle del Espejo
En Madrid ya ha algunos meses
(Y aun podemos decir años)
Tuvieron los irlandeses
Hecho un juego de sortija
Con tal arte, que del eje
De un torno interior fiado,
Con un mismo impulso mueve
Dos caballos y dos sillas,
Sobre quien los contrayentes 11
Que juegan sentados buscan
La sortija que pretenden
En ocho vueltas, de modo
Que al fin de ellas gana o pierde
Quien cogió menos o más 12.
Con que a ser fácil…
Traerse
Vas a decir, pues porque

Saca un libro roñoso

Escribano
Bruja

11
12

Se traiga hechizo me fecit
Y vengan aquí en volandas
Berlinas, caballos, muelles,
Y todos los demás trastos.
¿Qué libro es ése?
¡Pobrete!
Es el libro de cocina
De embustes, y antes que empiece,

Contrayentes: se entiende que son los concursantes, los que participan en la prueba.
La dinámica del juego ya ha sido explicada en la introducción.
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Dime el sainete que buscas
Para que te desempeñe 13.
¿Ha de ser serio o jocoso?
Alcalde
Fiesta del Corpus requiere
Sainete de carcajada 14.
Bruja
Dígolo porque conviene
Traer ridículas figuras 15.
Alcalde
Sea como usted quisiere.
Bruja
Brujas concolegas mías
Desde donde ahora estuviereis
Seguid mis voces.
Alcalde y Escribano
De miedo
Tiemblo ya.
Bruja
Muchacho, atiende.
Haciendo que lee canta repitiéndose dentro cada verso, y oyendo truenos sordos, salen por diferentes partes ocho diablos que arman el juego con sus
sillas y caballos y la escalerilla donde a su tiempo sube el que pone las sortijas, desapareciéndose después con varias muecas y visajes 16.
Bruja
El 4
Bruja
El 4
Bruja
El 4
Bruja
El 4
Bruja
El 4
Bruja
El 4

Títere Tupatule.
Títere Tupatule.
Date mihi celebrem.
Date mihi celebrem.
Sortijarum maquinam.
Sortijarum maquinam.
Cum ecum et equitem.
Cum ecum et equitem.
Ea, diablos, tráiganle.
Tráiganle.
Ea diablos dénmele.
Dénmele.

13
Desempeñe: «Desempeñar la palabra, cumplir uno lo que prometió». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. desempeñar.
14
Como ya se dijo, la Fiesta del Corpus era la «fiesta estrella» del año, y lo habitual era
la inclusión en sus festejos de espectáculos lúdicos.
15
La primera calificación de los personajes caballerescos y de don Quijote: ridículos.
16
Visajes: «Hacer visajes, tener diferentes semblantes, y de ordinario se hace por algún
gran accidente o especie de locura». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. visaje.
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Música 17
Bruja

Alcalde
Escribano
Bruja

Títere Tupatule
Date mihi celebrem
Sortijarum maquinam
Cum ecum et equitem.
Voto a crivas que él por él 18
Ha venido de repente.
¡Tales
Oficiales hay!
Atiende,
Y verás cómo acuden
Los tahúres 19.

Dentro
Quijote

Monsiur Pierres.

Dentro
Irlandés
Quijote

Irlandés
Dulcinea

Sinorri.
¿Cómo no bajas,
Sabiendo que a jugar viene
Dulcinea del Toboso?
Bono estar.
Sandio, desciende,
Que a una fembra tan garrida
Le acuita 20 el esperar ende 21
A un home baladí 22.

17
La música, fundamental en estos espectáculos, no podía faltar para regocijo de los
espectadores.
18
Se refiere al juego, montado por los diablos como por encanto, durante la música. El
juramento es un eufemismo Voto a Cristo / Voto a crivas.
19
Tahur: «El día de los toros […] Salió su Teniente don Christobal de Gabiria, Terror de
Xarama en semejantes fiestas, y en fiestas de Faquin, tan buen taúr, que si juega la sortija
siempre se la lleuaua él». FRANCISCO BERNARDO DE QUIRÓS (1656), citado por SIMÓN DÍAZ, Fuentes, cit., p. 346.
20
Cuita: «Aflicción y trabajo, necesidad extrema con lamento y ansia». Acuitarse: «Afligirse y dolerse llorando y lamentando». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. cuita.
21
Ende: «Del adverbio latino inde; es término castellano antiguo y grosero, como: Yérguete de ende, levántate de ahí». COVARRUBIAS, Tesoro.
22
Baladí: «La cosa que está hecha a menos costa y de poca dura y provecho». «Y extendióse a significar qualquier otra cosa en su género falsa, de poco valor y de poca dura». COVARRUBIAS, Tesoro.
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Sancho,
Cuídame de los arneses.
¿Qué es cuidar? 23. ¿No sabe usted
Cómo no puedo moverme
Desde que en la parte momia 24
Me dieron con el rebenque 25
El solfeo?
Pues a tierra.

Sale el Irlandés
Irlandés
Quijote

Bruja
Alcalde
Escribano

Bonos días cavalieris.
Oyes, ¿tendrás por ahí
Para que conmigo juegue
Algún gigante encantado? 26.
Alcalde, ¿qué te parece?
Bueno va.
Fiesta ha de haber,
Y grande.

Dentro
Amadís
Irlandés

Ah, de casa 27.
Entren.

Salen Amadís y Niquea vestidos ridículamente y tras ellos Argenis y Poliarco, Clariquea y Teogenes.
Quijote
Amadís

¿Quién diremos?
Amadís
Y Niquea.

23
Cuidar: Malentendido cómico de Sancho. Su amo le dice cuida pero él entiende cuita
y de ahí su queja según lo dicho en nota 20.
24
Momia: «Es la carne enjuta, sin humedad ninguna, del cuerpo del hombre, que por
estar embalsamado, o haberse secado entre la arena ardiente, quando el torbellino della los
sepulta vivos en sí, como si fueran olas de alta mar». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. carne momia.
«Se llama también la carne que se vende en la carnicería, quando es sin hueso y de parte
escogida. Es término de estilo familiar». Autoridades.
25
Rebenque: «El azote con que castiga el cómitre a la chusma». COVARRUBIAS, Tesoro.
26
El rebajamiento de nuestro hidalgo es máximo: despojado de la nobleza de realizar
buenas acciones, ya sólo pretende jugar como un niño.
27
Ah: «Vale por interjección o adverbio con que llamamos, como “A Dios”, “Ah, señor
fulano”». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. A.
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Quijote

Bien.

Argenis

Argenis
Y Poliarco.

Clariquea

Clariquea
Y Teogenes.

Quijote

Brava gente
Para encajarse cada uno
Una hornada de pasteles.

Niquea

¿Habrá quién juegue un partido
Dos a dos?

Poliarco
Amadís

Y más que fuesen.
Pero ¿qué va? 28.

Argenis

Sancho Panza
Lo dirá.

Sancho

Pues que se juegue,
Ya que entre tales señores
Otra cosa no es decente,
Un mondongo y tres panillas 29
De agua bendita de Yepes 30.

Amadís

Soy contento.

Poliarco

Vengan lanzas.

Irlandés

Eculuquá.

Quijote

Ea, mujeres,
A las berlinas.

Suben Amadís y Poliarco en los caballos, Niquea y Argenis en las sillas, llevando cada uno su lanza de justas.
Las dos

Monsiur,
Aspacito no nos vuelques

Irlandés

Andate via.

Alcalde
Bruja

¡Esto es lindo!
Ea, Brujas, en falsete
A cantar.

¿Qué va?: ¿Qué hay en juego?
Panilla: «Es una medida de aceite y es nombre arábigo». COVARRUBIAS, Tesoro.
30
Agua bendita de Yepes: vino. «Este lugar tiene fama de buen vino, digo la villa de Yepes».
COVARRUBIAS, Tesoro.
28
29
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Irlandés

Soni li trompa,
Jan Batista.
Sancho
El que cayere
Bien puede…
Los 4
¿Qué?
Sancho
Levantarse.
Dulcinea y Quijote Ea, patrón, ande el dengue 31.
Puesto el Irlandés en la escalerilla de las sortijas las va poniendo de suerte que
unos las cojan y otros no, dando rápidamente ocho o diez vueltas al son
de música, caja y clarín.
El 4

Niquea y Amadís
Argenis y Poliarco
Irlandés

Al blanco, al negro,
Al torno, al muelle,
Y en sólo ocho vueltas
Las voces alternen.
Una dos tres cuatro
Cinco seis siete.
Al blanco, al negro
Al torno, al muelle.
Basta.
Basta.
Ara videamo
Quién gana.

Apéanse
Quijote
Niquea y Argenis
Todos
Argenis y Niquea
Quijote

Teagenes

Apéense, y denme
Las sortijas.
Que se me anda.
Que se te anda.
El calabernis.
Ahora bien, fallo, respeto
De estar iguales las suertes,
Que aún está duro el mondongo.
Pues para ver quién le pierde
Clariquea y yo jugamos
A otros dos.

Patrón: «En la galera, y nave, uno de los oficiales della». COVARRUBIAS, Tesoro. Dengue:
«Melindre mugeril, que consiste en afectar damerías, esguinces, delicadezas, males, y a veces
disgusto de lo que más se suele gustar. Es voz modernamente inventada». Autoridades.
31
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Ea, Sanchete,
Tú con Dulcinea juega
Por mí, y Dios te perniquiebre 32
En tan tamaña aventura 33.
Ya he dicho a usted que me duele
El órgano de los flatos 34.
Sancho vil, ¿cómo te empece 35
Hacer par con una fembra
Como yo?
Usted se sosiegue,
Que yo no me he de arriesgar
A que del tabanque ruede
Y el braguero 36 se me rompa.
¿Qué modo es ese de hacerse
De rogar? Por vida mía
Que le agarre de un juanete
Y a la Ínsula Barataria 37
Vaya a sacarse las liendres.
Yo bien sé mi complexión,
Y el hacer no me conviene
La vomitona 38.
Por fuerza
Suba en su caballo y ruede.

Súbenle por fuerza en un caballo poniéndose en el otro Teagenes y en las sillas
Dulcinea y Clariquea y toman lanzas.
Sancho
Teagenes

Sea por amor de Dios.
Ea reinas, al palenque 39.

Perniquiebre: «Romper, quebrar las piernas». Autoridades.
Nótese lo degradado y fuera de lugar de este lenguaje de don Quijote respecto a su
modelo cervantino.
34
Flatos: «En la medicina es una porción de aire interceptado en los conductos por donde
hace su tránsito la sangre, que embarazando el libre paso a los espíritus, causa dolor y molestia, o falta de respiración, y a veces la muerte». RAE 1732.
35
Empece: «Dañar, perjudicar, hacer mal». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Empecer.
36
Braguero: «Un género de bragas, más recogido». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. bragas.
37
Como se explica en la introducción, la mención a términos inequívocamente quijotescos no tiene más finalidad que relacionarse con el modelo.
38
Como más abajo vientre, se da entrada, para más comicidad, también al elemento escatológico.
39
Palenque: «La estacada que se pone para cercar el campo donde ha de haber alguna
lid o torneo». COVARRUBIAS, Tesoro.
32

33
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Quijote

Sancho
Los tres
Irlandés
Los tres
Sancho

Todos
Irlandés
Sancho
El 4
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De un brinquito a caballito.
Sancho Panza.
Sancho vientre.
Toma el yelmo de Mambrino 40,
Que por lo que sucediese
No es mal emplasto 41.
Amo mío,
Haga usted que clamoreen 42.
Pierres.
Signorri.
Con brío.
Hijo, así Dios te consuele
Con un buen dolor de tripas,
Que vayas despacio.
Empiecen.
Toqui toqui.
Los demonios
Te toquen con cintas verdes.
Al blanco, al negro,
Al torno, al muelle,
Y en sólo ocho vueltas
Las voces alternen.
Una dos tres cuatro
Cinco seis siete
Al blanco, al negro,
Al torno, al muelle.

Vuelve el 4 con la caja y clarín, y corren cayendo Sancho al fin de las vueltas
y bajan.
Sancho
Quijote
Irlandés

Confesión, confesión.
Sancho,
Hijo mío.
¡Ay pobrete!

Como antes la ínsula, no tiene otro motivo que recordar el Quijote.
Emplasto: «Untar alguna parte del cuerpo con medicina espesa, sobre la cual se ponen
algunos paños: y el tal medicamento se llama emplasto». COVARRUBIAS, Tesoro.
42
Clamorear: «El toque de la campana, o campanas, cuando tañen a finados, que llaman
clamorear; o porque debemos clamar a Dios, rogando por ellos». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v.
clamor.
40
41
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Los tres
Alcalde
Sancho
Quijote
Amadís, Poliarco
y Teagenes
Quijote

Los tres
Quijote
Bruja
Todos
Alcalde

43
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A tierra todos.
¿Qué ha sido?
Nada más que deshacerme
El músculo intercostal.
Este bribonazo tiene
La culpa, y por vida…
Quedo,
Que está aquí quien le defiende.
¿Quién es Amadís, quién es
Teagenes, para oponerse
A un hidalgo de la Mancha?
Mas que le casco la nueces.
Ahora veréis, canalla.
Quedo, porque este Sainete
No ha de acabar en pendencia.
¿Pues en qué?
En tonada alegre 43.

El final festivo era también norma habitual en este tipo de teatro.

– 672 –

DON QUIJOTE EN MADRID EN DOS PIEZAS TEATRALES MENORES

AIEM, XLVI, 2006

ENTREMÉS DE LAS AVENTURAS DEL CABALLERO
DON PASCUAL DEL RÁBANO
FIGURAS:
Pascual, villano; Gila Camuesa su mujer, villana; Benito Jergón
y Blasa Carpeta su mujer, villanos.
Salen Gila y Pascual
Gila
Pascual
Gila
Pascual
Gila
Pascual

¿Qué dices Pascual del Rábano?
Lo que oís, Gila Camuesa 1.
Sin duda que estáis borracho.
Como vos, ¿quién os lo niega?
Pues charro 2 ignorante, ¿qué
Caballerías son estas?
Aquí no hay caballerías;
Son, que quiero ir a ver tierras
Por el mundo 3, que así lo hizo
Don Aguayvino de Greda
Con Amarilis de Jaula
Encontrándose en las selvas
con el Caballero Feo
que libertaba princesas,
daba zurra a los gigantes,
y a los enanos carena 4,
y si le herían sacaba
luego de la barjuleta 5

Camuesa: «Es una especie de manzanas, excelentísima, aromática, sabrosa y suave al
gusto, sana y medicinal». COVARRUBIAS, Tesoro. Y además: «Metaphoricamente se llama así
al hombre insensato, tosco y simple, que no tiene gracia, ni es para nada». RAE 1729.
2
Charro: «La persona poco culta, nada pulida, criada en lugar de poca policía. En la
Corte, y en otras partes dan este nombre a cualquier persona de Aldea». RAE 1729.
3
Se introduce en seguida el tema de la obra.
4
Zurra: «Se toma por el castigo, que se da a alguno, especialmente de azotes, o golpes.
RAE 1739. Carena, dar carena: «Además del sentido literal de carenar y reparar las naves:
por metaphora vale dar que padecer y ejercitarse en obras de penitencia». RAE 1729.
5
Barjuleta: «Corrompido de bursuleta, a bursula, por la bolsa». «Otros dicen que se ha
de pronunciar quitada la R, bayuleta, por ser el saco que lleva a cuestas el que va de camino». COVARRUBIAS, Tesoro.
1
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un bálsamo de las Indias
que sanaba de dos leguas,
aunque yo pienso llevar
bálsamo de una bodega
que es muy probado aunque aduerme 6
al hombre que mucho prueba.
¿Qué haréis vos entre aventuras,
Entre encantos y hechiceras?
¿Qué he de hacer? Lo que hizo Orlando
Con Angélica Gallega.
Echadme la bendición,
Y antes que más me enternezca
Dadme Armas y caballo.

Aparte
Gila

Quiero llevarle su tema,
Quizá lo remediaré.
Hincad la rodilla en tierra
Y decid amén a todo.

Híncase de rodillas
Pascual
Gila
Pascual
Gila
Pascual
Gila
Pascual
Gila
Pascual
Gila

Amén a todo.
Otra es esta.
Amén.
Ya se enmienda.
Amén.
No tan presto.
Amén.
Calla,
mal haya tu lengua.
Amén.
La bendición que echó Eneas
Al gigante Bobalías 7
Cuando le topó en las eras
Te caiga, Pascual.

Aduerme: «Lo mismo que adormecer en todos sus significados». RAE 1726, s. v. Adormir.
Bobalías: «Bobarrón o bobalias, todos son nombres fingidos», bobadas. COVARRUBIAS,
Tesoro, s. v. bobo.
6
7
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Amén.
Y la que cayó en la testa 8
Del capitán Algo en Biernes.
Amén, Gila.
Y la que estera,
Mujer de cuajada o suero 9,
Echó [a] aquél de quien no cuentan
Que lo echó con los talones.
Amén, bestia.

Tárdase en responder
Pascual
Gila

Pascual

Ansí, amén bestia.
Tomad armas y caballo
Y de una hada amiga vuestra
Esta vara de virtud 10
Que haréis milagros con ella,
Porque cualquier malandrín 11,
En viéndola que la vea,
En lugar de pelear
Bailará sin resistencia
Ahora bien, yo me voy armar
Desde la argolla 12 a la breva
Con el güelgo de membrillo 13,
Mi balanza y mi roedera 14.

Testa: cabeza. La mención es probablemente a Holofernes, degollado por Judith.
Estera: Ester, Suero: Asuero. Cuajada: «La leche condensada»; Suero: «La aguosidad de
la leche». COVARRUBIAS, Tesoro. Para la explicación de estos versos, véase la Introducción.
10
Vara de virtud: «Las viejas, cuando entretienen los niños contándoles algunas patrañas, suelen decir que cierta ninfa, con una vara en la mano, de oro, hace maravillas y transmutaciones, aludiendo a la vara de Circe». COVARRUBIAS, Tesoro. «Varita de virtudes. La que
usan los titiriteros, y jugadores de manos, atribuyéndola las operaciones, con que artificiosamente engañan a los que miran». RAE 1739, s. v. Virtud.
11
De nuevo, como en el texto anterior, hay mención directa a palabras inequívocamente quijotescas sin otra función que relacionarse con el modelo.
12
Argolla: «El círculo de hierro o de oro que traían al cuello, y hoy día se traen de hierro
los esclavos, por afrenta y custodia, los de oro la gente noble por honra y adorno». COVARRUBIAS, Tesoro. Probablemente la breva es deformación de greba, con lo que Pascual se armaba de la cabeza a los pies.
13
Güelgo: «Vale aliento». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Huelgo. Lamentable deformación del
famosísimo Yelmo de Mambrino.
14
Roedera: «Instrumento para raer». RAE 1737. En el habla del villano balanza y roedera son lanza y rodela.
8
9
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Y ¿lleváis maza?
¿Pues no?
Una de carrastollendas 15.
La ida que hizo aquél
Que se fue a tierras ajenas
Y fue en mula y después vino
En papel por la estafeta 16.
Gila, adiós.
Judas os guíe.
Amén, y tú que lo veas.
Voy a dar parte a mis deudos.
Pues no la deis a mis deudas,
Porque me harán por josticia
Que algún tiempo me detenga.

Vase
Gila

¡Aquí de Dios y del rey,
Vecinos, apriesa, apriesa,
¡Que me roban en poblado,
Que se me van con mi hacienda!
¡Socorro, amparo, remedio! 17.

Salen Benito Jergón y Blasa Carpeta su mujer, villanos
Jergón
Blasa
Gila

¿Qué es esto, Gila Camuesa?
¿Qué ha sucedido, vecina?
Mi muerte, Blasa Carpeta 18,
Mi mal, Benito Jergón 19,

Carrastollendas: forma no documentada de carnestolendas, o sea, Carnaval.
Estafeta: «El correo ordinario de un lugar a otro, que va por la posta». COVARRUBIAS,
Tesoro.
17
Que me roban en poblado: «Tácito: Sí. ¡Y cómo que me dio! / La mano tengo aturdida. / ¡Con otro me has de pagar / el garrote que me has dado! / Porcia: ¡Que me roban en
poblado! / ¿No hay quien me venga a ayudar? / ¡Que me roban, ay de mí! / ¡Ladrones, dejad
la cesta!». CERVANTES, El laberinto de amor, I.
18
Carpeta: «Cubierta de badana aderezada, que se pone sobre las mesas para más aseo
y limpieza, la qual está dada de color: y también se llama así la que es de seda o paño, u de
cualquiera otra materia texida». «Se llama también la manta, o tapiz de paño que se pone
en las puertas de las tabernas». RAE 1729.
19
Jergón: «Funda gruesa en forma de colchón, que se llena de paja, atocha o cortaduras
de papel», pero también «La persona gruesa, pesada, tosca y perezosa». RAE 1817.
15

16
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Que mi marido es loquera 20
Sin dejar de ser lo que es,
Pues le han dado en la cabeza
Todas la caballerías
Que la ociosidad inventa,
Y a ser caballero andante
Hace de su casa ausencia,
Llevando para el camino
Mis prendas y las ajenas.
Una camisa de estopa
Sin mojar, dos servilletas
Que no ha tres años que sirven,
Y un cazo de la espetera 21
Por el yelmo de membrillo
Lleva puesto en la cabeza.
Jergón

Véngase conmigo, Gila,
Y no tome de eso pena,
Que no seré yo Jergón
Si no le traigo a la aldea.

Gila

¿Qué es Jergón? Colchón de pluma,
Catre, transportín 22 de seda
Serás si me lo reduces.

Blasa

Y si aquello no aprovecha
Yo me prefiero a traelle
O no seré yo Carpeta.

Gila

¿Qué es Carpeta? Alfombra turca,
Tapete terliz 23, cubierta
De sitial, y más serás
Si me cumples la promesa.

Jergón

Pues en forma de escodero
He de ir.

Blasa

Yo, de Princesa

Loquera: Loco, pero también «lo que era» y por lo tanto chiste con «lo que es».
Espetera: «El vasar donde cuelgan los asadores, dichos groseramente espetos». COVARRUBIAS, Tesoro. Pero Gila sabía lo del yelmo, que no huelgo, aunque lo llama de Membrillo.
22
Transportín: «Colchón pequeño, y delgado, que suele echarse sobre los otros, e inmediato al cuerpo, por ser de lana más delicada». RAE 1739.
23
Terliz: «Lo tejido con tres lienzos». COVARRUBIAS, Tesoro.
20

21
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Los dos

Y te le hemos de traer.

Gila

¡Ay mis ojos que lo vean!

Vanse
Sale Pascual armado ridículo con cazo en la cabeza con un rábano en él, en un
caballo con calzones y piernas postizas 24, un estribo a la brida y otro a la
jineta 25, colgando una bota del arzón, con una vara en la mano, pintada 26.
Pascual

Armado de pinta en banco
Y subido en mi Babieca,
Con la silla de rehenes 27
Y estos diabros 28 que la cuelgan,
En uno puesto a la viuda
Y en acotro a la ginebra,
Con mi vara y con mi bálsamo
Precioso de Talaberna 29,
Voy pescudando 30 por un
escudero que me atienda
y que la lengua me avece 31

24
Postizo: «Lo que no es natural, ni propio, sino agregado, imitado u fingido, o sobrepuesto». RAE 1737.
25
Brida: «Vale el freno del caballo o las riendas que están asidas de él. Estos frenos tienen las camas en que asen las riendas muy largas, y ellos en sí tienen mucho hierro y como
en España se usó la jineta, género de caballería africana, con frenos o bocados recogidos y
estribos anchos y de cortas acciones, a éstos llamaron jinetes, y a esotros bridones, los cuales llevan los estribos largos y la pierna tendida, propia caballería para hombres de armas».
COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Brida. «Andar, o ir a la brida. Es ir a caballo en silla de borrenes, o
rasa, con los estribos largos, al contrario de la Gineta». RAE 1726. Jineta: «Cierto modo de
andar a caballo recogidas las piernas en los estribos, al modo de los Africanos». RAE 1734.
Un poco más adelante dirá viuda y ginebra.
26
No hay que olvidar que el aspecto exterior de don Quijote, cuidadosamente pensado
por Cervantes, era también motivo de risa para los lectores de la época y de asombro para
quienes lo encontraban.
27
Borrenes: «Los encuentros de los arzones en las sillas de armas y brida, por estar embutido en borra; recogen las borrenas el muslo y van más firmes en la silla los que lo llevan».
COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. borrenas.
28
La confusión y neutralización fonológica entre /r/ y /l/ era rasgo típico del habla villanesca, y por sí misma bastaba para definir como tal a un personaje. Evidentemente, este lenguaje era motivo de risa y burla.
29
Talaberna: ¿Chiste entre Talavera y taberna?
30
Pescudando: «Término rústico, pero de buen origen; vale preguntar». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Pescudar. «Lo mismo que preguntar. Es voz antigua, que ahora sólo tiene uso en el
estilo baxo u rústico». RAE 1737.
31
Avezar: «Acostumbrar, enseñar, y hacer que uno se habitúe a ejecutar alguna cosa,
naturalmente y sin repugnancia». COVARRUBIAS, Tesoro.
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porque yo no sé la luenga
que soy novel caballero.
Sale Jergón con un justillo 32 y gorra chata y barba larga
Mas un salvaje se acerca.
Enregistremos la balanza 33,
Que hay salvaje que un pan pega
Como Dios hizo unas nueces 34.
Enristra la lanza

Jergón

Pascual

Jergón
Pascual
Jergón

Pascual

Salvaje, cualquier que seas,
Apercíbete a batalla
O rinde las armas.
Tenga,
Señor caballero andante,
Que no soy con su licencia
Salvaje, sino escudero.
Poca es la diferencia.
(Menos la barba, jurara
Que Benito Jergón era).
Yo vengo buscando un amo.
¿Tenéis quién os fíe?
¡Oh pesía 35
Al menudo aventurero!
¿Fiador busca en las selvas?
Mi conciencia es mi fiador.
Pues hermano yo quisiera
Más un geme 36 de fiador
Que diez varas de conciencia.
Y ¿con quién habéis estado?

32
Justillo: «Vestido interior ajustado al cuerpo a modo de jubón, de quien se diferencia
en no tener mangas». RAE 1734.
33
Enregistremos la balanza: como dice inmediatamente después, «enristremos la lanza».
34
Pega: «Se toma también por lo mismo que zurra: y sí se dice, le dio una pega de patadas» Autoridades.
35
Pesía: «Lo mismo que Pésete, y también se usa algunas veces por modo de interjección, para demostrar la estrañeza o disonancia que hace alguna cosa». «Especie de juramento, maldición o execración». Autoridades, s. v. Pesiatal y Pésete.
36
Geme: «Es género de medida». «Los muchachos comúnmente llaman jeme o que se
alcanza desde el dedo pulgar hasta el índice». COVARRUBIAS, Tesoro.
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Jergón
Pascual

Jergón
Pascual
Jergón
Pascual

Jergón

Pascual
Jergón
Pascual
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Con dos rayos, dos cometas,
Beltenebros y Lusiarte.
Y esos ramos y corbetas
De Valdenegro y Luis Arto
¿Eran personas de prendas?
Sí, mas todas empeñadas.
Ya estáis conmigo.
La tierra
Que pisas beso.
Esa es
Humildad mas no simpleza.
¿Dónde estamos?
En los campos
De las ninfas lavanderas
Y en la puente segoviana.
¿La que hizo el Diabro?
Pudiera,
Mas tiene un ángel de guarda.
Aunque doscientos tuviera
He de ir y presentalles
Batalla.

Dentro
Blasa
Pascual
Jergón
Pascual
Jergón

Pascual

¡Ay!
¿Quién se lamenta?
Yo no lo oigo.
Yo sí,
que soy de largas orejas.
Por ensomo de un recuesto 37
Viene una afligida fembra
Arrastrando luengos lutos 38.
Y un hombre delante de ella
De rodillas que parece
Que se le traga la tierra.

Ensomo: Encima, por lo alto. Vocabulario general de las obras de Gonzalo de Berceo.
Recuesto: «Tierra algo levantada en cuesta». COVARRUBIAS, Tesoro.
38
Como el villanesco, también el lenguaje arcaico era motivo de hilaridad.
37
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Sale Blasa
Blasa

Pascual

Si las señas no me engañan
Pienso que estoy en presencia
Del Caballero del Rábano.
¿Conocísteme en la emprensa? 39.

Sale Carpeta de luto y un enano delante de ella

Blasa
Pascual
Blasa
Pascual
Blasa

¡Qué cosa tan parecida
Menos el luto a Carpeta!
De finojos por el suelo…
Y fanís por las estrellas 40.
Os pido…
Princesa erguíos.
Me deis dos dedos de audiencia.

Levántala
Pascual
Jergón
Pascual

Jergón
Blasa
Pascual

Jergón

Erguíos el escudero.
Ya lo está.
Erguíos aprisa
O no falaréis palabra.
Erguid, erguid de la tierra.
No puede estar más erguido.
Si no le toman a cuestas.
Caballero, parad mientes.
Aparadle 41 vos Princesa
Y si voy a vos yo haré
Que me habléis con más modestia.
No hay más que aparar un mientes.
Señor, que es la lengua nuestra.

39
Emprensa: «Y porque los caballeros andantes acostumbraban pintar en sus escudos,
recamar en sus sobrevestes estos designios y sus particulares intentos, se llamaron empresas; y también los capitanes en sus estandartes cuando iban a alguna conquista. De manera
que empresa es cierto símbolo, o figura enigmática hecha con particular fin, enderezada a
conseguir lo que se va a pretender y conquistar o mostrar su valor y ánimo». COVARRUBIAS,
Tesoro, s. v. Emprender.
40
Fanis: Chiste con anís. «Semilla muy vulgar y conocida, cuyos granos llamamos anís y
matalahuga». Finojos, esto es hinojo: «Hay hinojo salvaje y hortense». COVARRUBIAS, Tesoro.
41
Aparar: «Aparejar, apercibir». COVARRUBIAS, Tesoro. El enojo de Pascual se explica porque ha entendido mientes del verbo mentir.
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Pascual

Sea lo que ella quisiere
Que es muy grande desvergüenza.

Jergón

Oídla.

Pascual

Diga.

Blasa

Yo soy
De Garapiña 42 la reina,
Y los Caños de Carmona 43
De gavilla 44 y con soberbia
A mis vasallos han hecho
Que me nieguen la obediencia.
Desfaced aqueste tuerto.

Pascual

Facerle, yo le fiziera,
Mas desfacerle pedildo
A los santos de la Iglesia,
No a caballeros andantes
Que facer tuertos 45 profesan.

Jergón

Tuerto es agravio, señor.

Pascual

Oh, ¡pues fablara yo, fembra,
Para el tercio de la casa! 46
Yo os dejaré satisfecha.
¿Adónde están esos Caños?

Blasa

En la Morería Vieja.

Jergón

Ese barrio es encantado 47.

Pascual

Aunque bailado fuera;
Pues ¿para qué traigo yo
Esta vara en alto puesta
Y esta bota en el arzón
(que me hacen que parezca
Alguacil de comisión

42
Garapiña: «Las porciones pequeñas de lo líquido, quando está helado, u naturalmente, o por el artificio de la nieve o hielo». RAE 1734.
43
Caños de Carmona: Están en Sevilla. En Madrid están los del Peral, lo que añade más
comicidad a la confusión de la escena.
44
Gavilla: «Significa algunas veces la junta de bellacos adunados para hacer mal». COVARRUBIAS, Tesoro.
45
Tuerto: Pascual lo entiende en el sentido físico de herida en un ojo.
46
Hablara para el tercio de la casa: «Para el tercio de la casa; o para otro año. Dícese al
que ya tarde acabó de decir lo que debía o quería» (Refranes, 586a).
47
Véase la introducción para las referencias al Madrid mágico.
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Que viene de alguna aldea) 48,
Sino para no temer
Encantos ni borrachera?
¿Dónde está esa vieja mora?
Blasa

Ya hemos llegado a sus puertas,

Aparte

¿Están prevenidos todos,
Jergón?

Jergón

Sí, Blasa Carpeta.

Pascual

Sombras, figuras, fantasmas
Que estáis haciéndonos muecas,
Decid a los Caños de Mona
Que salga aquí, que le reta
El caballero del Rábano.

Sale un salvaje con una maza
Salvaje

Malandrín y sandio, espera.

Pascual

Vos sois faldellín y sastre,
Y aún más.

Salvaje

Primero que veas
Los Caños has de vencer
Doce figuras tremendas
Y mientras con ellas lidias
Me amigaré con la dueña.

Agárrala para llevarla
Pascual

Pues una dueña amigada 49
¿Para qué puede ser buena?

Salvaje

Y al escudero también.

Blasa

Caballero, que me llevan.

Pascual

¡Que la lleven! Mire a qué
Padre o madre da las quejas.

48
Alguacil de comisión: «Cometer vale dar uno sus veces a otro; y este acto se llama comisión y el que la ejecuta comisario». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Cometer. En el Juego de la sortija el Alcalde había recibido «Comisión del Consejo» para organizar las fiestas del Corpus.
49
Amigada: «Amigado, el amancebado con la amiga. Amigarse, amancebarse». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Amores. Amigarse, «Lo mismo que amancebarse»; pero Migar, «Desmenuzar o partir el pan en porciones mui pequeñas», Autoridades. De aquí la perplejidad de
Pascual: ¿para qué iba a valer una dueña desmenuzada?
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Suplícote que me ampares
Y que por mi honra vuelvas.
¿Que yo vuelva por su honra?
¿Pues sé yo adonde se queda?
Varita, por la virtud
Que Dios puso en ti, que vuelvas
Por la honra desta moza
Que no sé donde la deja.

Enseña la varita, y canta y baila el salvaje 50.
Salvaje

No ay quien su virtud ataje
Mas bailando este salvaje
A la reina hará hospedaje
Mientras la desencantáis.
Tañed, tañed, cantad, cantad,
Que la vara me guija 51 y me fuerza
Con esta agudeza de son a bailar.

Repiten y bailan con Pascual y éntranse
Pascual

Allá vas, cómante lobos 52,
Escudero de Gaifás 53,
Que yo con esta varita
Las sombras pienso asombrar.

[Sale Arlequín]
Arlequín

Yo soy un medio Arlequín,
Con un medio buratín 54,
Que a no ser por el festín

De nuevo, el baile y la música que no podían faltar.
Guija: «Agijón, cuasi agujón: el hierro de la vara con que pica el boyero a los bueyes;
y de allí se dijo aguijar». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Aguijón, «Metaphoricamente vale estimular, precisar y obligar». RAE 1726. s. v. Aguijar.
52
Cómante lobos: Uno de los «refranes, frases hechas» corrientes en el teatro popular del
XVII, como documenta MATA INDURÁIN, op. cit.
53
Gaifás: El Evangelio afirma que en el tiempo del juicio de Jesús, había dos sumo sacerdotes, Anas y Caifás. Lucas 3:1-3.
54
Arlequín: Corrupción de arneqín. «Es una figura humana, hecha de palo y de goznes,
de que se aprovechan los pintores y escultores para formar diversas posturas; ponen dentro
de las coyunturas unas bolitas y cubren toda la figura de una piel y con eso se doblega por
todos sus miembros. A imitación déstos, los volteadores traen uno que le arrojan y hace posturas extrañas, y por esta razón llamaron al tal volteador arnequín». Buratín: «El que voltea
en la maroma». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Arnequín y Burato.
50
51
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Yo te hiciera voltear
Tañed, tañed, &ª
[Vase Arlequín y sale Hombre]
Hombre

Hombre, en cuatro pies camino
Caballero en mí un pollino,
Que del mundo el desatino
Al revés nos hace andar.
Tañed, tañed, &

[Vase Hombre y sale Dueña] 55
Dueña

Yo soy tía, yo soy tía,
Que es lo mismo que esta arpía,
Que de una sobrina mía
La mesa quise ensuciar.
Tañed, tañed &

[Vase Dueña y sale Chacota]
Chacota

Yo soy la alegre chacota,
La que todo lo alborota,
La taberna es mi debota
Y el bodegón 56 mi solar.
Tañed, tañed &ª

[Vase Chacota y sale Yerno]
Yerno

Por mi dicha corta y negra
Me han pegado aquesta suegra
Y aunque conmigo se alegra
Yo no la puedo tragar.
Tañed, tañed &ª

[Vase Yerno y sale Suegra]
Suegra

Yo soy suegra y él es yerno,
Yo soy diablo y él infierno,

55
Senabre omite la aparición de este personaje. Dueña: «Agora significa comúnmente
las que sirven con tocas largas y monjiles, a diferencia de las doncellas». COVARRUBIAS, Tesoro. Eran objeto de mofa en muchas obras literarias: cfr. nota 58.
56
Bodegón: «El sótano o portal bajo, dentro del cual está la bodega, adonde el que no
tiene quien le guise la comida la halla allí aderezada y juntamente la bebida, de manera que
se dijo de bodega». COVARRUBIAS, Tesoro.
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Pues de cuanto le gobierno
Él se da en desgobernar 57.
Tañed, tañed &ª
[Vase Suegra y sale Europa]
Europa

Yo soy la divina Europa,
Que me lleva viento en popa
Un toro que con mi ropa
Como un buey puede amansar.
Tañed, tañed &ª

[Vase Europa y sale Perogrullo]
Perogrullo

Yo soy, porque lo sepades,
Perogrullo y sus verdades,
Que entre tantas novedades
Mi vejez se ha hecho lugar.
Tañed, tañed &ª

Vase Perogrullo y sale Dueña]
Dueña

Pascual

Yo soy hidra de las dueñas,
Siete en una, y pedigüeñas
De mis tocas y estameñas 58
La vara te ha de librar.
Tañed, tañed &ª
San Dimas, con siete Dueñas,
¿Quien se atreviera a lidiar,
Si basta a vencer un campo 59
La sombra de una, no más?
Muy sola estáis, mi varita,
De otras tres necesitáis.

Desgobernar: «Desconcertar la compostura de los miembros que se gobiernan». COVATesoro, s. v. Gobernar. «Deshacer, perturbar y confundir el buen orden del gobierno». RAE 1732.
58
Dueña: «Destas señoras urracas / que traen los alones negros, / y traen las pechugas
blancas; / destas que velando siempre / duermen en Valdevelada / y comiendo en Buenavista / van a merendar a Parla». Jornada I, p. 8. «Guardaos todos de una Urganda / que con blancas tocas anda, / porque de sus tocas sé / que en el mar donde se ve, / son todas velas de Olanda» Jornada I, p. 10. P. CALDERÓN DE LA BARCA, Comedia burlesca, Céfalo y Procris. Estameña:
«Tela conocida, dicha así por ser la urdimbre y trama de estambre». COVARRUBIAS, Tesoro,
s. v. Estambre.
59
Campo: «Campos se llaman los ejércitos en campaña». COVARRUBIAS, Tesoro.
57

RRUBIAS,
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Sed libera nos a Dueñas,
Arre 60 necio, allá darán.
Sale una Cuba
Cuba

La cuba de Sahagún 61
Es de quien anda un run run 62,
Que fue un negro tal betún 63
Que hizo el vino sazonar 64.
Tañed, tañed &ª

Ábrese la Cuba y sale de ella un negro
Negro 65

Julandiza bendandela
Que de angueza burranchela
Zalimo zaña y en tela
En el pulo culdubán 66.
Tañed, tañed &ª
Caños (Gila) Con los Caños de Carmona
Garapiña se apitona 67,
Ambos se hacen la mamona 68
Arre: «Es palabra que se suele decir al mulo o qualquier bestia de albarda, y que por
ello quando se la dizen, eche de ver quieren se mueva y ande». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Harre.
61
Cuba de Sahagún: «Tuvo nombre la cuba de san Segundo, vulgo Sahagún, la cual cabía
tantas mil cántaras, y dicen que hoy sirve de echar trigo en ella, porque debía ser costosa y
peligrosa de reparar y conservar, y porque los tiempos debían ser entonces mejores y los
años más abundantes». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. cuba.
62
Run run: «Lo mismo que rumor. Es voz de estilo familiar». RAE 1737.
63
Betún: «Metaphoricamente se llama la masilla, pomada, o compuesto de diversos
ingredientes, para adornar el rostro, cabello y otras partes del cuerpo, de que suelen usar
las mugeres, y aun en lo antiguo también los hombres, para disimular la edad, especialmente tiñéndose la barba y cabello». RAE 1726. El negro del chocolatero cantaba: «Yo que,
como moledor, / vino tinto es mi sudor, / para que sepa mejor / lleno de grajea su masa».
P. CALDERÓN DE LA BARCA, La garapiña.
64
Sazonar: «Vale tiempo acomodado o cosa que está ya en su punto y madurez». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Sazón.
65
Otro lenguaje cómico: el de los negros, como en la obra anterior el del extranjero que
no conoce bien el castellano.
66
Zaña, en tela, culdubán: «Andar a la cordobana, andar en cueros». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Cordobán. Habrá que creer que el negro juraba por Dios verdadero que salía de esa
borrachera «sano, entero y en cueros».
67
Apitona: «Encenderse de enojo y cólera tanto que parece estar el hombre fuera de sí».
COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. Apitonarse.
68
Mamona: «Vulgarmente se toma por una postura de los cinco dedos de la mano en el
rostro de otro, y por menosprecio solemos decir que le hizo la mamona. Diéronle este nombre porque el ama, cuando da la teta al niño, suele con los dedos apartados uno de otro recogerla, para ayudar a que salga la leche». COVARRUBIAS, Tesoro.
60
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Gila
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Mas ninguno ha de durar.
Tañed, tañed &
Éste es el que yo buscaba.
Apercíbete, charlatán,
A batalla.
Él se aperciba
Que lo habrá menester más.
Haga mal a ese caballo.
Pues ¿por qué le he de hacer mal
Si él no me ha hecho porqué? 69.
Déle riendas.
¿Cómo, dar?
Tómelas él que hoy las tiene.
Rindé bui.
Eso es jugar
Al rentoy 70.
Deje las gracias
Que son muy frías, farfán 71,
Y acométame.

Va una por una parte y otro por otra y sin encontrarse cae Pascual
Pascual

Gila
Pascual

¿Yo? A un toro
Que le acometa, galán.
¡Ay costillas!
Cayó el rucio.
72
Y el rodado otro que tal.

69
Haga mal: pique. Rienda, a media rienda: «Phrase adverbial con que se explica el movimiento violento que lleva el caballo, que consiste en no darle toda la rienda, metiéndole la
pierna» Autoridades, s. v. Rienda. Rienda, a rienda suelta Stesso senso di A media rienda. «Por
extensión, y metaphoricamente se dice también de qualquiera cosa que corre con violencia
o celeridad» Autoridades, s. v. Rienda. «Que he de señalar las heridas y no las he de dar, porque no me han hecho por qué». Carta de Quevedo citada por P. JAURALDE POU, Francisco de
Quevedo, Madrid, 1999, p. 323.
70
Rentoy: Juego de naipes. RAE 1780. Mencionado en CERVANTES, Ilustre fregona. Es lo
que entiende Pascual por Rindé bui (rendíos, en francés macarrónico).
71
Frías: «Llamamos frío al hombre que no tiene brío ni gracia en cuanto dice». COVARRUBIAS, Tesoro, s. v. frío. Farfante: «El burlador, engañador, parlero y palabrero». COVARRUBIAS, Tesoro.
72
Rodado: «Se aplica también al color del caballo blanco con algunas manchas negras,
como listas redondas, o en rueda». RAE 1737. Rucio: «Lo que tiene, o es de color pardo claro,
blanquecino, o canoso. Aplícase a las bestias caballares». RAE 1737. Rucio rodado: «El caba-
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Gila

Caballero, dé palabra
Que en su aldea se estará
Sin salir de ella hasta que
Sea otra mi voluntad.

Pascual

Pues, quien ha dado la piel,
¿La palabra no dará?

Gila

Pues a la mano de Dios
Que yo os he de acompañar,
Y aquellos doce vestiglos 73
Que os salieron a espantar.

Pascual

No, no, por amor de Dios,
Y si alguien conmigo va,
No sea la hidra de las Dueñas,
Que de chismes arderán.
Basta que vaya la cuba
Que esa sabe derribar
Al mas fuerte y si se encuentra
Con la sed la matará.

Gila

No replique.

Pascual

No repico
Que antes pienso que es doblar.

Gila

Ah, vestiglos.

Todos
Gila
Todos
Gila

AIEM, XLVI, 2006

¿Qué queréis?
Ah, Prodigios 74.
¿Qué mandáis?
Que a este andante acompañéis
Sin que nada le hagáis.
Bonito, pasito, no le espantéis,
Andad queditito 75, blandito pisad.

llo de color pardo claro, que comúnmente se llama tordo: y se dice rodado quando sobre su
piel aparecen a la vista ciertas ondas o ruedas, formadas de su pelo». RAE 1737.
73
Vestiglo: «Monstruo horrendo, y formidable». RAE 1739.
74
Prodigios: «Se usa también por cosa especial, rara o primorosa en su línea». RAE 1737.
75
Bonito: «Dimin. de bueno. Lo que tiene alguna cercanía a lo bueno; pero regularmente se usa para ponderar y alabar de agraciada a alguna persona». RAE 1726. Pasito: «Quedito, con gran tiento». RAE 1780. Quedito: «Dimin. de quedo, que tiene el mismo valor en la
significación; aunque con alguna mayor energía». RAE 1737. Quedo: «Quiere decir tanto
como pasito y con tiento». COVARRUBIAS, Tesoro.
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Bailan todo con castañetas, a voces
Todos

Pascual
Gila
Luisa

Antes mil gritos y voces daremos
Pues en lugar de tenerle de menos
Con este tenemos un tonto mayor.
Díganme para no errar
De aquesta vida el modelo.
Si queréis que lo diga dirélo
Pero habéismelo de pagar.
Si queréis que lo calle dirélo
Pero habéismelo de rogar.

Bailan con panderos y sonajas. Repiten
Gila
Luisa

Los tuertos ha de vengar
Sin facer a fembras tuerto.
Y aunque a palos le hayan muerto
Su boca no ha de chistar.

Representando
Pascual
Gila

Pues ¿cómo me he de librar
Sin que me tundan el pelo?
Si queréis que lo diga dirélo
Pero habéismelo de pagar

Repiten y bailan con tabletas de San Lázaro 76
Juana
Antonia
Pascual
Luisa

A caballo ha de yantar
Poco y malo y sin reposo.
Y al sandio más espantoso
Como un nabo ha de rajar.
Aquesto se ha de callar,
Que soy hambriento caballero.
Si queréis que lo calle no quiero
Pero habéismelo de rogar &ª.

Repiten y bailan con panderillo y cascabeles en ellos con que acaba la Mojiganga

76
Tabletas de San Lázaro: «Tabla pequeña: y así se llaman tabletas las que llevan los
muchachos de S. Lázaro de Toledo». RAE 1739.
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RESUMEN: Desde muy temprano el precio del éxito de la novela cervantina fue la
apropiación de sus personajes en el imaginario colectivo y su consiguiente e
inevitable reinterpretación en la producción literaria popular de los siglos XVII
y XVIII. Así nacieron las figuras de Don Quijote y Sancho Panza, y la caricaturización y deformacion consciente de los personajes del libro. De esta empobrecida y empobrecedora lectura del Quijote se presentan aquí dos ejemplos, el Fin
de fiesta del juego de la sortija y el Entremés de Pascual del Rábano, piezas poco
conocidas del llamado teatro menor.
PALABRAS CLAVE: Cervantes. El Quijote. Teatro menor: Fin de fiesta del juego de
la sortija y el Entremés de Pascual del Rábano.
ABSTRACT: From the very beginning the price of the success of the Cervantine
novel was the appropriation of the characters in the people collective stereotypes and the subsequent and unavoidable re-interpretation in the literary production of 17th and 18th centuries. The characters of Don Quixote and Sancho
Panza were born along with the caricature and conscious distortion of the characters appearing in this book. Two examples are given of this impoverished
and impoverishing reading of the work Don Quixote such as Fin de fiesta del
juego de la sortija and Entremés de Pascual del Rábano, scarcely known works
categorized as being part of the so-callad minar theatre.
KEY WORDS: Cervantes. El Quixote. Minor Theatre: Fin de fiesta del juego de la
sortija and Entremés de Pascual del Rábano.

Recibido: 15 de enero de 2007.
Aceptado: 15 de febrero de 2007.
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La enorme extensión territorial del imperio hispánico de Carlos V, con
su gran variedad de pueblos e idiomas, heredado por sus descendientes de
la Casa de Austria, hizo del todo necesario que la cancillería real contase
entre sus funcionarios con uno o varios intérpretes de las distintas lenguas
que se hablaban en los dominios de la monarquía católica y en los países
con ella relacionados, ya fueran amigos o enemigos. El propio Carlos V fue
consciente de aquella perentoria necesidad por lo que nombró como su
interprete y consejero a Diego Gracián, con el que se inició una dinastía familiar en dicho cargo que se prolongó hasta principios del siglo XVIII.
Diego Gracián, quien cambió su apellido por el de Gratiano, fue hijo del
armero mayor de los Reyes Católicos, pasando muy joven a Lovaina, en
cuya universidad estudió lenguas clásicas junto al gran Luis Vives. Vuelto
a España, Carlos V le nombró su intérprete y secretario. Casado con doña
Juana Dantisco, de aquella unión nació Tomás Gracián Dantisco, quien
sucedió a su padre en la secretaría de lenguas 1. Tomás Gracián Dantisco
fue autor de un célebre Arte de escribir cartas familiares, publicado en Madrid
en 1589.
Francisco Gracián Berruguete, hijo de Tomás Gracián Dantisco y de su
segunda esposa doña Isabel Berruguete, nació en Madrid entre 1605 y 1610,
y con el paso de los años siguió la tradición familiar siendo intérprete de
lenguas de Felipe IV y Carlos II. Casado con la dama madrileña doña Francisca Gutiérrez de Solórzano, hija de don Juan Gutiérrez de Solórzano, protomedico de Camara de Su Magestad y de la Suprema y General Inquisicion,
1
Sobre los miembros de la familia Gracián, véase ALBERTO ARTURO GARCÍA CARAFFA, Enciclopedia heráldica y genealógica hispano-americana, tomo XXXI, Madrid, 1931, pp. 35-36.
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y de doña Luisa Albiz y Osategui. Fue aquel enlace muy fecundo, naciendo los siguientes hijos: Antonio, Francisco, José Pedro, Nicolás, Jerónimo,
Isabel, Lorenza, Luisa y Teresa, algunos de los cuales fallecieron en plena
juventud y otros ingresaron en la vida religiosa. De todos ellos solamente
el mayor, Antonio, siguió la tradición familiar de intérprete de lenguas, siendo además caballero de Santiago, orden en la que ingresó el 19 de agosto
de 1700 2. Viudo de su primera esposa, don Francisco Gracián Berruguete
volvió a contraer matrimonio con doña Ana Sors y Peramato, viuda a su
vez de don José Maldonado y Pardo, fiscal general que fue de la Real Audiencia de Galicia. De aquella unión no se logró descendencia, aunque doña
Ana Sors y Peramato aportara una hija de su primer enlace. La muerte prematura de doña Ana Sors y Peramato hizo que el dos veces viudo volviera
a casarse con doña Melchora de Parada y Mendoza, asimismo viuda y con
una hija, la cual sobrevivió a su marido sin haberle dado ningún hijo.
El 24 de agosto de 1678 don Francisco Gracián Berruguete, secretario
de la ynterpretacion de lenguas de Su Magestad, encontrándose enfermo en
la cama, otorgaba su testamento 3. En aquel documento establece que, tras
su muerte, su cuerpo fuese amortajado con el hábito de San Francisco y
enterrado en la iglesia del madrileño convento de la Concepción Jerónima
en la sepultura que alli tengo y donde esta enterrada la señora doña Francisca Gutierrez de Solorzano mi primera mujer. No deja de ser cuanto menos
sorprendente que a pesar de su importante cargo al servicio real, don Francisco Gracián Berruguete confiese que se encuentra con tan pocos medios
como es notorio y no tener certeza de que con mis vienes se puedan decir
misas por mi alma. Ante ese temor pide a sus hijos Antonio y Pedro que me
digan y agan decir cada uno por mi alma ducientas misas y lo mismo pide a
frai Joseph Gracian relixioso en el convento de Nuestra Señora de el Carmen
Calzado en la villa de Valdemoro y al padre Geronimo Gracian de los clerigos
menores, mis hixos y lo mismo pide a el señor Dom Ygnacio Ortiz de Moncada, cura propio de la parrochia de San Sebastian desta Corte, por el mucho
amor y amistad que emos tenido de el parentesco. Añade que junto a las misas
encargadas a sus hijos y amigos, pide que se digan, estas pagadas por él,
otras quinientas mías, repartidas en la siguiente manera, la cuarta parte en
la parroquia, cien en el convento de la Concepción Jerónima, otras tantas
en el de Carmelitas Descalzas y el resto en el convento de Carmelitas Descalzas de la villa alcarreña de Pastrana. Pide a sus testamentarios que paguen
por aquellas misas tres reales de vellón por cada una. Legaba doce reales
de vellón a las mandas forzosas y acostumbradas y consignaba que tras la
muerte de doña Ana Sors, su segunda esposa, había ajustado con su hijo
2
3

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10230, fol.º 141-146.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10230, fol.º 147-148 vltº.
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todas las dependencias de la restitucion de su dote. A doña Melchora de Parada y Mendoza, su tercera mujer, la legaba en reconozimiento de mi mucho
amor y voluntad la lamina que quiera elexir de las que yo tengo y la suplico
me perdone por no mandarla mas, por no tener vienes de que así como todos
los vestidos que le echo durante nuestro matrimonio. A fray Diego de Liñano, su confesor, le dejaba en herencia doze libros espirituales de los que yo
tengo y elixiere y los restantes se repartan entre mis hixos.
Muy buenas debieron ser las relaciones de don Francisco Gracián Berruguete con los miembros de la familia de su tercera esposa, a los que no olvida en su testamento. Así a su suegra, doña Ana Graciano y Figueroa, la lega
un lienzo de pintura que tengo en mi oratorio, de Nuestro Señor en el sepulcro, de mano de Matheo Gallardo, y a su cuñado, don Antonio Parada, caballero de la Orden de Santiago, dos pinturas de San José y San Antonio. A
Magdalena Parada, hija de doña Melchora y de su primer marido, la manda
una pintura de Nuestra Señora de la Concepecion, a Matías Parada un San
Sebastian que tengo de Eugenio Caxes y a Jerónima Parada, madre del anterior, una pintura pequeña de la Anunciacion. A su hijo mayor, don Antonio
Gracián Berruguete le deja la lamina de Nuestra Señora con moldura dorada que fue de mis abuelos, mientras que a su otro hijo, Pedro, capellan de
honor de Su Magestad y de los Reyes Nuebos de Toledo, le envía una pintura de las que dejase a su muerte, la que el mismo eligiere y pide a sus testamentarios que le entreguen una esclavilla que tengo que se llama Margarita
de Meneses que esta medio ciega para que se sirva de ella y la alimente y le
encarga no la desampare por aver nacido en casa. A su sobrino don Alonso
Gracián le deja una echura de Nuestra Señora de bulto que tengo en mi oratorio y a doña Isabel de la Carrera, de la que ignoramos la relación que tenía
con el funcionario difunto, la dona una pintura, la que elixieran mis testamentarios en memoria de lo mucho que la estimo, y a don Pedro Álvarez, esposo de su criada doña Ana García, un vestido de los que tengo con su capa, el
que eligiere mis testamentarios. Ordena a sus testamentarios que los retratos
que ai de parientes de la familia y quatro pinturas del padre Gracian, nuestro
pariente, sus obras y demas papeles que ubiere tocante a el, se entreguen a su
hijo Antonio para que los tenga en su poder y conserve sin enaxenarlo.
Nombraba por sus albaceas testamentarios a su esposa, a don Pedro
Colona, caballero de la Orden de Calatrava, consejero de Carlos II y su secretario de Estado de la parte del Norte, a don Pedro de Ledesma, asimismo
caballero calatravo y consejero de Castilla, a don Diego Bolero Cajal, consejero de Hacienda, al cura párroco de la iglesia de San Sebastián, Ignacio
Ortiz de Moncada, a su yerno don José Bolero, esposo de su hija doña Teresa y a sus otros dos vástagos, don Antonio y don Pedro Gracián Berruguete. Además de ser su testamentario, don José Bolero recibió de su suegro
dos cavezas de niños ynocentes que tengo en mi oratorio.
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El 29 de agosto de 1678, y ya en las puertas de la muerte, don Francisco
Gracián Berruguete otorgaba un codicilo en el que establecía nuevas mandas y hacia algunas declaraciones nuevas 4. De esta manera recuerda que
cuando su hija Luisa profesó en el convento toledano de San Antonio de
Padua, renunció a su favor de sus lexitimas peterna y materna asi como el
usufructo de la encomienda de Fuente el moral que la dejo por via de legado
don Juan de Arestiçaval para que lo gozase por los dias de su vida. A su hija
Isabel, religiosa en el madrileño convento de carmelitas descalzas de la Baronesa, la manda por lo mucho que la quiero las reliquias que trae consigo y la
encargo tenga mucho cuidado de encomendarme a Dios, mientras que a sus
hijos José, carmelita de la antigua observancia y Jerónimo, de los clérigos
menores, les legaba ducientos reales de vellon a cada uno por una vez.
Don Francisco Gracián Berruguete falleció en Madrid el mismo día
en que otorgó su codicilo, es decir, el 29 de agosto de 1678. Tras su muerte se procedió a realizar el inventario de sus bienes, lo que se llevó a efecto el 2 de septiembre de 1678 y dos días más tarde la tasación de los
mismos.
De todas las pertenencias dejadas por el funcionario difunto solamente
la biblioteca no fue tasada, ya que la había legado a sus hijos, aunque sí se
inventariaron sus fondos. Constaba aquella de cerca de trescientos tomos,
entre los que se contaban varios manuscritos y algunos duplicados. Por la
singularidad de su cargo, don Francisco Gracián Berruguete poseyó diversas gramáticas y diccionarios de lenguas extranjeras, así como obras en
griego, latín, italiano, portugués y francés. Buen conocedor de la literaruta clásica greco-latina, tuvo las obras de Homero, Plinio, Séneca, Horacio,
Terencio y Quintiliano, así como las de los más grandes humanistas renacentistas, tales como Petrarca, Angelo Poliziano, Agostino Nifo, el portugués Jerónimo Cardoso, Aldo Manuccio y el valenciano Luis Vives, de quien
poseyó varios libros, entre ellos la Introdutio ad sapientium.
Persona profundamente religiosa, la biblioteca de don Francisco Gracián Berruguete registraba numerosas biografías de santos y personas de
vida ejemplar, así como las obras de místicos tan destacados como Santa
Teresa de Jesús, fray Juan Eusebio Nieremberg y San Francisco de Sales.
Tuvo además las obras de Baltasar Gracián, Juan de Palafox y Mendoza y
Garcilaso de la Vega, las Epístolas, de San Pablo, las Empresas, de Diego
Saavedra y Fajardo, la Vida de la reina Margarita de Austria, de Diego de
Guzmán, las Epístolas, del cardenal Sadoleto, las Relaciones, de Giovanni
Botero, la Historia, de Giovanni Tarcagnota, la Corte Santa, de Nicolás Caussin, el Martirologio romanao, del cardenal Baronio, el Ente dilucidado, de
Antonio de Fuentelapeña, etc.
4

Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 10230, fol.º 291-320.
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Todos los libros de don Francisco Gracián Berruguete se encontraban
en un estante de pino acanalado con seis yleras.
— tres tomos de la vida del señor don Juan de Palafox (Antonio GONZÁLEZ
DE RESENDE, Vida y virtudes de don Juan de Palafox y Mendoza, Madrid,
1661).
— ocho tomos de las obras de dicho señor don Juan de Palafox (Juan
de PALAFOX Y MENDOZA, Obras, Madrid, 1654-1671).
— un tomo de la vida del venerable padre fray Simon de Roxas (fray
Francisco de los ARCOS, Vida del venerable padre fray Simón de Rojas,
Madrid, 1672).
— dos tomos de la Coronica del Carmen descalço (tal vez Melchor de
SANTA ANA, Chrónica de carmelitas descalços, Lisboa, 1657).
— un tomo de la Coronica de las cosas notables que an sucedido en
España desde la venida de Nuestro Señor al mundo.—unas Constituciones scriptas de mano del convento del Corpus Christi.—un libro
grande scripto de mano llamado Carta Palazio o oficina.—un tomom
de materias morales.
— un tomo de las obras del padre Gracian (Baltasar GRACIÁN, Obras,
Madrid, 1664).
— otro tomo de las obras del padre maestro Estela (fray Diego de ESTELLA, Obras, Salamanca, 1576).
— un tomo tercero de las obras filosofas del padre Eusebio.
— un tomo de la vida de la venerable madre Ysavel de Santo Domingo
(Miguel Batista de LANUZA, Vida de la bendita madre Isabel de Santo
Domingo, Madrid, 1663).
— otro tomo de Artes.—otro tomo de las Cartas que scribio el señor don
Juan de Palafox a diferentes principes.
— un tomo que se yntitula exemplar eterno de prelado de la vida del
excmº señor cardenal Moscoso (Andrés PASSANO DE HARO, Exemplar
eterno de prelados, impreso en el corazón y executado en la vida y acciones del señor don Baltasar de Moscoso, cardenal de la Santa Yglesia de
Roma, Toledo, 1670).
— un tomo que se yntitula Diccionario frances.—un tomo de letra antigua en latin.—otro tomo scripto de mano en latin.—otro tomo que
se yntitula Epistolas de Seneca.—otro tomo que se yntitula advertimientos generales para servier a diferentes partes.—otro libro scripto de mano en latin.
— otro tomo que se yntitula Ystoria real y sagrada (Juan de PALAFOX Y
MENDOZA, Historia real y sagrada, luz de príncipes y súbditos, Puebla
de los Ángeles, 1643).
— otro libro grande que se yntitula Teatro de la vida umana.
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— un tomo que se yntitula obras de Ulloa (Luis ULLOA PEREIRA, Obras,
Madrid, 1659).
— otro de la yntroducion de la fe en latin ytaliano.—otro yntitulado
recetario.—otro que se yntitula Escudo de pazienzia.
— otro de la vida de la madre Cathalina de Xpto (Miguel Batista de LANUZA, Vida de la venerable madre Catalina de Cristo, Zaragoza, 1657).
— otro que se yntitula segunda parte de la Corte Santa de Causino (Nicolás CAUSSIN, La Court Sainté, París, 1647. Primera traducción española por Francisco Antonio CRUZADO, Madrid, 1664).
— otro libro que se yntitula Constituziones del Refugio (ANÓNIMO, Constituciones de la congregación y hermandad de Nuestra Señora del Refugio, Madrid, 1627).
— otro de la vida de la venerable madre Ana de San Agustin (fray Alonso de SAN JERÓNIMO, Vida, virtudes y milagros de la prodigiosa virgen y
madre Ana de San Agustín, Madrid, 1668).
— otro tomo que se yntitula Navarro de penitencia tomo tercero.—otro
tomo Navarro tocante a la moral.
— otro tomo de las obras de Santa Theresa de Jesus (Santa Teresa de
JESÚS, Obras, Salamanca, 1588).
— otro libro scripto de mano.—otro libro de la mano de la Fundazion
de los descalzas del Carmen.—otro que se yntitula Isidori ispalensi
episcopi.—otro de Juris consultas.
— otro que se yntitula Historia de Tarcanota primera parte (Giovanni
TARCAGNOTA, Historia dil mondo, Nápoles, 1566).
— otro libro scripto de mano con diferentes papeles.—otro que se yntitula Tesoro de las dos lenguas española y francesa.
— otro que se yntitula Empresas de Saabedra (Diego de SAAVEDRA Y FAJARDO, Idea de un príncipe cristiano representada en cien empresas, Munster, 1641).
— otro ympreso en latin.—otro que se yntitula Oficina carmelitana.—
otro que se yntitula Lara de las tres Gracias.—otro que se yntitula
apaola cameria eucarista.—otro que se yntitula Mercuri aversi de la
Historia de cofrremti tempi.—otra segunda parte del Tesauro frances.—otro que se yntitula Dialogo de la honrra.—otro libro scripto
de mano.—otro que se yntitula Omero.—otro que se yntitula las cinco
piedras de la honda de David.—otro que se yntitula Tesoro de la lengua italiana.—otro que se yntitula sinforica de vita ymperis.—otro
que se yntitula Lucanus Comentus.—otro que se yntitula Cosmografia o descripzion.—otro de las Constituziones del emperador Semper Maximo.
— otro de Martirologio romano (Cesare BARONIO, Martirologio romano,
Roma, 1586).
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— otro de Garco bilazio regio (Gaspar de ESCALONA AGÜERO, Gazophilatium regium perubicum, Madrid, 1675).
— un breviario romano antiguo y viexo.—otro tomo Recreazion del
alma.—un tomo Remedios contra prospera y adversa fortuna.—un
libro que se yntitula Vergel de virginidad y castidad.
— otro de Salmos de David (tal vez Juan ENZINAS, Los salmos de David
metrificados en lengua castellana, Ginebra, 1606).
— otro de la agonia del transito de la muerte.—otro de janua linguarum.—otro que se yntitula Arte poetica.—la primera parte del vocabulario de la lengua toscana.—otro Tesoro de frases y berbos.—otro
de Proverbios morales.
— otro Avisos spirituales de Santa Teresa (Santa Teresa de JESÚS, Avisos espirituales, Barcelona, 1641).
— otro que es Relazion universal de Votero (Giovanni BOTERO, Relazioni universali, Roma, 1592, 1.ª edición castellana, Valladolid, 1603).
— otro de orijen de causi et razione.—otro Exemplar castigo.—otro
scripto de mano.—otro de confesaris locitantis.—otro de lecciones
salmazientes.—otro libro pequeño en italiano.
— dos tomos de Peregrinacion de Philotea (Juan de PALAFOX Y MENDOZA,
Peregrinación de Philotea al Santo Templo y Monte de la Cruz, Madrid,
1652).
— otro de la vida de san Geronimo doctor de la yglesia (fray José de SIGÜENZA, La vida de San Gerónimo, doctor de la Santa Yglesia, Madrid, 1652).
— la Corte de Santa de Caussino primera parte.—otro de cartas de principes.—la aparizion de Nuestra Señora de Nueva.—otro de Speculum gramaticorum.—otro de Heczionibus puerorum.—otro que se
yntritula caja de quentas.
— las obras de Santa Teresa de Jesus (Santa Teresa de JESÚS, Obras, Salamanca, 1588).
— un computo eclesiastico.—otro Dimas de Purgatorio.—otro Mercurio obero.—otro de la venerable madre Juana de Christ.
— otro el ente aicidado (Antonio de FUENTELAPEÑA, El ente dilucidado,
Madrid, 1676).
— el tomo primro de las cartas de Santa Theres (Santa Teresa de JESÚS,
Cartas tomo primero, Zaragoza, 1653).
— otro Ynstruzion moral de Alejandro.—otro Compenio judicial practica de relijiosos.
— otro Cartas de San Francisco de Sales (San Francisco de SALES, Cartas espirituales, traducidas del francés al castellano por Francisco de
CUBILLAS, Madrid, 1671).
— otro de la Ynstruzion de los libros de Plinio de la Ystoria natural de
los animales (Cayo PLINIO, Historia natural de los animales, traducida por Jerónimo de Huerta, Madrid, 1599).
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— otro de mano scripto en latin.—el tomo segundo de las cartas de Santa
Teresa.—otro de disolata consultura.—otro escripto de mano en verssos.—el segundo tomo de la Corte Santa de Caussin.—otro scripto
de mano de quentas.—otro de Constituziones et decreta.—otro obras
de Navarro materias morales.—otro de las nobas, ydus y calendas.—
otro que se yntitula Dueño de oracion.
— otro que se yntitula Najara espejo mistico (José de NÁJARA, Espejo
mystico en que el hombre interior se mira practicamente ilustrado,
Madrid, 1672).
— otro de la vida del padre Camilo de lelis (Sancio CHICATELI, Vida y virtudes del venerable padre Camilo de Lelis, traducida por Luis MUÑOZ,
Madrid, 1653).
— un libro de Nuestra Señora de Alensis.—otro de Juanis Ludobico de
disciplina.—otro de apocmatura de utrius.—otro Comentario de la Sintaxis.—otro fabricio utriusque astrolabis.—otro bocabulario utriusque
yuris.—otro de lengua francesa.—otro de juris ludobico de bibisba centin.—otro de Marco Tullio Ciceron.—otro libro en frances.—otro de
canciones yn epistola et ebangelia.—otro libro en frances.—otro Metodo juris pontificius.—otro Practica de medicina.—otro Eloxia varia.—
otro de Arinatura contra ynfidelis judeos.—otro Vocabulario español
y ytaliano.—otro de Angeli Poliçiana.—otro de Marco Tullio Ciceron.—
otro de Quinti Oratis opera.—otro de Quintiliano.—otro de Omus salmi
davidis regis.—otro de San Dionisio cartujano.—otro de Plinio.—otro
de la vida y coastumbres de Santa Theresa.—otro de Anotaziones en
lengua griega.—otro de tratatus de benitatis principe.
— la Esfera de Juan sacro bosco (Juan HOLYWOOD, llamado SACRO BOSCO,
Tractatus de sphera mundi, 70 ediciones entre 1472 y 1647).
— otro de la vida del padre Gracian (Andrés del MÁRMOL, Excelencias,
vida y trabajos del padre fray Gerónimo Gracián, Valladolid, 1619).
— otro de la vida de San Pedro Nolasco (fray Juan de la PRESENTACIÓN,
Vidadel glorioso San Pedro Nolasco, Cádiz, 1665).
— un libro frances en versos.—otro Paradojas para la quietud del alma.—
otro libro ytaliano.—otro de Agostino Ninfi.—Glosas de mor sentido en prosa.—otro de fabrica del mundo.—otro libro en latin ympreso.—otro de Agustini Ninfi.—otro de poesia varia.—otro de Martini
de recordubensis.—otro de Jenua lingorum.—otro de Tessaurum berborum.—otro de Ynstruzion gramaticae.
— otro de la Yntroduzion a la vida devota (San Francisco de SALES, Introducción a la vida devota, traducida por Francisco de la TORRE, Madrid,
1674).
— otro de fray Luis de San Francisco (fray Luis de SAN FRANCISCO, Fiel
de la Madre de Dios, Murcia, 1629).
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— otro de Peregrinacion de silotea (Juan de PALAFOX Y MENDOZA, Peregrinación de Philotea al Santo Templo y Monte de la Cruz, Madrid,
1659).
— un cartapacios sacriptos a mano.—un libro latino.—otro libro en
frances.—otro libro scripto a mano.
— otro trompeta de Ezequiel a curas y sazerdotes (Juan de PALAFOX Y
MENDOZA, La trompeta de Ezequeil a curas y sacerdotes (s. l.), 1658,
Valladolid, 1659).
— otro de la vida de la reyna doña Margarita (Diego de GUZMÁN, Reyna
católica. Vida y muerte de doña Margarita de Austria, reyna de España, Madrid, 1617).
— otro Promptuario de Salazar (Simón de SALAZAR, Promptuario de materias morales, Valladolid, 1659).
— otro libro de Juan Luis Vibas yntroduzion ad sapienziae (Juan Luis
VIVES, Introductio ad sapientiam, Lovaina, 1524, 1.ª edición castellana traducida por Francisco CERVANTES DE SALAZAR, Sevilla, 1544, Alcalá de Henares, 1546).
— segundo libro del mismo autor.—otro Espejo espiritual de prinzipio
y fin de la vida umana.—otros dos libros franceses.—otro de la vida
del glorioso San Genaro en ytaliano.—otro libro en ytaliano.—dos
cartas pastorales del señor don Juan de Palafox.—otro libro ytaliano.—una Sumulas de francisco Alfonso.—otro libro ytaliano.—otro
Baculo clerical.—otro libro frances.—otro del cardenal Velarmino.—
otro libro de benezia.
— otro Elegancias de Manunzio (Aldo MANUCCIO, Elegancias, Venecia,
1556, Madrid, 1613).
— otro de Epistolas de Santiago Sadoleti (Iacopo SADOLETO, Epistolarum libri XVI, Lyon, 1550).
— otro tractatus de viti omnibus.—otro diccionario de flandes.—otro
dialogo de amores.—otro de versos latinos mano scripto.—otro Argumento eluzidatorium.—otro libro de lengua francesa.—otro libro ytaliano.—otro griego y latino de Villalobos.—otro de Nuestra Señora
de Copa Cabana.—otro libro ytaliano.—unas Ynstruziones de griego en latin.—otro de flores poetarum.—otro dizionario latino.—dos
libros franceses.—otro de Luis Vibes.—unaYnstruzion de una familia christiana.—una nueva prematica de los traxes.—otro de Ynstruzion de la Gramatica.
— otro de Epistolas de San Pablo (San PABLO, Epístolas, traducidas por
Gregorio de ARROYO, Granada, 1678).
— otro dizionario en ytaliano.—otro de gramatrica griega.—otro de Epistolas de Ciceron.—otro de Geronimi Cardossi luzitani.—otro libro frances.—otro de la ynstruzion de toda la vida.—otro libro poetico latino.—
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otro de la vida de san Antonio abbad en ytaliano.—otro libro frances.—
otro ytaliano.—una comedia de Terencio.—otro libro ytaliano.—otro
libro frances.—otro libro de Luis Vibas.—otro de Prespectiva de la
nobleza xptiana.—dos libros franceses, el uno combersazion civil y el
otro para ayudar a bien morir.—otros dos libros, el uno Justino latino.—otro Omero en latin y griego.—otro Secretos de la naturaleza.
otro de las obras de garzilaso (Garcilaso de la VEGA, Obras, Salamanca, 1568).
otro de travajos de Jesus en portugues (fray Tomé de JESÚS, Trabajos
de Jesús, Lisboa, 1602).
otro de las lagrimas de San Pedro en ytaliano.—otro de Meditaziones devotas del amor de Jesus.—otro del Petrarca.—otro Epistolas
de Ciceron.—otro Epistolas latinas.—otro de Espiritual delizia del
nacimiento de Jesus en ytaliano.—otro del metodo de la lengua latina.—otro libro ytaliano en berso.—otro libro beneziano.—otro dizionario de latin.—otro libro frances.—otro libro de Alberto Magno de
los secretos de las mujeres.—otro de las flores mas ylustres de los
poetas.—otro de latin y frances.—otro librito de espejo de oraciones
ytaliano.—un Arte para aprender la lengua ytaliana.—otro de frances y latin.—otro de Messa florida en ytaliano.—otro Dialogo de la
lengua toscana.—Meditaziones escolasticas en ytaliano.—otro Redenzion en ytaliano.—otro Carta pastoral.—otro de Suma de Escobar.—
otro de versos latinos.—otro de Escitaziones del alma a Dios en latin.—
otro que se yntitula Practica Canzelaria.—otro de Arte de bien morir
en ytaliano.—otro del Parayso de amor en frances.—otro de Agricultura espiritual en ytaliano.
otro de questiones theologicas de Çurita (Fernando ZURITA, Theologicarum de indis quaestionum, Madrid, 1586).
otro de pelerin en frances (tal vez ANÓNIMO, Le pelerin chrestien en
advis salutaires aus pelerins, Béziers, 1672).
Practica cancelaria appostolica.—otro libro en frances.—otro de fasciculos sacrarum litaniarum.
otro Carta espiritual del señor Palafox (Juan de PALAFOX Y MENDOZA,
Carta pastoral y concimiento de la Divina Gracia, Madrid, 1653).
otro ytaliano.—otro de Sintaxis latino en versos.—algunos versos en
Ypnos eclesiasticos.
otro del Arte de cocina (Francisco MARTÍNEZ MONTIÑO, Arte de cocina,
pastelería, bizcochería y conservería, Madrid, 1611).
otro libro frances.—otro libro ytaliano.—otro libro Eclesiasticos de
Juan de Curis.—otro libro ytaliano.
otro de Roa que trata de los quatro penados, cielo, purgatorio, ynfierno y limbo (Martín de ROA, Del estado de los bienaventurados en el
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cielo, de los niños en el limbo, de los condenados en el ynfierno, Sevilla, 1624).
— otro libro que es protocolo de señorios.—otro libro scripto de mano
en latin.—otro libro ytaliano.
El 18 de septiembre de 1678 Luisa de Urbina, costurera, y Simón Cortés, sastre, tasaban respectivamente la ropa blanca y los vestidos, y en la
misma fecha el carpintero Bartolomé Fernández hacía lo propio con las
cosas de madera.
Don Francisco Gracián Berruguete no contó en su casa con un mobiliario de entidad, tal vez su extensa familia le obligó a vivir con una cierta
modestia. Es por ello que no encontramos muebles suntuosos, como tenían otros funcionarios de la época, aunque sí había algunos de calidad
como un escriptorio de Salamanca, tasado en 4400 reales, y otros dos de
ébano y márfil, que lo fueron en 600 reales.
—primeramente un arcon grande de pino, 110 rs.—un arca de nogal
antigua con los pies labrados, 440 rs.—dos frasqueras pequeñas.—una frasquera de nogal, 55 rs.—un cofre chato con unos clavillos pequeños, 70 rs.—
otro cofre chato aforrado en vadana con dos cerraduras, 40 rs.—un vanco
de nogal con respaldo, 33 rs.—un banquillo pequeño, 12 rs.—una mesita de
pino, 10 rs.—un bufetillo de concha con pies de pino, 90 rs.—un bufete de
vara y quarta de largo y tres quartas de ancho, 35 rs.—otro de nogal de vara
y media de largo y vara menos ochava de ancho, 90 rs.—un bufete de nogal
con barrotes de palo, 77 rs.—otro bufete de nogal con una abertura en
medio, 44 rs.—un bufete de pino en badana, quadrado, 30 rs.—una arca de
pino aforrada en badana, 33 rs.—un cofre grande ya viexo, 40 rs.—otro
barreteado, 44 rs.—otro muy biexo, 18 rs.—seis sillas de cañamazo, 300 rs.—
dos tabuertes de lo mismo, 50 rs.—seis sillas de nogal viexas, sin pespunte, 240 rs.—tres tabuertes altos, 6 rs.—dos taburetes pequeños muy biexos,
8 rs.—quatro celosias con su llave, 300 rs.—una papelera cubierta de vadana, 88 rs.—un scriptorio de Salamanca, 4400 rs.—un scriptorio de nogal,
100 rs.—una mesita de pino, 8 rs.—unaarca de pino viexa, 12 rs.—una mesa
de la cocina, 12 rs.—quatro artesones viexos, 24 rs.—una cama de pino con
quatro tablas, 16 rs.—un cama dorada viexa, 88 rs.—dos scriptorios de
ebano y marfil con pies de nogal, 600 rs.—otros dos scriptorios de nogal,
viexos, 550 rs.—un armario, 110 rs.—una alacena de papeles con zelusia
de pino dada de verde, 66 rs.
Al finalizar sus trabajo Bartolomé Fernández declara que es de hedad de
cinquenta años poco mas o menos.
El 19 de septiembre de 1678 Marcos de Orozco, pintor vecino desta
villa, tasaba la pequeña colección artística de don Francisco Gracián
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Berruguete formada por treinta y dos pinturas y un biombo, destacando
entre las primeras un retrato de Jacobo de Gratiis, el famoso caballero
de Gracia.
—primeramente siete paises viexos y pequeños, sin marco, 84 rs.—una
lamina de Nuestra Serora y el Niño en los brazos, 33 rs.—otra con marco
negro de un Santo Christo, 33 rs.—dos cavezas de San Pesdro y San Pablo,
80 rs.—dos pinturas de papel, 12 rs.—un Descendimiento en el Calvario,
220 rs.—una prespectiva con marco dorado, 110 rs.—un pais de monteria
pequeño, sin marco, 44 rs.—siete payses de arboledas muy biejos, 154 rs.—
otras dos pinturas en papel, 12 rs.—otras dos, 6 rs.—un niño dormido de
tafetan, 8 rs.—una pintura del Cavallero de Grazia, 40 rs.—una pintura del
padre Pinto, 110 rs.—un morillo a cavallo, 20 rs.—un Santo Christo en la
cruz, 110 rs.—un biombo a medio traer, 330 rs.
Marcos de Orozco, seguramente pariente de los pintores Eugenio y Mateo
de Orozco, fue, además de pintor, un grabador de cierta entidad en el Madrid
de la segunda mitad del siglo XVII. Nacido entre 1630 y 1640 se sabe que
ingresó en la vida religiosa y su actividad como artista del buríl se extiende desde 1677 jasta 1697 5. La última noticia que tenemos de Marcos de
Orozco data del 4 de octubre de 1697, fecha en que tasa las pinturas que
dejó a su muerte don Agustín Muñoz de Rojas, donde confiesa ser de edad
de sesenta años poco mas o menos 6.
El 19 de septiembre de 1678 Baltasar de Pue, maestro calderero, ponía
precio a las cosas de cobre, hierro y demas de su oficio y un día más tarde
José de Chavarría, maestro tapizero que dijo ser de hedad de quarenta y quatro años poco mas o menos, hacía lo propio con alfombras y tapices.
—primeramente siete tapizes finos, de fabulas, de quatro anas y media
de cayda, 5058 rs.—una antepuerta fina que anda con otros paños, que
tiene once anas, 220 rs.—una alfombra de la Yndia de Portugal que tiene
ocho varas y quarta de ancho, 2750 rs.—otra alfombra de Alcaraz de seis
varas menos quarta de largo y dos varas y media escasas de ancho, 400 rs.
El 20 de septiembre de 1678 el relojero Juan de la Puente, quien declaró ser de hedad de cinquenta años, valoraba los siguientes relojes.
—primeramente un relox de pesas, dorado y quadrado a modo de torrezilla, 773 rs.—otro relox una jarra a modo de flor con su ramilletero, de
campana, muestra y despertador, 770 rs.
5
Sobre Marcos de Orozco, grabador, véase ANTONIO GALLEGO, Historia del grabado en
España, Madrid, Cátedra, 1979, pp. 177-179.
6
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, Documentos para la Historia de la Pintura Española, tomo II,
Madrid, Museo del Prado, 1996, pp. 74-75.
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También en la fecha arriba indicada Diego García, maestro de cohes, de
hedad de veynte y ocho años poco mas o menos, tasaba en 1300 reales un
coche con todo su aderezo de hibierno y de verano.
El 20 de septiembre de 1678 Mateo González, maestro ensamblador, que
es de hedad de quarenta y dos años poco mas o menos, valoraba en 5.000 reales una cama de palo santo que quedo de don Francisco Gracian Beruguete
difunto, y Manuel de Tapia, maestro herrador, tasaba en 1.500 reales dos
mulas de coche.
Por último, el 22 de septiembre de 1678 Manuel Mayers, contraste de Su
Magestad, valoraba los objetos de plata.
—nueve platos de plata trincheros, desiguales, y el ylo abajo, 1198 reales de plata.—dos platos de plata medianos, yguales y el ylo arriva y quebrados, 571 reales de plata.—un plato de plata flamenquilla, el ylo abajo,
159 reales y medio de plata.—una salva de plata redonda, lisa y con pie,
176 reales de plata.—un salero de plata de verdugado, liso, pimentero y
açucarero con tapadores sin remate que todo ha sido dorado, 236 reales y
medio de plata.—una pila de plata pequeña, lisa, con remate y una cruz
baziada calada en el medio, 116 reales de plata.—una tembladera de plata
pdequeña, 20 reales de plata.—dos candeleros de plata bujias, quadrados,
con borje y mecheros largos, 151 reales de plata.
Con esta partida finaliza la tasación de los bienes que dejó a su muerte
don Francisco Gracián Berruguete.

RESUMEN: La enorme extensión territorial del imperio de Carlos V, con su gran
variedad de pueblos e idiomas, heredado por sus sucesores de la Casa de Austria, hizo del todo necesario que la cancillería real contase, entre sus funcionarios, con uno o varios intérpretes de las distintas lenguas que se hablaban en
tan dilatador dominio de la Monarquía Católica. El propio Carlos V, consciente de aquella necesidad, nombró como su intérprete a Diego Gracián, quien inició una dinastía familar en aquel cargo que se prolongó hasta principios del
siglo XVIII. Durante los reinados de Felipe IV y Carlos II fue intérprete de lenguas,
Francisco Gracián Berruguete, quien a su muerte, en 1678, dejó una interesante
biblioteca, en la que abundaban los libros en griego, latín, portugués, francés e
italiano.
ABSTRACT: The extensive territorial possessions of the Hispanic empire of Charles the 5th, was in herited by his Austrian dinastic followers. with a great variety
of countries and lenguages. It was necessary the presence at the Chancilleria of
ono or more interpreters of the languages that were used in the dilated possessions of the catholic monarchie. Charles the 5th himself was conscious of this
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priority, Diego Gracian was elected as traslator, he was the first of a family interpreters dinasty until the beginning of ther 18th century. Durin the reign ofr Philip the 4th and Charles the second, Francisco Gracian Berruguete was «interpreter of languages». At this death, in 1678, had left a very important library,
where latin, grec, portugues, italian and french books wera abundants.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Traductor. Librería. Inventario. Siglo XVII.
KEY WORDS: Madrid. Translator. Library. Inventory. Century 17th.
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HERRENSCHWAND, Jean Frederic de
1800. «Escritura de combenio, contrata y obligación sobre ympresión
de vna obra entre el señor don Juan Smith y don Teodoro Argueta. En 28
de abril de 1800».
«El señor don Juan Smith, Brigadier de la Real Armada … y … don Teodoro Argueta, mercader de libros en esta Corte, ambos residentes en ella»,
declararon que don Juan, con las licencias del Juez de Imprentas y las demás
necesarias, había traducido del francés al castellano «la obra titulada Principios de Economía Política por Herescherand [sic] y estando en disposición de poderse imprimir y dar lugar al público, ha tratado con el don Theodoro en que éste aya de encargarse así en la venta como en ympresión», de
acuerdo con las siguientes condiciones:
– Todos los gastos de la impresión y su encuadernación, «hasta ponerla en estado de venderse», correrían por cuenta de Teodoro Argueta,
que adelantaría el dinero necesario.
– Del producto que resultase de la venta del libro se descontarían los
gastos hechos por el impresor. Las ganancias se repartirían por partes iguales.
– Don Teodoro Argueta llevaría las cuentas de gastos y ganancias para
dar cuenta a don Juan Smith.
– Se harían cuentas y pagos cada seis meses, pudiendo el apoderado de
don Juan «contar y ver los exemplares que existen de la misma obra
sin despacharse ni venderse».
– Los pagos se harían en oro o plata, nunca en vales reales ni en papel
moneda.
1

Con la inestimable colaboración «cultural-electrónica» de mi amiga Pilar Alcina.
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– Juan Smith no se haría responsable de las pérdidas que pudiera haber.
– El impresor sólo podría hacer «vna edicción de dicha obra hasta en
número de vn mil y quinientos exemplares». Las licencias quedarían
en poder de Smith. Testigos: «don Ángel García, Josef de Poo y Juan
Josef de Marañón». Firmas: «Juan Smith», «Theodoro Argueta». Madrid, 28-IV-1800 (AHP: Protocolo 20219, fols. 335-336).
HERRERA, Antonio de
1600. «Obligación del assiento de la ynpresión de las Yndias. 3 nouiembre».
Ante el escribano y testigos «paresció presente Julio Junti de Modesti,
florentín, residente en esta Corte, e dixo que por quanto, por mandado de
Su Magestad y señores de su Real Consejo de las Yndias, se ha hecho con
él vn assiento sobre la ympressión de las Historias generales de las Yndias
compuestas por Antonio de Herrera y enpréstito que para la dicha ynpresión se le haçe, con las condiçiones y en la forma contenida en el dicho
assiento (5 de octubre de 1600), que su thenor dixo ser el siguiente.
Aquí entra.
Por ende, el dicho Julio Junti otorgó que se obligaua… de haçer la ynpressión de las dichas Historias dentro del término y por la orden e forma e con
las condiçiones e declaraçiones que en el dicho assiento se contiene e declara. Firma: «Julio Juntj modestj». Madrid, 3-XI-1600.
«Lo que vltimamente se a conçertado por mandado del Supremo Consejo de las Yndias con Julio Junti de Modesti para la ympresión de las Historias generales de las Yndias compuestas por Antonio de Herrera, que a de
hazer ymprimir por su quenta y riesgo y para él mismo, es lo siguiente:
1.

2.

Que el Consejo manda prestar al dicho Julio de Junti dos mill y
quinientos ducados de contado por dos años que an de correr desde
el dia que se le entregaren dando fianças a satisfaçión del Receptor del Consejo de boluerlos cumplidos los dichos dos años, y porque aora no ay dinero en poder del Receptor del Consejo, que se le
dé librança sobre el dicho Receptor aceptada por él para que se los
pague vn mes después de llegada la plata que se espera en los galeones que trae Marcos de Aramburu, con que, en el casso que los
dichos galeones no biniessen en todo el mes de nouiembre, se los
aya de pagar precisamente en fin de diçiembre, y a ello quede obligado por la aceptaçión.
Que dándole el dicho dinero o la dicha librança aceptada en la
forma referida, el dicho Julio de Junta comienze luego a ymprimir
la dicha Ystoria por lo menos a dos prensas, que son dos pliegos
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cada dia, y la aya de dar acauada de ymprimir dentro de ocho meses,
contados desde el dia que se le diere el dicho dinero o librança
açeptada.
Que pueda ymprimir hasta mill y seysçientos y çinquenta cuerpos,
que es jornada de vn dia.
Que por tres años, contados desde el dia que cumplieren los dichos
ocho meses en que estarán acauados de ymprimir los dichos 1.650
cuerpos, no se pueda hazer ni vender nueua ympresión deste libro
porque en este tiempo pueda el dicho Julio de Junta vender esta
ympresión.
Que aya de hazer la dicha ympresión con sus tablas, prinçipios,
cédulas reales y todo lo demás que se acostumbra y acauado se
ayan de tassar por la tassaçión que se huuiere de vender, por la qual
aya de passar.
Que el Consejo aya de dar al dicho Julio de Junta todas las tablas
de cobre y principios que se an de poner en la dicha Historia, sin
que por ellas aya de pagar cossa ninguna, los quales aya de boluer
acauados de ymprimir los 1.650 cuerpos de las dichas Historias,
y las çinco planchas que faltan por hazer, que an de ser para los
prinçipios, costarán, en la forma que está dibujada la vna dellas,
150 rs. a lo más largo, y será menester librar luego lo que costaren.
Que el dicho Julio de Junta a de haçer ymprimir la dicha Historia
en papel de Génoua del coraçón, bueno, blanco y fino y en letra
atanasia de nueua fundición y con buena tinta y açeite de linaça
conforme a la muestra que tiene presentada en Consejo del libro
que hizo ymprimir el doctor Páramo De origine Inquisitionis.
Yten. Que no hará ymprimir más de los 1.650 cuerpos, so pena de
perdimiento de los libros y la quel Consejo quisiere a su aluedrío.
Quel dicho Julio Junti aya de dar dados al dicho Consejo sesenta libros de las dichas Historias: los treinta en papel y los treinta
enquadernados, ympresos en papel de marquilla y dorados los
seis dellos.
Que de cada compostura se saquen tres prueuas y la una se enuíe
a casa de Antonio de Herrera para que la corrija y firme; si se
herrare, aya de reaçer el dicho Julio el pliego, allende de las pruebas que ha de uer el corrector que ha de tener en su casa, como
es uso.
Que no a de poder el dicho Julio uender ninguno de los dichos cuerpos de libros sin que esté rubricado por la persona que el señor
Presidente nombrare para ello y que para este efeto a de hazer presentaçión de todos los prinçipios de cuerpos que ymprimiere ante
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la persona que Su Señoría huuiere señalado. Madrid, cinco ottubre de mil seisçientos años». Firma: Julio Juntj Modestj» (AHP:
Protocolo 1363) 2.
1600. «Sepan quantos esta carta de poder en caussa propia vieren, cómo
yo, Julio Junti de Modesti, residente en esta Corte, digo que por quanto Su
Magestad por su Real Cédula firmada de su real nombre y refrandada [sic]
de Joan de Ybarra, su Secretario, despachada por los señores de su Consejo Real de las Yndias (el 30 de octubre), me a mandado prestar dos myll
y quinientos ducados para hazer vna impresión de la Coronica General de
las Yndias Ocçidentales que a hecho Antonio de Herrera, su Coronista General dellas, los quales manda a Diego de Vergara Gaviria, su Receptor, me
los dé y pague para fin deste mes de diziembre deste presente año… otorgo e conozco por esta carta que doy e otorgo my poder cumplido… a Françisco López, mercader de libros, vezino desta Uilla de Madrid…». Madrid, 5XII-1600 (AHP: Protocolo 2238).
1600. Ante el escribano y testigos «pareçió presente Francisco López,
mercader de libros, vezino de la dicha Uilla, e dixo que por quanto Jullio
Junta, resydente en esta Corte, …le otorgó su poder en caussa propia para
cobrar de Diego de Vergara Gauiria, Reçeptor de Su Magestad en su Consejo Real de las Yndias, dos myl e quinientos ducados de que Su Magestad
le hizo merced en enprestado para ynprimir la Coronica General de las
Yndias Ocçidentales que conpusso Antonyo de Herrera, su Coronysta General de las Yndias, y para la dicha cobrança le entregó la Çédula original de
Su Magestad, y por el dicho poder confesó auer resçeuido dél los dichos
dos myl e quinientos ducados en dinero e para la dicha ympresión, como
más largo se contiene en el dicho poder de Jullio de Junti (que) le dio y
otorgó el dicho poder en caussa propia en execución e cunplimiento de vna
escriptura de capitulaçión que oy… ambos otorgaron…». Testigos: «Tomás
de Junta y Bartolomé Bardecy y Guillermo Jasson…». Madrid, 5-XII-1600
(AHP: Protocolo 2238).
1600? «(Lo) que se capitula y conçierta entre Julio Junti Modesti y Francisco López, residentes (en esta) Corte sobre la ynpresión de las Historias
Generales de las Yndias compuestas por (An)tonio de Herrera, que el dicho
Jullio Junti tiene tomado a su cargo del Real (Con)sejo de las Yndias para
ynprimirlas a su riesgo y ventura con forme (al) asiento y escriptura que
tiene hecho (escritura ante Pedro de Prado)… es lo siguiente:
1.º

2

Lo primero que por razón que el dicho Francisco López a entrado
por fiador del dicho Jullio Junti por los dos mill y quinientos duca-

Resumida en PÉREZ PASTOR, Bibliografía madrileña, II, pp. 10-11.
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dos que Su Majestad mandó se le prestasen al dicho Jullio por dos
años para la ynpresión de las dichas Historias, como pareçe por su
Real Çédula (Madrid, 30 de octubre) aya de partiçipar y auer la quarta parte de todo el aprouechamiento y ganancia que saliere de
ochoçientos cuerpos de libros que de presente se an de ynprimir,
sacando primero dellos la costa del papel e ynpresión, a razón de
veynte y çinco reales cada rezma de quinientos pliegos cumplidos
y sanos, y ansimismo sesenta libros de papel de marquilla que se
an de dar al dicho Consejo Real de las Yndias como de los demás
que se dieren a los señores del Consejo Real y a las demás personas que pareçiere al dicho Jullio Junti y Françisco López; que cada
rezma de los dichos sesenta libros se a de creçer lo que costare el
papel bastardo de los quinze reales en que ba baluado lo de coraçon.
Yten. Que los dichos dos mill y quinientos ducados que se an de
cobrar de Diego de Vergara Gauiria, Receptor del dicho Consejo de
Yndias, an de entrar en poder del dicho Françisco López para que
dellos se conpre el papel que fuere menester para la dicha ynpresión, el qual lo a de yr entregando conforme se fueren ynprimiendo las dichas Historias a la persona que ordenare el dicho Jullio
Junti.
Yten. Que de los dichos dos mill y quinientos ducados, el dicho
Francisco López a de dar al dicho Jullio Junti cada semana lo que
en ella y en las demás siguientes montaren las dichas rezmas que
se ynprimieren a razón de veynte y çinco reales cada vna, entrando en ellas el coste de papel, de manera que el dicho Francisco
López no a de dar más… contándose por cada rezma los dichos
veynte y cinco (reales) e ympresión, como dicho es.
Yten. Que todo lo que se fuere ynprimiendo de los (dichos libros)
lo a de entregar y poner en la parte y lugar que el dicho J(ullio Junti)
señalare, que a de ser a su boluntad y satisfaçión.
Yten. Que acabados que estén de ynprimir los dichos (libros), se
an de vender y distribuyr por mano del dicho Francisco López (al)
preçio de la tasa que della se hiziere o al que mejor pareçiere al
dicho Jullio Junti y a Françisco López.
Yten. Que de los dichos dos mill y quinientos ducados que an (…) de
boluer a Su Magestad y su Receptor en su nombre, an de proceder
de (…) Historias y en caso que no ayan procedido dellas ni vendidos
(…) en que ansí se an de boluer, el dicho Francisco López pueda executar al dicho Jullio Junti dos meses antes que llegue el plaço en que
se an de pagar a Su Magestad, demás de lo qual pueda vender por el
preçio que quisiere y por bien tobiere, ansí por libros como por rezmas, entre libreros, y en caso que no hallare quien los compre en esta
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Uilla de Madrid o donde él quisiere y le pareçiere hazer diligençias
para la dicha venta, los pueda tomar para sí mismo en preçio que se
pudieran vender los dichos libros si hallare quien los comprara.
Yten. Que no obstante que el dicho Jullio Junti tiene licencia y facultad para poder ynprimir hasta mill y seysçientos y çinquenta cuerpos de las dichas Historias, la cantidad que de presente se a de ynprimir no a de ser más de la mitad dellos y la otra mitad se reserbe al
dicho Jullio Junti para que él la pueda ynprimir al tiempo y quando le pareçiere con que sea después de auerse vendido y consumido el número de las dichas ochoçientas Historias que de presente
se an de ynprimir.
Yten. Que el dicho Jullio Junti se puede valer de parte de los dichos
dos mill y quinientos ducados no haziendo falta a lo que se a de
gastar (…) desta primera ynpresión, no contrauiniendo a las capitu(laciones) y conçierto que tiene hecho con el dicho Consejo de
Yndias (…) ha ynpreso y con que el dinero que ansí le diere el dicho
(Francisco) López al dicho Jullio Junti, el susodicho le aya de dar
libranças (firm)adas del Padre fray Juan Benabente v de la persona que asistiere (…) la administraçión de los libros del Nuevo Reçado o de otra persona (…) eser meses antes, se ayan de boluer los
dichos dos mill (quini)entos ducados y lo mismo sea de todo el dinero que procediere (de l)as dichas Historias ynpresas, dando al dicho
Françisco López libranças de la calidad que arriba se declara, y que
ansimismo el dicho Françisco López se pueda valer de parte de los
dichos dos myll quinientos ducados, de forma que no estorbe a las
cosas que ocurrieren al dicho Jullio Junti en que se aya de baler del
dicho dinero.
Yten. Que para seguridad y satisfaçión del dicho Françisco López
e que por razón de la dicha fiança no lastará ni pagará cosa alguna, desde luego le an de quedar y quedan obligados y ypotecados
por especial y expresa obligaçión y ypoteca, no derogando la general obligaçión todo el papel e ynpresión de las dichas ochoçientas
Historias desta primera ynpresión e lo que della procediere para
que el dicho Jullio Junti ni otra persona en su nombre no lo puedan dar, trocar, vender ni enaxenar en manera alguna todo ny parte
dello hasta tanto que Su Magestad e su Receptor en su nombre
estén enteramente pagados de los dicchos dos myll y quinentos
ducados de dicho enpréstito y la venta o enaxenaçión que de otra
manera se hiziere, sea en sí ninguna y de ningún valor y effecto e
no pueda pasar ny pase ningún derecho de posesión ni quasi en
poder de terçero» (AHP: Protocolo 2238).

(Parece que el documento es complemento del concierto anterior).
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1600. Ante el escribano y testigos «pareçieron presentes Jullio Junti Modesti, residente en esta Corte, y Françisco López, mercader de libros, veçino de
dicha Villa, e dixeron que ellos… hizieron y otorgaron vna escriptura de capitulaçiones cerca de la ynpresión de las Historias Generales de las Yndias… y
por vno de los capítulos della se dize y declara que en la primera ynpresión
de las dichas Historias no se an de ynprimir más de solamente ochoçientos
cuerpos dellas, como largamente constaba y pareçía de la dicha escriptura
a que se referían. Ahora dizen y declaran que la ynpresión de las dichas Historias se haze a número de myll cuerpos, todos los quales an de entrar en
poder del dicho Francisco López para más seguridad suya y que por su mano
se vendan, con que los dozientos cuerpos de los dichos myll se an de distribuyr por quenta del dicho Jullio Junti. Y el dicho Françisco López se obligaba y obligó de que, entrando en su poder los dichos doçientos cuerpos de
las dichas Historias, las venderá después de estar consumydos los ochoçientos cuerpos restantes y con lo procedido dellos enteramente acudirán al dicho
Jullio Junti…». Madrid, 5-XII-1600 (AHP: Protocolo 2238).
1606. «Tesorero de Segobia. Carta de pago».
Ante el escribano y testigos, «el señor Antonio de Herrera, Coronista
Mayor de las Yndias de Su Magestad», declaró que había recibido del licenciado Jerónimo Maldonado, Tesorero de las Rentas Reales de la Ciudad de
Segovia y su Partido, 100 dcs., que valían 37.500 mrs., del tercio que cumplió a fin de agosto del juro y renta que tenía por privilegio de Su Majestad.
Testigos: «Jácome de Castro y Gaspar Ruiz y Heromo [sic] Sánchez». Firma:
«Antº de Herrera. Madrid, 13-X-1606 (AHP: Protocolo 3455, fol. 114).
1607. Otra carta de pago de 262.400 mrs. al señor Antonio de Herrera
de todo el año de 1606 por la misma razón. Testigos: «Domingo de Villegas
e Pedro López e Jácome de Castro». Firma: «Antº de Herrera». Madrid, 25V-1607 (AHP: Protocolo 3455, fol. 222).
1607. Otra de 100 dcs., que valían 36.500 mrs., de los 300 dcs. que tenía
Antonio de Herrera al año sobre las Rentas Reales de Segovia. Madrid, 25V-1607 (AHP: Protocolo 3455, fol. 222v).
1608. Otra de 242.400 mrs. de las pagas a don Antonio de Herrera del
año 1607. Testigos: «Domingo Blanco, Juan Páez y Juan Rodríguez». Madrid,
21-V-1608 (AHP: Pprotocolo 3057, fol. 704).
1608. Otra de 100 dcs. de paga a don Antonio de Herrera, de la misma
fecha (AHP: Protocolo 3057, fol. 704v).
1611. Partida de defunción de Juan Rodríguez, cochero del Cronista
Antonio de Herrera (LESS. Visita de testamentos de 9 de enero de 1611).
1612. Partida de bautismo de Antonio, esclavo catecúmeno «de Antonio
Herrera, Coronista Maior de las Indias», de 23 años, «abiendo mui buenas
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muestras de uerdadero conuertido en la fe. Fueron sus padrinos el dicho
Antonio de Herrera y doña Antonia de Soto…» (LBSC, 11-IV-1612).
1616. Partida de defunción del «Capitán Baptista Antoneli, en la calle
de Laspada. testó ante Juan Ruis de Eredia. Mandó enterrarse en los carmelitas descalços. Mandó quinientas misas y cinquenta de alma. Recibió
los Sacramentos. Testamentarios: Antonio de Herrera, Coronista de Su
Magestad, que biue tres cassas antes de la Bitoria, frente del Buen Suceso» (LE, 22-II-1616) 3.
1615. Obligación de Santiago Gutiérrez Moreno, vecino del lugar de
Camiño (Reinosa), estante en Madrid, como principal deudor, y Alonso,
criado de Antonio de Herrera, Cronista de Su Majestad, como su fiador, de
pagar 150 rs. a Santiago de Oñate. Madrid, 7-IV-1615 (AHP: Protocolo 1574).
1635. Declaración de doña María de Torres e Hinestrosa, viuda de Antonio de Herrera, Cronista que fue de Su Majestad, de que había recibido de
doña Virginia Rici, viuda del doctor Octavio Vilano, del Consejo de Su Majestad y su Regente en el Supremo de Italia, 539 rs. vn. por sentencia ante
Manuel de Vega, de 9 de mayo, por pago de los alquileres de su casa. Madrid,
25-V-1635 (AHP: Protocolo 5262, fols. 160-161).
1636. Declaración de «la señora doña María de Torres Ynestrosa, uiuda
de Antonio de Errera, Secretario de Su Magestad y Coronista Mayor de las
Yndias», de que había recibido 1.100 rs. de las alcabalas de la Ciudad de
Segovia, por mano del señor don Diego Revenga y Padilla, caballero de la
Orden de Santiago. Madrid, 28-I-1636 (AHP: Protocolo 6749, fol. 9).
HERRERA MALDONADO, Francisco de
1618. «Venta otorgada por el liçençiado Françisco de Herrera Maldonado de vn preuilegio en fauor de Manuel Rodríguez».
«…yo, el liçençiado Françisco de Herrera Maldonado, presbítero, vezino desta Uilla de Madrid, otorgo y conozco por esta carta que bendo a
Manuel Rodríguez, mercader de libros, vna Çédula y preuilegio real en que
por él Su Magestad me a hecho merçed de que por diez años yo pueda
ynprimir vn libro que e compuesto que se yntitula Peregrinaçiones de Fernán Méndez Pinto, el qual dicho libro y preuilegio original le tengo entregado al susodicho para que como suyo pueda, en birtud dello, haçer y haga
todas las ympresiones que bien bisto le estuuiere del dicho libro y, cumplidos los dichos diez años, porque ansí se me conçedió el dicho preuilegio y merçed, pueda el dicho Manuel Rodríguez sacar y saque las prorro3

Se dio resumida en AIEM, IV (1969), p. 224.
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gaçiones que pudiere = y los herederos y subçesores que tuuiere y aquél o
aquellos que dél tuuieren título, boz y raçón en qualquier manera, como
cosa suya propia, hauida y adquirida por justos y derechos títulos = Esto
por presçio y quantía de quinientos reales y ocho cuerpos del dicho libro,
quel dicho Manuel Rodríguez me ha de dar y pagar por el dicho preuilegio
y merçed que ansí le bendo en esta manera…».
Manuel Rodríguez debía pagarle los 500 rs. en plazo de seis meses y
entregarle los 8 libros «luego como hiçiere el susodicho la primera ympresión». Testigos: «el doctor Christóual Suárez de Figueroa y don Juan Coronel». Firmas: Francisco de Herrera Maldonado y Manuel Rodríguez. Madrid,
11-VII-1618 (AHP: Protocolo 3959).
1618. «Scriptura de obligación y declaraçión otorgada por Manuel Rodríguez en fauor del liçençiado Françisco de Herrera».
Manuel Rodríguez, mercader de libros residente en la Corte, se obligó
«a que en el libro que oy dicho dia le a bendido el liçençiado Francisco de
Herrera Maldonado, que se yntitula Peregrinaçión de Fernán Méndez Pinto,
y el preuilegio para le poder ympremir por diez años, no pondrá él ni sus
herederos ni subçesores dedicatoria alguna…sino que auisará al dicho
liçençiado Herrera la haga en persona y de la forma que quisiere, pena si
lo contrahiçiere…en duçientos ducados…». Madrid, 11-VII-1618 (AHP: Protocolo 3959).
1619. «Scritura entre el liçençiado Françisco de Herrera Maldonado y
Manuel Rodríguez, mercader de libros».
«Yo, el liçençiado Françisco de Herrera Maldonado, Capellán del señor
don Duarte y residente en esta Corte», declaró que ya había pasado el plazo
de entrega de los libros impresos de la Peregrinaçión de Fernán Méndez
Pinto, a cuya impresión se había obligado Manuel Rodríguez, por escritura de 11 de julio del año anterior, añadiendo que «el dicho Manuel Rodríguez no me a dado ni pagado los dichos quinientos reales ni los ocho libros,
el qual me a pedido le espere por ellos por cierto tiempo…».
Francisco de Herrera Maldonado le concedió otros ocho meses para que
le pagase en dinero o en libros. Si quisiera los libros, «no los aya de poder
yo bender en esta Corte ni en la Çiudad de Toledo ni Uilla de Alcalá de Henares, todos ni ninguno». Madrid, 28-VI-1619 (AHP: Protocolo 3959).
HIPÓCRATES
1618. El 25 de junio, siguiendo las órdenes del Santo Oficio, fray Gabriel
González, ex Prior del Convento de Atocha, visitó la tienda del mercader
de libros Antonio Rodríguez, establecida en «la casa de la Hoz, calle de Santiago» y en ella se hallaron, entre otras obras, los Aforismos de Hipócrates,
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«en el qual se incluyen vn prefaçio de Jano Cornario, autor condenado de
la clase primera, y Epístolas de Erasmo, totalmente prohibidas», las Obras
de Xenofonte, cuyas prefaçiones están totalmente prohibidas y otros libros
sin expurgar».
En su informe el dominico declaró que el librero le había parecido «hombre llano y buen cristiano y que sin género de malicia tenía los dichos libros
arriba referidos porque son libros viejos, pequeños, que a bulto con otros
compraua de algunas librerías (y) de almonedas los auía traydo algunos tiempos atrás». Madrid, 23-VII-1618 (AHN: Inquisición. Legajo 4470, n.º 26).
HUERTA, Jerónimo de
1629. «Carta en fauor de Juan González y Catalina de Barrios [sic], su
muger, ynpresores. 29 de nouiembre de 1629».
Ante el escribano y testigos comparecieron «de la vna parte, el lizenziado Gerónimo de Huerta, Médico de Su Magestad de la Familia de la Cassa
de Borgoña, y de la otra Juan González y Catalina de Barrios, su muger,
ynpresores, todos vezinos desta Uilla de Madrid», y declararon que estaban
concertados para imprimir «el segundo tomo del libro de Plinio que tiene
esemplo el dicho lizenziado Gerónimo de Güerta, el qual le darán ynpresso
dentro de ocho meses primeros siguientes», desde 1 de enero de 1629.
«El qual segundo tomo de dicho libro se obligan…de que a de yr de la
misma forma, letras y renglones y márxenes questá comenzado = Y es condizión que el dicho Gerónimo de Güerta les a de dar por cada resma de papel
de lo que el dicho Juan González y su muger pusieren en la dicha ynpresión, siendo, como a de ser, de lo de la marca de Jénoba, conforme a lo
començado, a doze reales = Y ansimismo les a de dar de ynprimir cada resma
de dicho papel a doze reales y no más, con que se obligan los susodichos…
a que si en la dicha ynpresión, en qualquier pliego della tubiere alguna herrata o falta notable, de suerte que mude sentido o haga falta = o llebare hu
otro qualquier sentido, le an de tornar a ynprimir asu costa… Y a de ser dentro del tiempo referido sin para ello darles otro ninguno, como no sea siendo boluntad del dicho lizenziado Gerónimo Güerta = Y ansimismo es condizión que si los susodichos no hubieran ynpreso y alçado de la dicha
ynpresión el dicho segundo tomo de libro y perfetamente acauado en los
dichos ocho meses, no les a de pagar…por cada resma de papel más de sólo
diez reales = Ni tanpoco, si no cumplieren con lo dicho, les a de pagar cada
resma de ynprimir más de los dichos diez reales y no otro ningún preçio, ni
más alto ni más baxo».
Para empezar la impresión, el licenciado Huerta vendió a Juan González y su mujer «diez arançadas de biñas, la mayor parte blanco y lo otro
tinto», en término de Arganda, en cuatro pedazos; otra viña con 1.000 cepas,
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otra con 600 y un majuelo con 350 cepas tintas. Todo por 1.000 dcs. de a
375 mrs./ducado, que los impresores le pagarían a fines de 1629, al hacer
las cuentas de la impresión. Testigos: «Antonio Pérez de Montesinos y Alonso de Paredes y Juan de Robles, ynpresores residentes en esta Quorte». Firmas: «por tº Alº de Paredes», «Eldo. Hierº de Huerta», «Juan Gonçalez».
Madrid, 29-XI-1629 (AHP: Protocolo 4906, fols. 588-593).
1629. «El licenciado Gerónimo de Huerta, Médico de Su Magestad de
la Casa de Borgoña… dixo que por quanto Juan Gonçález y Catalina de
Barrio, su muger, impressores, se obligaron de imprimir… mill cuerpos del
Libro segundo del segundo tomo de Plinio, concertado cada resma de papel
a doze reales y de impressión a lo mismo», él les había vendido unas viñas
por 1.000 dcs.
«Y porque la dicha cuenta, oy dicho dia, la han ajustado y fenecido entre
los susodichos y por ella pareçió que los dichos Juan Gonçález y su muger,
pagada la dicha impressión (entre lineas: y p) restan deuiendo al dicho licenciado Huerta dos mill ochocientos y cinquenta y quatro reales = confiesa
auer recibido los dichos mill cuerpos de libros del dicho segundo tomo y
mill docientos y diez reales que le auían dado los dichos Juan González y
su muger quando se otorgó la venta dellos…». Testigos: «Juan de Peña y
Juan Bernal y Juan González?». Firma: «Lldo. Hierº de Huerta». Madrid,
23-XII-1629 (AHP: Protocolo 4906, fol. 597).
ILLESCAS, Gonzalo de
1583. «Antonio de Cartaxena. Ynformación».
Ante el licenciado Bivero compareció Antonio de Cartagena, Receptor
del Consejo de Indias, y declaró que desde Burgos le habian enviado «los
herederos de Hernando de Nabeda, difunto, nouecientos y sesenta cuerpos
de Historias pontificales, primera y segunda parte, ympressas en la dicha
çiudad por Martín de Victoria, el año passado de setenta y ocho», en 40
balas que contenía cada una 24 cuerpos de la primera y segunda parte, y
al abrirlas se advirtió que faltaban cuatro cuerpos en cada bala, por lo que
había pedido que se abriese información sobre ello.
Antonio de Cartagena presentó como testigo a Blas de Robles, librero,
que dijo ser «de hedad de más de quarenta años» y declaró que había visto
en casa de Antonio de Cartagena más de 40 balas cerradas, confirmando
que faltaban varios ejemplares en ellas.
Fue también testigo Juan García Callejas, librero, de 21 años, poco más
o menos, que declaró igual, «y más desto saue… que de las dichas valas se
an ymbiado a Medina del Campo a Juan Boner [sic] y Pedro Landusi, mercaderes de libros, y a la çiudad de Sevilla», en las cuales también faltaban
ejemplares.
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El tercer testigo fue «Francisco de Robles, estante en esta Corte», que
dijo ser «de hedad de veinte años, poco más o menos» y declaró en iguales
términos. Madrid, 13-IX-1583 (AHP: Protocolo 1279, fols. 334-336).
1584. «Pedimiento de Blas de Robles. Ynformación».
«Illustre Señor. Blas de Robles, mercader de libros, digo que a mí me
combiene probar y aberiguar cómo la Historia pontifical, primera y segunda parte, que compuso el doctor Gonzalo de Yllescas, cuyo çesionario yo
soy, se a ympresso en la Çiudad de Çaragoza por Domingo de Portonaris,
el año de ochenta y tres y contra lo probeydo y mandado por el prebilegio
de Su Magestad, en mucho daño y perjuyçio mio, a Vuestra Merced pido y
supplico mande reçebir la ymformaçión que sobre ello diere y auida, me
la mande dar en pública forma para en guarda de mi derecho, y pido justiçia, y para ello &ª». Firma: «Blas de Robles».
El 7 de julio de 1584, ante el licenciado Bivero, Teniente de Corregidor
de la Villa de Madrid, compareció como testigo presentado por Robles,
«Ambrosio Duport, mercader de libros, vezino de la Villa de Medina del
Campo. Dixo que saue que el dicho Blas de Robles es poseedor del preuilegio para poder ymprimir la Historia pontifical como cesonario [sic] que
es de Antonio de Cartagena y como tal destribuye las que hay ynpresas en
Burgos. Y assimismo saue que la dicha Historia pontifical se ha ympreso
en Çaragoza por Domingo de Portanaris [sic], vrsino, ympresor, el año de
quinientos y ochenta y tres y que se han metido en estos Reynos sin liçençia
de Su Magestad, porque este testigo las ha bisto ympresas en esta Corte y
en la (tachado: Çiudad de Salamanca) dicha Billa de Medina del Campo, y
no saue… que aya la dicha licencia para meter los dichos libros, y …tiene
por cierto que al dicho Blas de Robles le viene mucho perjuizio que se metan
los dichos libros, demás de estar, como está proibido (entre líneas: no se
metan de fuera del Reino)…». Declaró que tenía 30 años. Firma: «Ambrosio duport».
El 2 de agosto, Robles presentó como testigo a «Juan García Calleja»,
residente en Corte, que tenía 24 años. Declaró que Robles distribuía «la
Historia pontifical de la ynprisión que se hizo en Burgos con licencia de Su
Magestad», y que Domingo Portonaris, ursino, la había impreso en Zaragoza en 1583, sin licencia, introduciendo la mayor parte de la impresión
en Castilla. Firma: «Juº Grª Callejas».
El 9 de septiembre testificó «Francisco López, mercader de libros estante en esta Corte», el qual dijo «que conoze al dicho Blas de Robles de bista
y habla de mucho tiempo a esta parte», que Gonzalo de Illescas le había
dado poder para ceder el privilegio de la impresión a Antonio de Cartagena, Receptor General de las Indias, el cual se lo vendió a Robles.
Añadió «que para el mes de otubre del año pasado de myll e quinientos
e ochenta e tres, estando este testigo en la Çiudad de Salamanca, bio que
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vn librero que se llama Ybarra, vecino de Çaragoça, escribía vna carta a
Cornelio Bonarte [sic], mercader de libros, vecino de la dicha Çiudad de
Salamanca, y en ella le deçía que le ymbiara dos bolúmenes en papel de las
Ystorias pontificales, primera y segunda parte, de las que se auían ynpreso
en la Çiudad de Zaragoza por Domingo de Portonaris para que las biese y
si le contentaua, le ymbiaría la cantidad que dellas quisiese. Y auiéndolo
entendido el dicho Robles, hiço denunciación contra el harriero que las
traya e contra los demás que pareciesen culpados, ante la justicia de la
dicha Çiudad de Salamanca, y fue vn alguaçil y vn escriuano a buscar al
dicho harriero y entre la ropa que traya de… Çaragoza le hallaron los libros
que la dicha carta deçía y le enbargaron los machos e quedó la denunçia
pendiente al tiempo queste testigo partió de… Salamanca a la Villa de Medina del Campo, adonde al tiempo fue y allí bio en poder de Juan Boyer, mercader de libros, …otros libros de las dichas Historias pontificales ynpresas
en… Çaragoça, que se las ynbiaua al dicho Boyer vno de los libreros que
residen en… Çaragoça, que no se acuerda cómo se llaman, y el dicho Juan
Boyer, entendiendo ser el dicho Robles señor del preuilegio, se las entregó,
y este testigo las a bisto en esta Billa en poder del dicho Robles…». Firma:
«Fran.co lopez».
El licenciado Bivero ordenó entregar esta información a Blas de Robles 4.
Madrid, 7-VII=19-IX-1584 (AHP: Protocolo 1279, fols. 298-301).
1641. Libros que había que expurgar en las Memorias anuales de los
fondos de los libreros madrileños.
«Pedro de Vergés tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:
«Gonzalo de Illescas. Historia pontifical».
«Roberto Lorenço tiene en su Memoria que expurgar los siguientes»:
«Gonzalo de Illescas. Historia pontifical» (AHN: inquisición. Legajo 4470,
n.º 30).
«ÍNDICES

EXPURGATORIOS«

1646. «Padre Ponze. 18 de noviembre 1646. Sobre pagarse a Pedro Coello 70 rs. de plata por diez cuerpos de Índices de libros prohibidos en Roma,
que se aprehendieron».
«Muy Poderoso Señor. Todo lo que V. A. a sido seruido de mandarme en
orden a recojer con todo silencio los libros que vinieron de Índices expurgatorios y Elencos, se a hecho con muncho [sic] recato, sin nombrar ni
embarazar en nada la suprema autoridad de V. A.
Tanbién, según el mandato que de V. A. tube por orden del Secretario Juan
de Clauijo, di permissión a Pedro Cuello [sic], librero, para por lo que toca
4

Resumida en PÉREZ PASTOR, Noticias y documentos, p. 242.
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al Santo Officio lícitamente, coriessen los Catálogos o memorias de los libros
que vienen vendibles a las ferias de Turín, Venencia [sic] y otras partes.
Sólo resta que V. A. se sirua de mandar que a Pedro Cuello, librero, se le
dé satisfación de diez libros de Índices expurgatorios y Elencos que yo tomé
de las balas que le vinieron y remittí al Consejo, los quales se me an cargado para que los pague, por no auer yo manifestado la orden que para recojerlos tube de V. A. ni querido nombrar su nombre sino sólo tomarlos para
verlos, como puedo hazer con otros libros, atendiendo al recato que conviene y al silencio con que V. A. me manda me gouierne en esta materia,
para cuya mayor justificación conuendrá que V. A. mande se paguen, juzgando que con setenta reales de plata, poco más o menos, se le puede dar
satisfación de estos diez tomos a Pedro Cuello, al qual, allá, en plata, le pudieron costar esta cantidad, aplicándole alguna cossilla más por el flete, conductión, interesses y alcauala. Yo quisiera que mi possible fuera mayor para
escusar a V. A. de un [sic] cantidad tan corta, pero el es el que el Consejo
sabe, que conoze de mi pobreza y así me es fuerça representarlo a V. A. para
que, por el medio que más próximo fuere, mande se le dé a Pedro Cuello
satisfación en la forma y modo que más fuere del seruicio de V. A., a quien
guarde Dios como la Christiandad lo a menester. De la Victoria, 18 de nouiembre de 1646. Besa los pies de V. A. fray Juan Ponze de León».
Con otra letra, en el encabezamiento: «En Madrid, 24 de nouiembre 1646.
Que se pague al librero» (AHN: Inquisición, Legajo 4470, n.º 30).
«INDIVIDUAL

NOTICIA…«

1744. «Vióse un memorial de Joseph Martínez Abad, librero impresor,
en que hacía presentación de un libro cuio título es Noticia yndividual de
las calles, parroquias y anejos y otras cosas que contiene esta Villa de Madrid,
para cuya impresión había pedido licencia al señor Corregidor, por quien
se le había mandado acudir a Madrid, como lo había ejecutado, suplicándole se sirviese concederle permiso y licencia para imprimir y sacar a la
luz el expresado libro, y se acordó informase el señor don Juan de Miranda». Madrid, 22-V-1744 (AV: Libro de Acuerdos n.º 169, fol. 55).
1744. «Dióse cuenta por el señor don Juan de Miranda sobre la pretensión de Joseph Martínez Abad, librero impresor, para que se le permitiese
imprimir un libro yntitulado Yndividual noticia de las calles, parroquias y
anexos y conventos y hospitales de Madrid, expresando que, habiendo reconocido el libro, se hallaba ser copia no bien sacada del papel impreso que
Madrid tiene con sus Armas para el gobierno de las obligaciones del empedrado y limpieza hecho para los Cuarteles, el cual se entrega por dicha
Señoría del Ayuntamiento a los Caballeros Capitulares a quienes se les con– 720 –
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fiere Cuartel para que sepan las calles que comprende, así el que ha de cuidar como todos los restantes, y también se les da a los Obligados para que
sepan las que son de su cargo, por lo que, teniendo Madrid hecha la costa
de la impresión en bastante abundancia, parecía ocioso el trabajo que este
sujeto quería tomar, no pudiendo hacer [sic] de ningún útil y más, si Madrid
tubiese a bien darle al público, como parece lo quiso hacer cuando costeó
la impresión que hoy subsiste en la Señoría del señor don Julián Moreno,
aunque también comprendía éste que se quería imprimir los Conventos
que hay en esta Villa de religiosos y religiosas, Parroquias, sus anejos y Oratorios, postes que circundan la Plaza Mayor, que parece estaba arreglado
el número de balcones que dice tiene la Plaza Mayor y que expresando tener
cuatrocientos sesenta y siete, son seiscientos treinta y ocho, inclusos treinta y tres que tiene el Palacio: en la cera de la Carnicería, doscientos y diez
con la de los Zapateros, ciento y veinte y cinco, y en la de Paños, ciento y
treinta y cinco. Y en su inteligencia, se acordó no ha lugar la licencia que
se pide para dar a la prensa el referido libro, por los inconvenientes que de
él resultan». Madrid, 3-VII-1744 (AV: Libro de Acuerdos n.º 169, fol. 81).
«INFORMACIÓN

EN DERECHO…»

1630. «Carta de pago. Antonio Váez Blandón y Ana de Carasa, biuda».
Declaración de Ana de Carasa, viuda de Luís Sánchez, Impresor de Su
Majestad, de que había recibido de Antonio Báez Blandón 1.255 rs. «en que
se conçertó la ynpresión y papel de vna Informaçión en derecho sobre cosas
tocantes
A la Xunta de Conpetençias al dicho ofiçio».
Se le habían pagado ya 1.210 rs. de la dicha «Informaçión ynpressa, que
tenía ochenta y çinco plegos [sic] de marquilla cada cuerpo y fueron en
todos çien cuerpos de la dicha cantidad».
La escritura de obligación se había hecho el 7 de febrero de 1629, ante
el escribano Galeas.
En resguardo de la deuda, Antonio Báez Blandón había dejado a la viuda
de Sánchez «dos caxones grandes de echura de contadores de tableros de
nogal con sus puertas de lo mismo». Testigos: «Antonio de Billadiego y Francisco de Ocampo y Juan Gómez». Ana de Carasa no firmó, porque dijo no
saber. Madrid, 30-IV-1630 (AHP: Protocolo 2231).
JERÓNIMO

DE LA

CRUZ, fray, Jer

1636. Declaración del Padre fray Jerónimo de la Cruz, jerónimo, de que
estaba concertado con «Pedro Esquer, mercader de libros estante en la dicha
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Villa (Madrid) y vecino de la Ciudad de Çaragoza… para ynprimir dos libros:
el vno llamado Ylustrado estoyco, de trescientas y doce ojas, manoescripto,
en pliego entero, sin las aprouaciones que tiene al principio, y otro yntitulado Respuesta apologética al discurso del Padre fray Agustín Saluçio, en quartilla de papel, diuidido en dos libros. El primero tiene trescientas y cinquenta y vna ojas y el segundo ciento y setenta y seis, todo manoescripto, que su
Patrinidad [sic] a conpuesto, los quales a de ynprimir en folio de papel hordinario, a dos columnas, de la misma letra y ynpresión que está ynpreso el
libro que se yntituló Gouernador christiano, que conpuso el Padre Márquez
y se ynprimió en Madrid, en la Enprenta Real por doña Teresa Junti, el año de
seiscientos y veinte y cinco, del mismo carártel [sic] y nonbre de letra = Y las
autoridades y lugares de Escritura que ban en los dichos libros se an de poner
en la ynpresión de letra cursiua = Y la dicha ynpresión a de hacer en papel
de marca hordinaria = Y vn tomo de cada vno en papel de marquilla = Y seis
cuerpos de cada vno en papel de Génoba =».
– Daría la impresión acabada en plazo de 16 meses enviando «por estafeta» un pliego de cada tomo a la semana.
– Un mes después de acabada la impresión, Esquer entregaría 500 cuerpos de la Apología y 350 del Estoico, en Alcalá de Henares, pagando
el Padre Jerónimo de la Cruz 50 dcs. por el porte.
– El impresor no introduciría en los Reinos de Castilla, Andalucía y Portugal ningún libro de dichas impresiones, hasta cinco meses después
de que se imprimieran.
– El autor pagaría a Pedro Esquer 4.800 rs.: 2.400 al contado, cuando
recibiera los manuscritos, y 2.400 cuando se acabara la impresión.
Testigos: «Juan Antonio Vonet, librero…, que biue en la calle de Toledo, en cassas del Conbento de la Concepción Gerónima, Lorenzo de
Mondim?, natural de Zaragoza, y Juan González de Celosía». Madrid,
11-IV-1636 (AHP: Protocolo 3612, fols. 161-164).
JUAN

DE

ÁVILA, Santo

1579. Declaración de «Juan Díaz, clérigo, residente en esta Corte de Su
Magestad», de que tenía «liçençia y preuilegio de Su Magestad para poder
ynprimir y bender en estos Reinos dos libros: el vno llamado Avdi filia y el
otro yntitulado Epistolario, que conpusso el Maestro Ábila, segund que más
largo parece por los dichos preuilegios a que se refiere, y porque está conçertado con Blas de Robles, mercader de libros residente en esta Corte de Su
Magestad, que pueda ynprimir dos ynpresiones, cada vna dellas de dos mill
cuerpos de cada vno de los dichos libros por çierto preçio, segund y manera que de yusso dirá».
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Juan Díaz dio licencia y facultad a Blas de Robles o a quien su poder
tuviere «para que en qualesquier ynprentas destos Reinos pueda hazer
ynprimir dos ynpresiones: la vna de dos mill cuerpos de Avdi filia y la otra
de dos mill cuerpos de Epistolarios de los que conpuso el dicho Maestro
Ávila y assí ynpresos los pueda distribuir y bender en estos Reinos y fuera
dellos libremente y sin pena alguna, esto por preçio de çiento y çinquenta
ducados quel dicho Blas de Robles da y paga al dicho Padre Juan Díaz y
más que le a de dar çinquenta cuerpos de libros de cada ynprisión, ynpresos a costa y misión del dicho Blas de Robles… y que dentro de dos años
cunplidos primeros siguientes, contados desdel día que se acauaren de
ynprimir las dichas ynpresiones, no se ynprimirá otra ynpresión ninguna
de dichos libros en ninguna ynprenta destos Reinos ni de fuera dellos por
el dicho Padre Juan Díaz ni por otra ninguna persona», so pena de tener
que devolver Blas de Robles los 150 dcs. que recibía y pagar daños y perjuicios.
«La qual dicha liçençia y facultad para haçer la dicha ynprisión y venta
de los dichos libros, el dicho Padre Juan Díaz da al dicho Blas de Robles
en birtud de los poderes y çesión que para lo susodicho tiene de Juan de
Villarás, clérigo presbítero, vecino de la Villa de Montilla, como heredero
ques del dicho Maestro Ábila, que conpusso los dichos libros, …y ansimismo le entregó los preuilegios originales que para ynprimir y bender los
dichos libros el dicho Juan de Villarás tiene de Su Magestad para ynprimirlos y benderlos en estos Reinos y en los Reinos de la Corona de Aragón». Testigos: «Juan de Artaraso y Francisco Martínez y Luis de Tejada,
vecinos desta dicha Billa». Firmas: «Joan Diaz», «Blas de Robles». Madrid,
17-VII-1579 (AHP: Protocolo 415, fols. 43v-45) 5.
1596. «Sepan quantos esta carta de obligaçión y lo demás que en ella de
yuso yrá declarado vieren, cómo yo, el Maestro Joan Díaz, clérigo presvítero, residente en esta Uilla de Madrid y Corte de Su Magestad, de la vna
parte, y de la otra Françisco López y Myguel Martínez, mercaderes de libros,
vezinos de la dicha Uilla… dezimos que por quanto yo, el dicho Maestro
Joan Díaz, e vendido e vendo a los dichos Françisco López y Myguel Martínez quinientos e treinta obras enteras de las que conpusso el Maestro Joan
de Áuila, predicador en el Andaluçía, que son ynpresas en esta Uilla de
Madrid y en cada vna de las dichas obras se contiene el Audi filia y Epistolario y Tratado del Sanctísimo Sacramento y de Nuestra Señora y San Josef,
todo en quatro cuerpos de a quarto de pliego cada vna de las dichas obras,
por preçio de diez y nueue reales cada vna dellas = E ansimismo otros
doçientos y çinquenta cuerpos del Sanctíssimo Sacramento y del Espíritu
Sancto y Nuestra Señora y San Josef, que cada cuerpo tiene dos volúmynes,
5
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a preçio cada cuerpo de diez reales, que a los dichos preçios, los vnos y los
otros, montan doze myll y quinientos y setenta reales, todos los quales
dichos libros les bendo cunplidos de pliegos y quadernos, bien tratados y
acondiçionados e que, no lo estando o faltando pliegos o cuadernos de qualquiera de ellos, se los e de cunplir, y no se los cunpliendo, les e de descontar e pagar el preçio en que ansí se los vendo… E para que los dichos Françisco López y Myguel Martínez puedan con comodidad vender los dichos libros
con la estimaçión y reputaçión que los dichos libros tienen, yo, el dicho
Maestro Joan Díaz, ny otra persona por mí… emos de poder ynprimir ny
ynprimiremos los dichos libros ny parte alguna dellos en estos Reynos ny
fuera dellos ny vender ny enaxenar los preuilegios de los dichos libros hasta
tanto que los dichos Françisco López y Myguel Martínez ayan bendido e
consumydo todas las dichas obras… ecepto hasta vna dozena…». Firmas:
Juan Díaz, Francisco López y Miguel Martínez. Madrid, 4-XII-1596 (AHP:
Protocolo 2238) 6.
JUAN

DE LA

CRUZ, Santo

1630. Testamento de Martín del Rio.
«Yten. Declaro deuer al Padre fray Matheo de la Madre de Dios, de los
carmelitas descalços, çinquenta cuerpos de libros de fray Juan de la Cruz,
que me los mandó vender a diez reales. Téngole dado la cantidad de maravedís que constará por mi libro = Si quisiera lleuarse los que están oy por
vender, pague las enquadernaçiones, que, a mi quenta, le vengo a deuer
muy poco o nada». Madrid, 15-VIII-1630 (AHP: Protocolo 5940, fols. 1.3141.354).
JUAN

DE

SAN GABRIEL, Padre fray, O. de M.

1658. «Obligación y concierto que otorgaron el Padre fray Antonio del
Santísimo Sacramento, de la Orden de la Merced descalços, Redençión de
Cautibos, y Francisco de Robles, librero en esta Uilla de Madrid. 22 de octubre de 1658».
El Padre fray Antonio del Santísimo Sacramento, Procurador General
de la Provincia de San José de Castilla de la Orden de la Merced, se concertó con Francisco de Robles para venderle «vn tomo de libro manoescrito de los Sermones que dejó escritos el Padre fray Juan de San Grauiel
[sic], relijioso de la dicha Horden, el qual saca a luz el Padre fray Antonio
de San Serapio, de dicha Horden, y assimismo le uende el priuilejio que
6
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– 724 –

DE OBRAS Y AUTORES (Cont.)

AIEM, XLVI, 2006

tiene por diez años para enprimir el dicho libro (escritura de 10 de julio,
ante Miguel Fernández de Noriega), cuyo título del dicho libro es Sermones
sobre los Ebanjelios de domingos, miércoles y biernes de Quaresma, y el primer sermón enpieça con el del çiego y acaba con el sermón de la Soledad
de Nuestra Señora, que todos son doce sermones».
Fray Antonio se obligó a dejar el libro manuscrito durante dos años en
poder de Francisco de Robles.
La corrección sería por cuenta de la Provincia mercedaria así como hacer
los Índices y Tablas «como las que tienen los otros dos tomos que ymprimieron del dicho autor».
Francisco de Robles se obligó a imprimir el libro en un año, «y a de ser
en letra letura y pagaré los derechos del Coletor General y le dará su libro
con todos los demás que se acostunbran a dar a los señores del Consejo
Real de Castilla».
Robles se obligó a entregar 110 tomos impresos a fray Alonso de la Concepción, Provincial de la Orden, libros que se enviarían «a gastar a la Ciudad de Seuilla o en la Andaluçía o a otras partes fuera desta Corte, porque
no an de quedar en ella los dichos libros más que tan solamente los que
ynprimiere el dicho Francisco de Robles para sí. Para ello los a de entregar atados y liados y embalados al arriero o persona que los vbiere de lleuar
a dichas partes, de que a de traer reciuo de los Combentos donde los entregare».
Ocho días antes de empezar la impresión, Robles avisaría al Padre Alonso de la Concepción «para que dé persona para correjirle».
Aprovecharía el privilegio para la impresión que hiciera. Testigos: Marcos Antonio Álvarez de Arellano, Pedro López y Manuel Izquierdo. Madrid,
22-X-1658 (AHP: Protocolo 9645, fol. 326).
«FORMALIDAD

Y ÇEREMONIAS CON QUE SE CELEBRÓ EL JURAMENTO DEL SERENÍSSIMO

PRÍNCIPE NUESTRO SEÑOR DON

BALTASAR CARLOS

EL AÑO DE MILL Y SEISCIENTOS

Y TREINTA Y DOS«

1660. «Carta de pago. Diego Díaz a Nicolás González de San Pablo. 2 de
julio de 660».
Diego Díaz de la Carrera, impresor de libros, vecino de Madrid, declaró que había recibido de Nicolás González de San Pablo, a cuyo cargo estaban las arcas de la Tesorería de Millones de la Villa de Madrid, 498 rs. «que
a inportado la costa de la ympresión de çiento y quarenta y seis libros que
se an ympresso de la «Formalidad y çeremonias con que se celebró el Juramento del Sereníssimo Príncipe nuestro señor Don Baltasar Carlos, el año de
mill y seiscientos y treinta y dos«, por libramiento de 11 de junio de 1660.
Testigos: «don Jerónimo de Arrizabalaga, Juan Bautista de Usaola y Fran– 725 –
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cisco Díaz Chavarría». Firma: «Diego Díaz». Madrid, 2-VII-1660 (AHP: Protocolo 9147, fol. 721).
JUANA INÉS

DE LA

CRUZ, Sor

1714. Poder a procuradores de José Rodríguez de Escobar, impresor en
la Corte, para que obtuviesen de los señores del Consejo de Castilla y demás
Tribunales «lizencia para reinprimir vn libro en tres tomos de poesía de la
Madre Sor juana Ynés de la Cruz y para todas las demás ynpresiones que
en adelante se le ofrescan». Testigos: Juan del Rinconcillo, Simón de la
Herrán y Juan Arias. Firma: «Joseph Rodriguez». Madrid, 22-IV-1714 (AHP:
Protocolo 14556, fol. 24).
LABAÑA, Juan Pablo
1625. «Françisca de la Santíssima Trinidad, hija de Juan Pablo Labaña
y de su muger, doña María Ballejo. Padrinos: Pedro Ballejo y Doñana Bázquez. Testigos: Pedro Gonçález y Gabriel Díaz y Christóual Pardo…» (LBSC,
15-VI-1625).
1628. «María Tomasa, hija lejítima de Juan Pablo Labana [sic] i de doña
María de Ballejo, su lejítima mujer, que biben a la calle de las Carretas. Fueron sus padrinos don Antonio Sarmiento de Acuña i doña Francisca Ballejo… Testigos: Sebastián Fernández i Pedro Gonçález…» (LBSC, 27-III-1628).
1641. «Niño de Juan Pablo de Labaña, calle de las Vrosas… Pagó de
fábrica en la Trinidad diez y seis reales» (LESS, 18-V-1641).
1649. Partida de defunción de Antonia Vallejo, viuda de Blas Grande.
«Dejó por sus albaceas a doña Francisca Ballejo, su hija, y a Juan Pablo
Labana, su marido, que biben en la calle de la Magdalena, en casas de la
Compañía» (LESC, 11-VII-1649).
Otros documentos:
Testamento de Francisco Banegas, natural de Lisboa. Nombró por albacea «al señor Juan Bautista Labaña, caballero del ábito de Cristo». Testigos: «Jayme Masaguer y Mateo Bodi y don Thomás de Labaña y Esteban
Pérez y Diego Piñero». Firma: «Don Thomas de Alavaña». Madrid, 22-IX1615 (AHP: Protocolo 4044, fols. 253-254); 1643 (AHP: Protocolo 7394,
fols. 34 y ss.); Juan Pablo Lavaña: 5-V-1646 (AHP: Protocolo 8001, fol. 127);
7-VI-1647 (AHP: Protocolo 3387, fol. 426); Inventario de bienes de don
Tomás de Alabaña [sic]. 1651 (AHP: Protocolo 6766, fols. 1 y ss.); Labaña.
1663 (AHP: Protocolo 9593, fols, 212, 369); Informe sobre don Carlos de
Labaña, hijo de Tomás de Labaña, caballero del hábito de Cristo, Comen– 726 –
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dador de San Salvador de Tornelos, Alcaide del Castillo de Otranto en Portugal, Alcalde perpetuo de las Cárceles y Palacio Real de Mesina en Sicilia,
del Consejo de Su Majestad y su Secretario de Cámara. Madrid, 4-XII-1665
(AHP: Protocolo 11187, fols. 45 y ss.).
LAGÚÑEZ, Matías de
1698. Testamento de doña Ángela de Loaces Gayoso, viuda de Melchor
Álvarez, maestro impresor.
Declaró que don Francisco Lagúñez, vecino de Sigüenza, le debía de
ajuste de cuentas 2.428 rs. «de la ympressión de vn libro, Tratado de fructibus, compuesto por don Mathías de Lagúñez, Oydor de la Ciudad de Quito»,
por documento de 11 de marzo de 1696. Testigos: Mateo Blanco el mayor,
Jerónimo Estrada, Manuel Martínez, Diego Cosío, Juan Blanco y Antonio
Ramón Bosque. Madrid, 2-IV-1698 (AHP: Protocolo 8418, fols. 58-60).
LANINI

Y

SAGREDO, Pedro Francisco

1667. Declaración de don Pedro Francisco Lanini, como testamentario
de Jacinto Lanini y de doña Jacinta Priami, sus padres, de que había recibido 1.174 rs. de don Gabriel María Monterroso. Firma: «Don Pedro Fran.co
Lanini Sagredo». Madrid, 26-II-1667 (AHP: Protocolo 11080, fol.173).
LALOO, Juan Luis de
1632. «Messire Juan Luis de Laloo, del Consejo de Su Magestad y Chanciller de la Orden del Tusón de Oro, etc., residente en esta Corte», constituyó por su procurador especial y general a Juan de Mets, Bailío y Receptor de la Señoría y Fracq Alleu de Leuwerghem y sus dependencias en el
Condado de Flandes. Madrid, 22-XII-1632 (AHP: Protocolo 5266, fol. 402).
1633. Ante el escribano y testigos «pareció presente Andrés Martínez,
vezino desta Villa… y dixo que… Francisco del Molino, su sobrino, está
concertado de seruir de paje a el señor don Juan Luis de Laloo, Canciller
de la Orden del Tusón, del Conssejo de Su Magestad, y por quanto se le pide
dé fiador de que dará quenta con pago de lo que se fiare y encargare siruiendo fiel y legalmente, por tanto, poniéndolo en efecto… se obliga en fauor
del dicho señor don Juan Luis de Laloo a que el dicho Francisco del Molino le seruirá bien y fielmente sin que se lleue cossa alguna de su cassa, y
dará quenta leal y verdadera de todo lo que se le diere, fiare y encargare…».
Madrid, 21-VII-1633 (AHP: Protocolo 5306).
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1633. Ante el escribano y testigos «pareció presente doña María de Vicuña, viuda, muger que fue de Juan de Frías, difuncto, vezina desta Villa de
Madrid, y dixo que… don Juan de Castroverde, su nieto, está concertado
de serbir de paje al señor don Juan Luis de Laloo, del Conssejo de Su Magestad y Chanziller de su Horden del Tusón… y por quanto se le pide dé fiador de que serbirá los bestidos que se dieren, conforme estilo de Corte, y
dará quenta de lo que se le diere, fiare y encargare…», se constituyó en su
fiadora. Madrid, 11-VIII-1633 (AHP: Protocolo 5306).
LARRAGA, Francisco
1736. «Juan de Mathías Pérez, Francisco Asensio, Lorenzo Cardama y
otros mercaderes de libros. Poder para pleitos a procuradores. En 17 de
jullio de 1736».
«Juan de Mathías Pérez, Francisco Asensio, Lorenzo Cardama, Joseph
Cueñas, Francisco Manuel de Mena, Carlos Fernández, Alfonso Vindel y
Hipólito Rodríguez, todos mercaderes de libros y residentes en esta Corte»,
dieron su poder a procuradores «para que los defiendan en el pleito pendiente que sigue don Joseph de Horta, asimismo mercader de libros en esta
Corte, contra Manuel Garzía de la Puente, rejente de la Ymprenta de Música, sobre la reimpresión de el libro yntitulado Promptuario de la Theología
Moral de el Padre Francisco Larraga, y contra los otorgantes, sobre haber
comprado libros de dicha ympresión» y para todos los demás pleitos que
en adelante tuvieran. Testigos: «Joseph Scribano, Juan Guerrero y Manuel
de Pinto». Firmas: «Fran.co Man.l de Mena», «Joseph de Cueñas», «Alfonso Bindel», «Carlos Fdz.», «Francisco Asensio», «Hipólito Rodriguez».
Madrid, 17-VII-1736 (AHP: Protocolo 16820, fol. 52).
LÁYNEZ, fray José. Obispo de Guadix
1656. «Carta de pago. Febrero 19».
Declaración del doctor don Cristóbal Ordóñez, Prior y Canónigo de la
Iglesia Catedral de Guadix, residente en Madrid, de que, por orden del Ilmo.
Señor don fray Joseph Láynez, Obispo de Guadix, del Consejo de Su Majestad y su Predicador, tenía poder «para ajustar quentas con Francisco Serrano, mercader de libros en esta Corte, y cobrar el alcançe en raçón de los
veinte y çinco cuerpos de libros que compusso el señor Obispo yntitulados
El Josué, que se le entregaron para que los vendiese, a raçón de a veinte
reales el cuerpo en papel. Y abiéndose ajustado dicha quenta, pareçe aber
bendido el dicho Françisco Serrano catorçe cuerpos, que ymportan duçientos y ochenta reales, y se le a echo bueno vn cuerpo que de orden del señor
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Obispo entregó a don Francisco Chiriboga, y más se le an de reçiuir en
quenta treinta y seis reales que por dicha orden dio a Joseph de Oliua, y
los diez cuerpos restantes, cumplimiento a los dichos veinte y çinco, están
en ser y los entrega: los nueue enquadernados y el vno en papel, por cuya
causa se le haçen buenos veinte y siete reales por la enquadernaçión, en
raçón de a tres reales cada vno destos dichos nueue cuerpos, que, vajados
las dichas partidas de los dichos duçientos y ochenta reales que ymportó
la venta de los dichos catorçe cuerpos, resta deuiendo duçientos y catorçe
reales, los quales asimismo entrega…». Madrid, 19-II-1656 (AHP: Protocolo 8980, fol. 15).
LEÓN PINELO, Antonio de
1659. «7 agosto 1659».
Poder del Rmo. Padre Francisco de Pareja, de la Compañía de Jesús, y
«don Antonio de León Pinelo, del Conssejo de Su Magestad y su Oydor en
la Casa de la Contratazión de (tachado: las Indias; entre líneas: Sevilla) y
Coronista Mayor de las Indias», testamentarios de don Diego Gómez de
Sandoval, caballero de la Orden de Santiago, que testó el 5 de agosto, ante
Antonio Cadenas, al Padre Antonio Marín, de la Compañía de Jesús y Procurador General del Colegio Imperial, para que efectuase diferentes cobros.
Madrid, 7-VIII-1659 (AHP: Protocolo 10118, fol. 422).
1659. Otro poder para cobros. Madrid, 26-IX-1659 (AHP: Protocolo
10118, fol. 487).
Otros docuementos:
7-VII, 12 y 20-X y 17-XII-1646 (AHP: Protocolo 6122).
LEÓN MARCHANTE, Manuel de
1721. «Zesión de vn privilexio a fauor de Fernando Monje, mercader de
libros en esta Corte. En 16 de octubre de 1721».
Poder y cesión en causa propia de Don José de Morales, quien, con privilegio concedido por Su Majestad en San Lorenzo el Real, el 26 de agosto de 1721, «para poder ymprimir y vender las Obras poéticas del Maestro
don Manuel de León Marchante, Razionero que fue de la Santa Yglesia
Magistral de San Justo y Pastor de la Ziudad de Alcalá de Henares» por
tiempo de diez años, «a Fernando Monje, vezino y mercader de libros en
esta Corte, para que en nombre del otorgante pueda ynprimir y vender…
las dichas Obras poéticas del Maestro don Manuel de León Marchante» por
los diez años del privilegio, «que original le entrega», y que, pasado ese
tiempo, hiciera las gestiones necesarias para su prórroga.
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«Esto por quanto confiesa el otorgante que el dicho Fernando Monje le a
ayudado y a adquirido con su dinero y trauajo a la solizitud y busca de dichas
Obras poéticas y ser su elección y voluntad así, por las causas y motiuos que
a ello le mueben». Testigos: «don Juan de Auz Montenegro: don Lorenzo Fernández Briñas: y don Joseph Antonio Diaz Tamayo». Firma: «Joseph de Morales». Madrid, 16-X-1721 (AHP: Protocolo 15356, fols. 127-128).
«LÓGICA

DEL

COLEGIO COMPLUTENSE

DE

CARMELITAS DESCALZOS«

1627. «Juan Gonçález, maestro ympresor de libros, veçino desta dicha
Villa, enfrente de la portería del Carmen calzado, de la vna parte, y de la
otra el Padre fray Hierónimo de la Encarnaçión, Procurador General de la
Orden de los descalzos de Nuestra Señora del Carmen, residente en esta
dicha Villa en el Conuento de San Herminijildo [sic] de dicha Orden», con
poder de 6 de octubre de 1625 del Rmo. Padre fray Juan del Espíritu Santo,
General de dicha Orden, «de vn concierto y conformidad, se obligaron las
dichas partes… en esta manera:
– Dicho Juan Gonçález a (de) ynprimir vn libro, título Lógica del Colegio Complutense (de) Carmelitas descalços, que tiene çiento y ocho pliegos y en la forma y como de pressente está impreso y con vn escudo
de la Orden en la primera páxina y en dos colunas cada vna. Y con la
letra que tiene de lectura y la demás que tubiere cursiua y redonda,
ymitándole en todo, le a de ynprimir y sacar a plana (y) renglón sin
que recrezcan más pliegos. Y si por algunas enmiendas que se haçen
en él, hubiere añadido y quitado algo, se obligó a ymprimirle como se
le diere. Y para la dicha ynpressión, por parte del dicho Procurador
General, se le a de dar papel. Y desde primero de junio a de començar
y a de dar acauados mill y seteçientos y cinquenta cuerpos para primero de septiembre… Y para el dicho tiempo, en que así le a de dar
acauado y estanpado de buena tincta [sic], bien correcto y enmendado a vista de offiçiales, le a de dar también conpuesto y correjido.
– Y la paga por dicha ynpressión se le a de açer a onçe reales por cada
resma, pagadas las que así tubieren y montaren dichos mill setecientos y cinquenta cuerpos, en esta manera: Quinientos reales luego de
pressente para los aparexos. Y en dicho yntratiempo, desde primero
de junio hasta primero de septiembre, cada sábado dusçientos reales
para pagar offiçiales. Y lo que se restare debiendo, el dia en que entregare acauados los dichos libros ynpressos…
– Y de no entregarla acauada para el dicho plaço…, a de pagarle de pena
çien ducados de a onçe reales cada vno…porque de no darle acauado
para el dicho tiempo, pierde mucho de venta el dicho libro por quan– 730 –
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to a de començar el curso para leerse desde catorçe de septiembre
deste pressente año y de dilatarlo y otras caussas se siguen mayores
daños que la paga de dichos çien ducados…».
Si la impresión no se entregase en el plazo señalado, el Procurador podría
dar la obra a hacer a otro impresor para que la prosiguiese. Testigos: «Antonio Xuárez y Juan de Segura y Juan de Artiaga». Firmas: «Fr. Hieronimo
de la encarnaçion», «Juan Gonçalez». Madrid, 22-V-1627 (AHP: Protocolo
5362, fols. 333-335).
LÓPEZ

DE

HARO, Alonso

1632. «Alonso López de Haro, Coronista, calle de San Jacinto, casas del
licenciado Murcia de la Llana. Recibió los Santos Sacramentos. Testó ante
Manríquez, scriuano. Enterróse en esta iglesia. Testamentarios: el Maestro
Antonio de Hortegón, Cura de Arroyomolinos, y doña María de Ortegón,
viuda del difunto, y el Padre fray Melchor de Villafranca, de la Orden de
San Juan. Mandó 400 misas a voluntad de sus testamentarios» (LESM, 27IV-1632).
LÓPEZ MADERA, Gregorio
1550. «Carta de venta para Juan de Castro, de la Guarda de Su Magestad, de la casa que le vendió en Madrid el dottor Gregorio López Madera,
por quantía de lxxiiii.d».
«El dottor Gregorio López Madera, médico, vezino de la Billa de Madrid
estante en esta Corte, otorgo y conozco por esta carta que vendo a vos, Juan
de Castro, de la Guarda de Caballo de Su Magestá [sic], que estays avsente, conbiene a saber: vna casa con su patio que yo tengo por mia e como
mia propia, situada en la Villa de Madrid, en la collaçión de Santi Vsti [sic],
que ha por linderos de vna parte casas de Francisco López e de la otra parte
casas de la muger y herederos de Juan de Perales, defuncto, y por delante
la calle pública y por parte detrás la çerca de la dicha Villa, la qual dicha
casa suso alindada y declarada yo ove y heredé de Francisca de Aranda,
deffuncta, vecina de la dicha Villa de Madrid, con çenso o tributo de çient
e veynte e çinco mrs. en cada vn año para sienpre jamás que sobre la dicha
casa tiene el Monesterio, frayles y Conbento de San Gerónimo de la dicha
Villa de Madrid, e con cargo de seys misas reçadas en cada [sic] para sienpre jamás que sobre la dicha casa dexó fundadas e ynpuestas la dicha Francisca de Aranda, segund consta e paresçe por el testamento que hizo e otorgó… la qual dicha casa… la vendo a vos, el dicho Juan de Castro… por
presçio e quantía de setenta e quatro mill y quinientos mrs. de buena mone– 731 –
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da vsual corriente en Castilla que… me distes e prestastes e yo de vos recibí e pasé a mi poder… en la Muy Noble Villa de Valladolid, estando en ella
la Corte e Consejo Real de Sus Magestades (el 26 de septiembre de 1550).
Testigos que fueron presentes… Francisco de Castro, vecino de la dicha
Villa de Madrid, el qual dixo e juró que conosçe al dicho otorgante… e
Gómez Guerrero, espadero, estante en esta Corte, que ansimismo dixo e
juró que conosçe al dicho otorgante, e Francisco de Carrión, escriuano de
Su Magestad, vezino de dicha Villa de Valladolid…».
Francisco de Castro, padre de Juan de Castro, tomó posesión de las casas
en nombre de su padre.
El 2 de octubre, el Alguacil Mayor de la Villa le dio posesión de ellas.
Sigue el poder de «Juan de Castro, Gentilonbre de la Goarda [sic] de
Cauallo de Su Magestad, estante en esta Villa de Valladolid», a su hijo para
tomar posesión de «vnas casas que yo merqué de el dotor Gregorio López
Madera, que son en la Villa de Madrid, a la collaçión de Santivste, en la
calle que va de la Puerta Çerrada a Señor San Francisco, estramuros de la
dicha Villa de Madrid, que tiene por linderos de la vna parte casas de Francisco López, ornero, e de la otra parte casas de los herederos de Perales e
por delante la dicha calle pública e por detrás la muralla de la dicha Villa…».
Valladolid, 26-IX-1550.
«Catalina Díaz, muger de Donis, texedor, vezino de la Villa de Madrid,
defunto», declaró que «Francisco de Madrid e el doctor Grigorio López, su
hijo… me dieron para en que yo morase y gozase durante todos los días e
vida vna casa que es… en la perrochia de Santi Vste…».
El doctor se concertó con Juan de Castro para dar a Catalina Díaz 10 dcs.
por sus derechos. Se los entregó «Juan de Hilia, clérigo». Madrid, 2-X-1550.
Con fecha 2 de junio de 1551, se ordenó a Juan de Castro que pagase al
doctor López Madera «médico, vecino de la Villa de Valladolid», 80 dcs.
que aún le debía.
El 9 de junio de 1551, Francisco de Madrid, boticario, se obligó a pagar
esta deuda.
Los 28.875 mrs. que quedaban por pagar se le abonaron al doctor López
Madera, que declaró «ser mayor de veynte e çinco años», en Valladolid.
«Testamento de cómo poseya el dottor Madera la casa».
«Esta escritura se a de dar al licenciado Grigorio López Madera en casa
de Francisco de Madrid, boticario, en Valladolid. De porte nueve mrs.».
Sigue el testamento de Francisca de Aranda, mujer de Juan de Losa,
vecina de Madrid que dejó por «vnibersal heredero… a Grigorio López, hijo
de Francisco de Madrid, borzeguinero, vezino de la dicha Villa. DEBE FALTAR LA SIGNATURA.
1633. «Indemnidad en fauor de doña Luisa López Madera asta 800 reales. Jullio 28 de 1633».
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El licenciado Laurencio de Reinoso, Cura propio de la Parroquia de San
Pedro, y los Beneficiados de la Iglesia como cesenarios [sic] del licenciado
Francisco de Espinosa, Beneficiado de San Pedro, declararon que tenían
un censo de 100 ducados de principal contra Gregorio López Madera, difunto, y doña Luisa Madera, su hija, sobre unas casas en la calle de los Ministriles, por escritura der 21 de mayo de 1628. Madrid, 28-VII-1633 (AHP:
Protocolo 5306).
1669. «Censso de 250 ducados de principal a fabor del doctor Juan de
Cuéllar contra las cassas Mesón del Abuxero en la Cava Vaxa. Y de vn zenso
perpetuo sobre dichas cassas (Con otra letra: que conpré de Benito de Boya,
contra Jusepe Delgado y Luisa Hernández, su muger, … de 250 ducados…
Core por mí desde 9 de mayo de 1617…)».
«Escritura de çenso contra Bartholomé Bia [sic] y Luisa Hernández, su
muger».
El Maestro Gregorio López, clérigo presbítero, hijo de Gregorio López
y de Mari López, su muger», vendieron a Bartholomé Boya, panadero…,
vnas cassas con su horno de poya… que son… las que fueron de Francisco López, agüelo… de mí, el Maestro Gregorio López, su padre».
Las casas pasaron a poder del Maestro Gregorio López, el 26 de agosto
de 1591.
«La qual dicha cassa es en la Perrochia de Santiuste… en la calle que
rebuelue de la Puerta Çerrada para la de Moros, por la Caua que llaman de
los Çurradores, y alinda… con cassas de Francisco de Çamora, mercader,
que… fueron del dicho Françisco López y… casas de Simón Martínez, çurrador, y cassas de Hernando Miguel, tauernero de Corte, quéstas y las del
dicho Simón Martínez fueron de Pero Hernández, platero, que las heredó
de su suegro y antes auían sido de Juan de Perales, y por la delantera la
calle pública y por las espaldas el muro y çerca desta Uilla».
El comprador se obligó a dar gratuitamente pan a Gregorio López y su
mujer durante toda su vida. Madrid, 24-II-1592.
«La escritura del censo perpetuo del horno de la Caba de San Francisco, aora es Mesón, junto al Paradero de los carros de Toledo, junto a la Casa
de los Cientos».
«Jusepe Delgado y Luisa Hernández, su muger», fundaron un censo al
quitar a favor de «Joan Martínez…, curador de… Venito de Uoya, hijo de
Luisa y de su primer marido, Bartolomé de Boya, sobre la casa de la Cava
de San Francisco.
Benito de Boya solicitó vender el censo y presentó por testigos a «Laurencio Marco, de grados y corona [sic], hijo de Marco Antonio, platero», quien declaró que su venta sería provechosa «para conbertirlo en
cossas de oro para trabaxar en su offiçio de platero de oro, quel susodicho es».
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Lo mismo declararon Domingo de Villafranca, vecino de Valladolid, residente en la Corte, y Gaspar Antonio, platero de oro.
El censo se vendió a «Juan Romano Balmaseda…, platero de oro».
Madrid, 9-V-1617.
Se ratificó la escritura de venta el 26-VI-1619.
«Reconocimiento de zenso y obligación. Pompeo Leoni Aretino en fauor
de Juan Romano Valmaseda».
El 22 de mayo de 1634, «Pompeo Leoni, vezino desta Uilla de Madrid»,
declaró que tenía unas casas «al Pesso de la Harina, linde de las Cassas de
los Cientos y del hordinario de Toledo, que fueron de Jusepe Delgado»,
sobre las que tenía un censo de 3.000 dcs. de principal y porque el señor
Juan Romano Balmaseda, platero de oro, tenía un censo de 250 dcs. de
principal anterior al suyo del que se le adeudaban 458 rs., Leoni se obligó
pagar los réditos a Romano Balmaseda.
El 28 de julio de 1638, «Dona Ana María Romero, biuda, muger que fue
de Pompero Leoni», reconoció el censo a favor de Romano.
Las dos hijas de Juan Romano, Bernarda y Manuela, casaron respectivamente con el licenciado don Juan Caxa, abogado de los Reales Consejos,
y con Francisco Merchant de la Cerda, efectuándose el reparto de los bienes de su padre el 18 de noviembre de 1645.
Don José Merchant Romano de la Cerda, marido de doña Mariana de
Oliveras y Cárdenas, vendió el censo a Juan de Cuéllar, alguacil de Casa y
Corte y del Consejo de la Inquisición, el 13 de octubre de 1668.
José de Goicoechea vendió el censo a Juan de Cuéllar el 9 de septiembre de 1665.
El 23 de mayo de 1668, se ordenó a Juan de León, maestro de obras y
Alarife de la Villa y de la Junta de Aposento, que viese las casas, sobre las
que la Villa tenía un censo sobre un pedazo de ellas, que estaba sin cobrar.
Se le ratificó la orden el 9 de julio de 1669, declarando Juan de León que
las había visto y medido, y lo firmó (AHN: Clero. Legajo 4416).
Otros documentos:
El Maestro Gregorio López, clerigo, hijo de Gregorio López, nieto de
Francisco López. 22-I-1592 (AHP: Protocolo 417, fol. 300); 28-VIII-1631
(AHP:Protocolo 5481,fols. 90-91); 24-VIII-1636 (AHP: Protocolo 5309,
fol. 710); Gregorio López Madera. 1637 (AHP: Protocolo 3612, fol. 127v);
1639 (AHP: Protocolo 6809, fol. 340); Jerónimo Núñez de León, sobrino
del licenciado Gregorio López Madera, 8-V-1643 (AHP: Protocolo 3967,
fols. 151-152); 11-XI-1653 (AHP: Protocolo 8588, fol. 218v); don Antonio
Manrique de Lara y Madera, nieto único y heredero de don Gregorio López
Madera. 1656 (AHP: Protocolo 8589, fol. 238); Gregorio López Madera, 10IX-1657 (AHP: Protocolo 9457, fol. 644).
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LOZANO, Cristóbal
1659. «Cessión a fauor de Antonio Riuero. Junio 14 de 1659».
Poder del doctor Cristóbal Lozano, presbítero, Comisario de la Santa
Cruzada de la Villa de Hellín y su Partido y Procurador Fiscal de la Cámara Apostólica, residente en esta Villa, a (tachado: Bernardo Sierra; entre líneas: Antonio Riuero), mercadel [sic] de libros, vezino desta dicha Villa,
espezialmente para que por mí y en mi nombre y para sí mismo…, en virtud de vn preuilexio que tengo de Su Magestad, pueda ymprimir e ymprima el libro que e compuesto de la Segunda parte de Dauid perseguido, cuya
ynpresión pueda hazer por tiempo y espazio de quatro años…, desde oy dia
de la fecha desta escritura en adelante = Esto por quanto… el susodicho me
a de dar quinientos reales: los quatrozientos aora luego de contado y los
çiento restantes para fin de otubre que viene de este año…, y me a de dar
asimismo doze cuerpos de libros de dicha ympressión y la dedicatoria a de
quedar, como queda, a mi voluntad siempre que se imprimiere durante el
dicho tiempo, en el qual, yo, el dicho otorgante, no e de poder ni mis herederos ni suzessores boluer a ynprimir el dicho libro durante los dichos quatro años…», pudiendo Antonio del Ribero proceder contra él, si lo hiciese,
«demás de que la dicha ynpresión que así yo hiziere se da por perdida».
El doctor Lozano declaró que había recibido 400 rs. al contado. Testigos: «Andrés de Rozas, Pedro Martínez y Bernardo Sierra». Firmas: «El
D. or Christóual Lozano», «Antº del Ribero Rodríguez». Madrid, 14-VII1659 (AHP: Protocolo 7248, fols. 115-116).
LUIS

DE

GRANADA, fray. O. S. A.

1650. Concierto de «doña Ana Francisca de Marístigui, biuda… de Carlos Sánchez, ympresor de libros», con «Thomás de Alfay, mercader de libros»,
para entregarle, en plazo de dos meses «los libros siguientes = Obras de fray
Luis de Granada = Marco Aurelio con Relox de Príncipes y Guerras Ziuiles de
Françia de Enrrico Catarino Dáuila, que a de ser cada resma de los dichos
libros que así le entregaré de a quinientos pliegos… y por preçio cada vna
dellas de a veinte y ocho reales de vellón, pagados al contado… = Y además
se obliga la sussodicha a entregarle todas las demás ympressiones de dichos
libros, así finos como vastos, sin quedar en su poder cosa alguna ni poderlo vender a otra persona», so pena de 200 dcs. Testigos: Juan Bautista Pérez,
Juan Bautista Tabano y Pedro Nuño González. Madrid, 12-XII-1650 (AHP:
Protocolo 8979, fols. 62-63).
1714. «Poder para proseguir en vnas dilixencias a Juan Bot, dado por la
Hermandad de San Gerónimo desta Corte, como Diputado de ella. En 26
de marzo de 1714».
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Declaración del Tesorero, Mayordomos, Diputados, Contador y Secretario de la Hermandad de San Jerónimo de mercaderes de libros de la Corte
de que, por Real Cédula de 7 de abril de 1705, «se dio lizenzia y prorrogó
priuilexio a Domingo Rodriguez de Aponte, Portero de Cámara de Su Magestad, para poder ymprimir el Cathezismo de la Doctrina Cristiana y el Oratorio de fray Luís de Granada por tiempo de diez años», privilegio que por
cesión de Rodríguez de Aponte pertenecía a la Hermandad.
Por otra Real Cédula de 6 de noviembre de 1709, se dio licencia a la Hermandad para «ymprimir y vender dos libros, yntitulados: vno Espexo de
christal fino, compuesto por el licenciado Pedro de Espinosa, y el otro Ejercizios deuotos a Nuestra Señora, compuesto por el señor don Juan de Palafox», ambos por tiempo de diez años.
La Hermandad había dado poder a Lorenzo de Castro, Mayordomo de
la misma, el 29 de octubre de 1708, para este negocio y se hicieron diversas dilegencias en Valladolid contra los contraventores del privilegio.
Por este documento, se anuló ese poder y la Hermandad se lo otorgó a
Juan Bot, Diputado antiguo de ella. Testigos: «Francisco Serrano, Francisco del Río y Bernardino de Alarcón». Firmas de los otorgantes. Madrid, 26III-1714 (AHP: Protocolo 13515).
MADRIGAL, Alonso de, «El Tostado»
1621. «Sepan quantos esta carta de poder vieren, cómo yo, Gerónimo
de Corues [sic], mercader de libros en esta Corte, otorgo y conozco por esta
carta que doy todo mi poder cumplido… a Joan Bonardo, librero, vecino
ressidente en Venecia, especialmente para que por mí y en mi nombre… se
pueda concertar… con el Padre fray Paulino Verti, de la Orden de Santo
Domingo, ressidente en la dicha Çiudad, para comprar veynte obras del
Tostado, a doçientos y veinte y quatro reales cada vna dellas… y saque
librança del dicho Padre fray Paulino Verti en mi fauor y sobre Libio de
Odati, residente en esta Corte, porque me entregue las dichas beynte obras
del Tostado…» Testigos: «Joan Berger y Claudio Gapallon y Nicolás de la
Biña». Firma: «Hieronimo de Courbes». Madrid, 4-V-1621 (AHP: Protocolo 2861, fol. 135).
MALDONADO, fray Alonso, O. P.
1624. «Sepan quantos esta carta de obligación vieren, cómo yo, el Padre
fray Alonso Maldonado, religioso de la Orden de Señor Santo Domingo,
morador en el Colegio de Santo Thomás de la dicha Orden desta Villa de
Madrid, otorgo y conozco por esta presente carta que me obligo de dar y
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pagar a Luis Sánchez, impresor de libros, vecino desta dicha Villa… çien
ducados que haçen mill y çien reales, que le deuo de resto de tres mill
seteçientos y sesenta y dos reales que montó la ynpressión de vn libro que
hize (tachado: el) yo, el dicho Padre fray Alonso Maldonado, yntitulado
Chrónica Vniuersal, del que se ymprimieron seteçientos y çinquenta tomos
de a çiento y catorçe pliegos cada vno, de los quales me a entregado çiento y çinquenta libros y quedan por resguardo de la dicha quantidad los
seisçientos libros restantes para quel dicho Luis Sánchez los tenga en su
poder por resguardo y emprendas [sic] de la dicha cantidad…».
El pago se efectuaría el dia de San Miguel, y Luis Sánchez le entregaría
los 600 libros que quedaban en su poder. Testigos: «don Pedro de Funes y
Francisco de Villamayor y Joan de Caldevilla». Firma: «fray Alonso Maldonado». Madrid, 1-VIII-1624 (AHP: Protocolo 2862, fols. 537-538).
Con fecha 20 de julio, Luis Sánchez había dado poder a Juan Fauchel,
mercader francés, para cobrar 1.100 rs. de fray Alonso Maldonado, que se
los debía (AHP: Protocolo 2862, fols. 544-545).
1636. «Poder y zesión de vn libro. Junio 9».
Declaración del Padre fray Pedro de Peralta, Comisario del Santo Oficio, Procurador General del Convento de San Pablo de Valladolid, en nombre y con poder del Prior y frailes del mismo, «general para poder hazer
contratos y otras conveniençias con qualesquier personas», otorgado en
Valladolid el 12 de enero de 1634 ante Luis de Palencia, de que «el Padre
fray Alonso Maldonado, Predicador General de la Orden de Predicadores,
conpuso vn Tratado de preguntas y respuestas de la Doctrina Christiana, que,
con licencia de la Orden y del licenciado don Fernando de Mera Carvajal,
Vicario General de Valladolid, «fue impresso en ella por la Biuda de Córdoua, el año passado de mill y seiscientos y veinte y siete = Y por ser el
dicho Tratado de tanto fruto para las almas y auer quedado muy poco o
ningunos por no auerse impresso, para que no zesse la deboçión que con
él se a tenido y tiene y todos puedan aprobecharse de tan santa y sólida
doctrina = Por el presente, en nonbre del dicho Convento de San Pablo, a
quien toca y perteneze la dicha impressión por auer sido el dicho Padre
fray Alonso Maldonado de aquella Provinçia = Otorgo y conozco, en el dicho
nombre y por virtud del dicho poder general que tengo, que va razonado
en éste, que le doy cumplido y el que de derecho en tal caso se requiere,
puede y debe valer, a Esperanza Francisca, Librera de la Real Capilla, biuda
de Francisco Redón, librero, para si y para sus herederos, pueda haçer
imprimir el dicho Tratado de preguntas y respuestas de la Doctrina Christiana conpuesto por el dicho fray Alonso Maldonado, en la enprenta o
enprentas que le paresçiere y los pueda vender en su tienda o en la parte
que le paresçiere, sin por ello incurrir en pena alguna = Y para que lo referido se haga con más justifficaçión, en el dicho nonbre, le zedo, renunçio
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y traspasso el derecho y acçión que el dicho Convento tiene para la dicha
impressión del dicho Tratado y la pongo y subrogo en su mesmo lugar y
derecho = Esto con calidad que la dicha Esperanza Francisca o quien su
derecho vbiere aya de dar y entregar, luego que conste aver impresso los
dichos Tratados = çien cuerpos dellos al dicho Convento de San Pablo o a
mí en su nonbre o a quien su poder vbiere…».
Esperanza Francisca Torrellas, «la qual que assimismo está pressente»,
se obligó a entregar los 100 cuerpos del Tratado una vez hecha la impresión, «sin llebar por ellos marauedís algunos y esto en reconpensa de la zessión y traspasso que se le a hecho del derecho del dicho libro».
El Padre Peralta obligó los bienes espirituales y materiales del Convento de San Pablo «a que agora ni en ningún tiempo se le pondrá inpedimento alguno en la dicha inpressión del dicho Tratado. Y la dicha Esperanza
Francisca obligó sus bienes al dicho cunplimiento». Testigos: «Juan de Baldés y Juan de Cabrexas y Francisco Gómez, platero». Firmas: «Juº de baldes», «Fr. Pedro de peralta». Madrid, 9-VI-1636 (AHP: Protocolo 6118,
fols. 164-165).
MALO

DE

ANDUEZA, fray Diego, O. S. B.

1669. Obligación de Gregorio Rodríguez, mercader de libros, vecino de
la Villa de Madrid, «a ynprimir en toda forma, dentro de ocho meses primeros siguientes… vn libro yntitulado «Saúl coronado y Dauid unjido sobre
el Primero Libro de los Reyes, compuesto por el Reverendísimo Padre fray
Diego Malo de Andueça, Abad que fue del Convento de San Millán de la
Cogulla y aora Difinidor y Predicador General de la Orden de San Benito,
con las condiciones y calidades siguientes»:
– Gregorio Rodríguez daría al autor 25 ejemplares del libro impreso,
por el privilegio que tenía del Consejo Real de Castilla y facultad de
usarle durante diez años.
– Se haría la tirada en papel de Almonacid de Zurita.
– Si en plazo de ocho meses no diera acabada la impresión, se obligó a
dar 50 dcs. para los pobres de la Cárcel.
– El Padre Malo de Andueza daría «la mitad de los libros que tubiere
del Segundo Libro de los Reyes, dando el otorgante otros tantos del que
al pressente a de ymprimir».
«Que la dicha ynpresión a de ser correspondiente en la letra, márjenes y regleteado a la a la ynpresión del Segundo Libro de los Reyes que
está ynpreso».
– El autor entregó a Gregorio Rodríguez 3.000 rs. que éste le devolvería
en libros de dicha impresión, a la tasa que estableciera el Consejo.
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– Se obligó también a entregarle «la fee de herratas y demás despachos
neçesarios». Testigos: Miguel Salguero, Domingo Dorado y Hernando
González. Firma: «Gregorio Rodríguez». Madrid, 28-IX-1669 (AHP:
Protocolo 9279, fol. 1.l62).
MARÍA

DE

JESÚS

DE

ÁGREDA, Santa

1724. Causa de la Beatificación de la Venerable Madre María Jesús de
Ágreda. Madrid, 9-V-1724 (AHP: Protocolo 15368, fol. 104 y ss.).
MARIANA, Padre Juan de, S. I.
1606. «Obligación para el Padre Juan de Mariana».
Carta de obligación de Luís Sánchez, impresor de libros, vecino de la
Villa de Madrid, «de pagar e pagaré al Padre Joan de Mariana, de la Conpañía de Jesús, morador en la Casa de la Conpañía de la Civdad de Toledo… quatro mill reales de plata castellanos de a treinta y quatro maravedís cada vno, los quales debo y son por razón y del balor y prescio de çiento
y catorze Ystorias Despaña en romanze, a treinta y çinco reales cada Historia y seis de reje por diez reales, que todo suma la dicha cantidad. E de
los dichos libros me otorgo por entregado a my boluntad».
Luís Sánches le pagaría los 4.000 rs. en cuatro años, de 1.000 en 1.000.
Madrid, 27-IV-1606 (AHP: Protocolo 2435).
1618. Poder de «Luis Sánchez, Ynpresor de Libros de Su Magestad, …a
Gerónimo de Curbes [sic], mercader de libros, vezino desta dicha Villa, para
que pueda yr y vaya a la Çiudad de Toledo y conçierte con el Padre Juan de
Mariana, de la Conpañya de Jesús, la ympresión de vn libro que a conpuesto
sobre la Sagrada Escriptura, y el conçierto que en razón dello hiziere, se
entiende es para el dicho Luis Sánchez y Gerónimo de Curbes de por mitad,
y en razón dello pueda hazer y haga la escriptura o escripturas que sean
necesarias y convengan de se hazer, obligándole a el dicho Luis Sánchez y
obligándose el dicho Gerónimo de Curbes». Testigos: «Jerónimo Fernández, Antonio de Villadiego y Roque Vázquez». Firma: «Luys sanchez».
Madrid, 23-VII-1618 (AHP: Protocolo 2219, fols. 647-648).
1621. «Sacada para Luys Sánchez».
Ante el escribano y testigos «parecieron presentes, de la vna parte el
señor don Alonso Ramírez de Prado, residente en esta Corte, y de la otra
Luys Sánchez (tachado: mer), ynpresor, bezino de esta Billa, y el dicho señor
don Alonso Ramírez de Prado, en nombre y en birtud del poder que tiene
del Padre Juan de Mariana, de la Conpanía [sic] de Jesús, residente en la
Casa Profesa de esta Ciudad de Toledo, el qual dicho poder es como se sigue:
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Poder. Sepan quantos esta carta de poder bieren, cómo yo, el Padre Juan
de Mariana, profeso de la Conpanía de Jesús, residente en su Casa Profesa de esta Ciudad de Toledo, otorgo y conozco que doy… todo mi poder
cunplido… al señor don Alonso de Prado, estante en Corte de Su Magestad, especialmente para que por mí y en mi nonbre… pueda acer y aga qualquier concierto con Luys Sánchez, ynpresor de libros, becino de Madrid,
acerca de la ynpresión de la Ystoria de España en castellano, que a de ynprimir. El qual concierto aga con las condiciones y de la forma y manera contenida en un memorial que de ello le entrego, al fin dél firmado de mi nonbre, y obligarme a que cunpliré de mi parte lo en él contenido, cerca de lo
qual pueda acer y otorgar… la escritura o escrituras necesarias…» Testigos:
«Bartolomé Serrano y Alonso García y Francisco Durán, becinos de Toledo. Juan de Mariana. Ante my, Pedro Ordóñez, escribano del Rey nuestro
señor y público del número de Toledo…». Toledo, 3-VII-1621.
«Prosigue. Y usando del dicho poder… dijo que por quanto el dicho
Padre Juan de Mariana está conbenido y conçertado de que el dicho Luys
Sánchez aya de ynprimir la Ystoria de España, autor el dicho Padre Juan
de Mariana, con que se obligue… a que guardará y cunplirá lo siguiente:
Que el dicho Padre Juan de Mariana dará el orijinal muy enmendado y
mejorado para que conforme a él se aga la ynpresión, sin mudar cosa alguna, en letra (tachado: de) a (tachado: nas) ta (entre líneas: na) sia, que sea
nueba, en colunas y que las márgenes no sean menores ny los renglones
más de los que lleba el original. Y la tabla será en letra de brebario [sic],
que ará enmendar el ynpresor conforme a la ynpresión de Toledo y por ella.
Y ansimesmo que el dicho Padre Juan de Mariana le entregará dos prebilejios: el uno para ynprimir el Sumario, su data a diez de setinbre [sic] de
mill y seyscientos y diez y seys, el otro para ynprimir la Ystoria, su data a
beynte y seys de dicienbre de mill y seyscientos y diez y nuebe, y se los
renunciará para siempre, de manera quel dicho Padre Juan de Mariana
(entre líneas: ni otra persona en su nonbre) no pueda ynprimir la dicha Ystoria en ningún tienpo = Y ansimesmo quel dicho Padre a de ayudar al dicho
Luys Sánchez para el gasto de la dicha ynpresión con nuebe mill reales: los
quatro mill de ellos en quatrocientas y treynta resmas de papel, dándole la
cédula del que lo bendió para que si allare alguna falta, acuda a él y no al
dicho Padre = Y los otros cinco mill reales restantes… le dará en plata doble.
Y los dichos cinco mill reales le a de dar el dicho Padre Juan de Mariana
al dicho Luys Sánchez en esta manera: mill reales luego que comenzare la
dicha ynpresión y a cada cien pliegos ynpresos, otros mill reales asta cunplirle los dichos cinco mill reales… Todo lo qual ará y cunplirá el dicho
Padre Juan de Mariana en la forma referida. Y para ello, el dicho señor don
Alonso Ramírez de Prado… obliga los bienes del dicho Padre Juan de Mariana… Y el dicho Luys Sánchez, por lo que a él toca, otorgó que se obliga a
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ynprimir la dicha Ystoria de España, ya que, cunpliendo el dicho Padre Juan
de Mariana con lo referido en esta escritura = el dicho Luys Sánchez, dentro de un mes del otorgamiento de ella, pondrá dos prensas para que juntamente y sin cesar se ynpriman el primero y segundo tomo.Y ansimesmo
se obliga a que cada quince días ynbiará al dicho Padre lo que estubiere
ynpreso, a la Ciudad de Toledo. Y si la correción no le contentare, pueda el
dicho Padre poner otro corretor a costa del dicho Luys Sánchez. Y el papel
quel susodicho anadiere [sic] a de ser bueno y de Génoba, de corazón, y si
algún pliego no saliere bueno al parecer de dicho Padre Juan de Mariana,
el dicho Luys Sánchez se obliga a bolberle a ynprimir a su costa. Y ansimismo se obliga a dar al dicho Padre Juan de Mariana ciento y quarenta
Ystorias a su costa, sin que por ellos le aya de pagar cosa ninguna ni descontársela de los dichos nuebe mill reales que ansí le a de dar el dicho Padre
en la forma referida. Y fuera de esto, ansimesmo le dará el dicho Luys Sánchez a el dicho Padre Juan de Mariana treynta Sumarios, y todo repasado
y enbalado con sus arpilleras, todo a su costa, sin que el dicho Padre Juan
de Mariana aya de pagar ni ser por su quenta cosa ninguna, porque sólo a
de dar, como está dicho, las dichas quatrocientas (entre líneas: y treynta)
resmas de papel y los dichos cinco mill reales, que todo suma y monta los
dichos nuebe mill. Y para el recibo de dicho papel y de dichos cinco mill
reales, el dicho Luys Sánchez se obliga de tener persona en la Ciudad de
Toledo con poder suyo para que lo reciba del dicho Padre al tienpo y plazos contenidos en esta escritura. Y ansimesmo se obliga de darle y pagarle al dicho Padre Juan de Mariana o a qien [sic] su poder y derecho tubiere, los dichos nuebe mill reales que ansy le a de dar en papel y dineros, los
quales le dará y pagará en la moneda de plata doble e (entre líneas: n) que
recibe los dichos cinco mill reales, a los plazos y en la forma sigiente [sic]
: dentro de tres años, después de cunplido el primero, que se a de contar
desde el dia de la fecha desta escritura, dentro del qual se obliga el dicho
Luys Sánchez a ynprimir la dicha Ystoria, y en los dichos tres años siguientes, le a de pagar los dichos nuebe mill reales en la dicha moneda de plata
doble (tachado: de) por sus tercios, de quatro en quatro meses, mill reales,
los quales le dará puestos y pagados a su costa y riesgo en la dicha Ciudad
de Toledo. Y no cunpliendo el dicho Luys Sánchez con el tenor desta escritura…, el dicho (tachado: Luys Sánchez) Padre Juan de Mariana pueda
ynbiar una persona desde la dicha Ciudad de Toledo a esta Corte o adonde estubiere el dicho Luys Sánchez y tubiere sus bienes, con quinientos
marabedís de salario en cada un dia de los que ocupare en la benida, estada y buelta, a la dicha cobranza, a cunplimiento de lo contenido en esta
escritura…». Testigos: «Bartolomé Arze = y Juan Nadal y Gonzalo de Ayala,
residentes en esta Corte». Firmas: «Don Alonso Ramirez de Prado», «Luis
Sanchez». Madrid, 14-VII-1621 (AHP: Protocolo 3613).
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1621. «Las condiçiones que se an de guardar en la ynpreseón [sic] de la
Historia castellana del Padre Juan de Mariana».
Recoge sin variaciones las establecidas por el Padre Mariana que figuran
en el documento anterior. Se añade:
– «Que para cumplimiento de lo dicho, el dicho ympresor se sujete espresamente a la justicia hordinaria de Toledo y que dará bastante seguridad para en casso quel dicho ympresor faltasse o muriese… Fecha
en Toledo a 3 de julio de 1621 (Con otra letra: «Juan de Mariana = Luys
Sánchez = Concuerda con las capitulaciones orijinales que se bolbieron a ynbiar al dicho Padre Juan de Mariana, y lo firmé en Madrid, a
once de agosto de 1621 años. Juan de Bermeo»). Madrid, 11-VIII-1621
(AHP: Protocolo 3613).
1671. Partición de los bienes de Juan Antonio Bonet, mercader de libros.
Entre sus deudas figuraban:
1.130 rs. a Mateo Fernández, Impresor de la Imprenta Real, de papel
que dio para la impresión de la Historia del Padre Mariana. Madrid, 23XII-1671 (AHP: Protocolo 6725).
MARINER, Vicente
1627. Ante el escribano y testigos comparecieron «el Maestro Vicente
Mariner, presbítero de la Diócesis de Valencia del Cid, de la vna parte, y
Gerónimo de Courbes, mercader de libros, de la otra, ambos residentes en
esta Corte… = Dixeron que están concertados en la manera siguiente = Que
el dicho Maestro Vicente Mariner a entregado al dicho Gerónimo de Courbes seis cuerpos de libros manuscritos traduzidos por el dicho Maestro
Vicente Mariner de griego en latín, que son Los Comentarios de Eurípides,
Los Comentarios de Dídimo sobre la Ilíada de Homero, Los Comentarios de
Sóphocles, El Theócrito con sus Comentarios, El Glosario de Harpocración
y Obras de Ausias March… = Los quales susodichos libros, el dicho Gerónimo de Courbes a de procurar de hazerlos imprimir en Francia o donde
pudiere, e imprimiéndose, a de entregar al dicho Maestro Vicente Mariner… cinquenta cuerpos de cada vno de los dichos libros en papel o pagarle su justo valor en dinero de contado, dos reales menos como se vendieron en su tienda = Y si… no se imprimieren…, los aurá de boluer al dicho
Maestro Vicente Mariner… luego que vuiere buelto de su jornada de Francia, para donde está de partida».
Jerónimo de Courbes dio poder a Mariner para que cobrase del Duque
de Lerma 500 rs. que le debía. Testigos: Francisco Falcón, doctor en Derechos, Antonio Delfín y Juan de Courbes. Firma: «Vicente Mariner». Madrid,
25-VI-1627 (AHP: Protocolo 5261, fols. 201-202).
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1631. «Lorenzo Arnauld [sic] y Pedro Mallard con el Maestro Vincente
[sic] Mariner. Obligación. 24 de octubre».
«Lorenzo Arnauld, mercader de libros, vecino de la Ciudad de Leon de
Francia, estante al pressente en esta Corte y Villa de Madrid, como principal, así en mi… nombre como en el de Lorenzo Duran, mi tio, asimismo
mercader de libros, residente en esta Corte, como fiador… = Decimos que
por cuanto yo, el dicho Lorenzo Arnauld…, me e encargado de hacer imprimir en la dicha Ciudad de Leon de Francia diuersas obras de poesía (entre
líneas: y obras de prosa) latina que a compuesto el Maestro Vicente Mariner, natural de la Ciudad de Valencia del Cid, estante al presente en esta
Corte, las cuales obras se intitulan en la manera siguiente: Soteria pro Philipo Quarto = Soteria pro Infante Cardinale = Genethliacon in natale Principis Hispaniarum = Panegyris edita pro Infante Cardinale = Panegiris edita por
Carolo Subardo Waliae Principe = Oratio in funere D. Maria de Guzman Ducissa Medina de las Torres = Juliani Caesaris encomium solis, iam editum = Opera
omnia Ausiae Marchi = Oratio in funere pro Cardinale Barbarino in Hispania
legato = Y también me e encargado de hazer imprimir en la dicha Ciudad
de Leon de Francia otras obras de prosa latina traduzidas de autores griegos por el mismo Maestro Mariner, que son las siguientes: Opera Georgij
Pachimerae in Dionisium Areopeagita = Eusebius Polychronius Psellus in
Cantica et Plathonis liber De virtutibus = Diui Petri Alexandrini. De celebratione paschalis = Diui Apollinarij Hierapolitani. De celebratione paschalis = Pesutiotae = La cual impresión es, a saber: De las poesías y prosas latinas susonombradas en primer lugar tengo de dar, dentro de año y medio…, en papel
ordinario, de la impresión de la dicha Leon de Francia y los e de poner en
esta Corte a mi costa y riesgo = Y la de las prosas nombradas en segundo
lugar no (entre líneas: tengo) obligación de hazerla dentro de tiempo limitado, sino cuando yo pudiere… Y la dicha impresión de poesía y prosa declarada en primer lugar, la tengo de dar al dicho Maestro Mariner a razón de
cuatro maravedís cada pliego, moneda destos Reynos, y de la impresión de
las dichas prosas nombradas en segundo (entre líneas: lugar), tengo de dar…
doze cuerpos en papel tan solamente = Para la cual impresión el dicho Maestro Vincente Mariner me a entregado los originales escritos de su mano y
juntamente me a dado y pagado cien ducados de a onze reales castellanos
cada uno en moneda de bellón». Testigos: «el licenciado Pedro Blasco, presbítero, vezino desta Villa, y el licenciado Juan Bernardo de la Vega, presbítero, vezino de la Ciudad de Antequera, y Guillermo Ferrán, francés…». Firmas: «Pedro Mallard», «Laurenço Arnaud». Madrid, 24-X-1631 (AHP:
Protocolo 5265, fols. 266-267).
1642. Partida de defunción del doctor Vicente Mariner, Capellán de la
Duquesa de Lerma. Testó ante Juan de la Lanza (LESS, 1-V-1642).
Otro documento: 27-X-1637 (AHP: Protocolo 5271, fol. 382).
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MÁRQUEZ, Miguel
1649. «Cessión de derecho otorgada por Juan Sigler de Çendejas».
Juan Sigler de Cendejas, vecino de Madrid «y persona a cuio cargo están
las llaues del Consejo Real de Castilla», declaró que el 22 de diciembre de
1647, Su Majestad «hiço merçed a Miguel Márquez, matemático, de vna liçencia y priuilegio para que pudiese ymprimir el Almanaque y Calendario para
esta Uilla de Madrid hasta 1662, habiendo hecho todas las diligencias para
obtener el privilegio Pedro Coello, mercader de libros, vecino de Madrid, obteniendo la correspondiente Cédula Real en la misma fecha. Juan Sigler cedió
sus derechos a Coello. Madrid, 20-IX-1649 (AHP: Protocolo 3971, fol. 349).
MARTÍN

DE

SAN JOSÉ, fray

1649. Disolución de la Compañía existente entre Esperanza Francisca
Torrellas, Librera de la Real Capilla, y su yerno, Juan de Valdés, librero.
Entre las deudas:
Se debía a «Manuel de Gasar, de Toledo, de 12 Sumas enquadernadas
de fray Martín de San Joseph,
a raçón de a 2 dcs. cada una, 264 rs.
A «Blas López, librero de Valladolid, de 15 Sumas de fray Martín de San
Joseph, en papel 300 rs.
Había que ajustar para dividir por la mitad lo que debía «Juan Núñez,
librero de Alcalá», más 6 Sumas en papel de fray Martín de San José y 68
«Lóxicas de Santo Toma [sic] enquadernadas, sin Adiciones», a 8 rs. cada
una, de lo que se descontarían 200 rs. que tenía dados a cuenta. Madrid,
24-X-1649 (AHP: Protocolo 7504, fols. 510-515).
MARTÍNEZ, Martín
1733. «Combenio y transaczión otorgada por el doctor don Martín Martínez y Pedro del Castillo, mercader de libros en esta Corte. En 18 de octubre de 1733».
Ante el escribano y testigos, «el doctor don Martín Martínez, Médico de
Cámara de Su Magestad, de la vna parte, y Pedro del Castillo, mercader de
libros en esta Corte, de la otra», declararon que don Martín había puesto
pleito a Pedro del Castillo pretendiendo «le diese quenta yndiuidual y justificada de la ympresión, despacho y venta de vn libro yntitulado Anothomía completa del hombre; su autor, el mismo don Martín Martínez, y que
se declarase fenezida la Compañía que ambos hizieron para este efecto,
entregando asimismo al propio don Martín Martínez el privilegio, láminas
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y estampas de dicho libro, dándose providencia para el vso y despacho de
los demás existentes, con otras cosas en dicho pleito deduzidas por vna y
otra parte; el qual, por auto de 13 de mayo de este año, se reziuió a prueba y se mandó que los libros y estampas que ambas partes hubiese, con las
que se hallaban en mi oficio, se pusiesen en poder de vn librero, el que las
partes nombrasen, para su enquadernazión, despacho y venta, y que el referido Pedro del Castillo diese la quenta pretendida…».
En virtud de otro auto de 21 de mayo del mismo año, «se pusieron en
poder de Franzisco López, mercader de libros en esta Corte, los existentes
de dicha ympresión con las estampas pertenezientes a ella, de que se dio
reziuo… Y mediante que, para euitar los embarazos que con él resultan y
obseruar la deuido buena fe con que formaron los otorgantes su Compañía…», establecieron:
– «Lo primero que el nominado Pedro del Castillo, a cuia costa se hizo
toda la ympresión, declara se halla enteramente reintegrado en ella
sin que se le deba cosa alguna. Y por lo que mira a las gananzias que
corresponden ygualmente a ambos otorgantes, es condizión que las
estampas y libros entregadas [sic] al dicho Franzisco López se han de
vender y veneficiar en su tienda al precio de veinte y vn reales cada
libro, cuyo producto, vajada la costa de la comisión que con él se conzertare por razón de su travajo en la venta, se ha de perzeuir y partir
ygualmente entre los dos otorgantes, ya por menor según se fueren
vendiendo o ya en la forma y al tiempo en que cada vno quisiere tomar
su mitad sin perjudicar a la correspondiente al otro… y a fin de que
ambas partes queden con rezíproca seguridad, aseguran y de su voluntad juran en forma que en poder de ninguna de ellas ni en de otra persona que tengan noticia, se hallan más libros ni estampas respectibos
a dicha ympresión que los entregados al nominado Franzisco López.
– Que en el ynterin que hubiere libros existentes en poder del referido
Franzisco López respectiuos a esta ympresión, no ha de poder el nominado doctor don Martín Martínez hazer nouedad alguna en ella adicionando o reymprimiendo ni en otra forma. Y en caso de que por
veneficio de la causa pública o por hauer ya quedado pocos libros lo
quiera egecutar, ha de ser resarziendo al dicho Pedro de el Castillo al
tiempo que se dé al público el perjuicio que con esta nouedad le pueda
resultar, entendiéndose que esto se reduze a pagarle el ymporte de la
mitad de los libros que de la actual ympresión hubiere existentes, en
cuio caso, por el mismo hecho ha de quedar dueño de todos el dicho
doctor don Martín Martínez para disponer de ellos como le pareziere».
Don Martín había recibido de Pedro del Castillo diferentes libros «de
varias facvultades» y por esta escritura se convinieron en que devolvería
los que no le fueran necesarios, pagando aquellos con los que se quedase.
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– «Que mediante a que para la ympresión y demostrazión de la obra de
dicho libro se abrieron veinte y quatro láminas ynclusa la de vn niño,
cuio coste le pagó enteramente… Pedro del Castillo, de cuio total
ymporte se halla reintegrado con el producto de los libros que vendió
por su mano…, es condizión que las referidas veynte y quatro láminas se han de diuidir», quedándose cada uno con doce, pudiendo don
Martín elegir la persona que hiciese el reparto.
La encuadernación de los libros existentes en la tienda de Francisco
López sería por cuenta de don Martín. Si por cada libro se pagasen a López
3 rs., lo pagarían a medias los dos otorgantes. Si se encuadernasen a más
de 3 rs., el exceso lo pagaría don Martín, y se ajustase en menos, se beneficiaría de esta diferencia, tanto en la mitad de los que le pertenecían como
en la mitad correspondiente a Castillo.
– «Que respecto a que la lámina del niño… la hizo a su costa… don Martín Martínez a escepción de las demás de cuio coste no está satisfecho… y atendiendo a lo que ha seruido esta lámina para la ympresión», se convinieron en que se le pagase el coste que tuvo dicha lámina
del primer dinero de las ventas de los libros por Franzisco López, en
la mitad correspondiente a Castillo.
– El privilegio original para la impresión se entregaría a don Martín
«como autor de la obra y dueño a quien legítimamente corresponde
para que le tenga y vse de él como le pareziere».
– Si se quisiera hacer una segunda impresión, don Martín no estaba
obligado a hacerla con Pedro del Castillo.
Por esta escritura ambos declararon que estaban arregladas todas las
cuentas entre ellos, tanto la de esta impresión como otras particularidades.
Pedro del Castillo debía a don Martín 860 rs., cantidad que le pagó de
contado.
Ambos declararon terminado el pleito que seguían y solicitaron que se
les entregase el privilegio y láminas depositados en el escribano. Testigos
del otorgamiento de Pedro del Castillo. «don Miguel de Armandáriz, Antonio Rodríguez y Mathías Oriue…». Testigos del otorgamiento de don Martín
Martínez: «don Jazinto Fernández de Pedrosa, presuítero, Eugenio Aguado y Mathías Oriue…». Firma: «D.n Martin Martinez». Madrid, 18-X-1733
(AHP: Protocolo 15999, fols. 568-570).
MARTÍNEZ SILÍCEO, Juan. Arzobispo de Toledo
1576. Testamento de Alonso Calleja, librero y vecino de la Villa de Madrid.
«Yten. Declaro que en mi tienda ay libros agenos los siguientes:
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Las Obras de San Gregorio en dos cuerpos y las Opuescolas [sic] de San
Buenaventura en otros dos y vn Flolengius, estos dos de Juan Martínez Silíceo, al qual se le deven en veinte y tres reales. Mando se le den.
Yten. Declaro que ay en la dicha tienda veinte Simancas De Republica,
que son de Adrián Guemar, vezino de Valladolid. Mando se le den». Testigos: «Juan de Castro y Françisco Graçia y Jerónimo de Chaves, libreros,
vezinos desta Villa de Madrid». Firma: «Alonso Calleja». Madrid, 1-X-1576
(AHP: Protocolo 769).
MATEO

DE LA

NATIVIDAD, fray, O. F. M.

1642. Concierto entre Juan Díaz Jiménez, Síndico de los religiosos descalzos de San Francisco,y Diego Martínez Artacho, mercader de libros, vecino desta dicha Villa, como principal, y Pedro Coello, mercader de libros,
vecino de ella, como su fiador y principal pagador», para imprimir «dos
libros, intitulados el vno Minerba Eucarística y el otro Amor de amores, compuestos por el Padre fray Matheo de la Natiuidad, Lector de Sagrada Escritura de la Prouincia de San Pablo de descalços françiscos», en plazo de año
y medio, desde el dia de la fecha del privilegio real y licencia de Su Majestad para imprimirlos, «y pondré en ellos a mi costa estampas finas a los
principios».
Si Martínez Artacho no los imprimiera, devolvería los originales manuscritos.
Daría al Síndico 120 ejemplares «en papel, con sus principios», 60 de
cada uno de los libros, luego que fueran tasados.
Díaz Jiménez se obligó a dar 1.000 rs. en préstamo para iniciar la impresión, pagando 100 rs. a la semana, cada sábado, durante diez semanas seguidas. El impresor devolvería el dinero tres meses después del año y medio que
durase la impresión. Testigos: Domingo de Zueraeta, Domingo de Aldeay y
Domingo Díaz. Madrid, 22-XI-1642 (AHP: Protocolo 3967, fols. 457-458).
MATIENZO, Juan de
1579. «El señor licenciado Matienzo»
«Lo que se asienta y conçierta entre el señor licenciado Matienço, vezino y Regidor desta Villa, de la una parte, y de la otra Francisco Sánchez,
ynpresor, açerca de ynprimir vn libro conpuesto por el señor licenciado
Matienço, Oydor de la Real Audiençia, que reside en Las Charcas del Perú,
padre del dicho señor Bernardo Matienço, ques la Glosa del libro quinto
de la Nueba Recupilación (sic) de las Leyes del Reyno, el qual a de ynpremyr
el dicho Francisco Sánchez en papel de marquella [sic] y le a de dar ynpre– 747 –
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so myll cuerpos de libros y más los que sobraren, de mano y media de
papel quel dicho señor licenciado Bernardo Matienço le a de dar en cada
pliego y los defetos de los pliegos que sobraren de la ynpresión del dicho
libro. Y el dicho Francisco Sánchez se obliga que las letras de la dicha
ynpresión serán la del título de arriba de peticanon grande y la del testo
de testo antiguo grande y el reportorio y sumario de letra cursiba atanasia y la glosa de letura antigua chica. Todas las quales letras an de ser conforme a la muestra que queda en poder del dicho señor licenciado firmada de anbas partes. Y el dicho Francisco Sánchez se a de obligar y obliga
de hacer la dicha ynpresión en la forma susodicha, con las condiciones
siguientes:
– Primeramente. Quel dicho Francisco Sánchez a de començar a
ynpremyr el primer pliego el Myércoles de Çeniça, que se contarán
quatro días del mes de março deste presente año…y a de açer cada
dia, de allí adelante, pliego y medio, no menos. Y no a de çesar en la
dicha ynpresión dia ninguno de trabajo hasta acabar la obra del dicho
libro, pena de dos ducados cada dia que çesare.
– Yten. Quel dicho Francisco Sánchez a de dar ynpreso el dicho libro
conforme al oreginal [sic] que le a entregado, rubricado de Juan Gallo
de Andrada, Secretario del Consejo Real de Su Magestad, y que si en
algún pliego obiere alguna letra de más o de menos o diferente de
cómo a destar que mudare el sentido de la parte, sea obligado el dicho
Francisco Sánchez a ynprimyr a su costa el tal pliego, ansí de papel
como de todo lo demás. Y para esto a de poner el corregtor [sic] a su
boluntad y conçertalle, con que no pase de seis ducados cada mes, los
quales el dicho señor licenciado Bernardo de Matienço a de yr pagando, demás de lo que abaxo yrá declarado, que le a de dar al dicho Francisco Sánchez por cada resma de la dicha ynpresión.
– Yten. Con condiçión que para cada pliego de los que ynprimiere el
dicho Francisco Sánchez le a de dar el dicho señor licenciado mano
y media de papel, de manera que para cada pliego se an de tirar dos
rezmas [sic] y mano y media de papel. Y el dicho Francisco Sánchez
a de ser obligado y se obliga de le dar myll pliegos de cada pliego de
ynpresión por las dichas dos rezmas y mano y media, con que todos
los cuerpos de libros que salieren demás de los myll qua [sic] de
ynpremyr por raçón de la dicha mano y media que se añada en cada
pliego, an de ser del dicho señor licenciado y para ir pagándole por
los dichos cuerpos cunplidos, a raçón de como le a de pagar cada
rezma de ynpresión. Y demás destos, el dicho Francisco Sánchez a de
entregar al dicho señor licenciado todos los pliegos de defectos que
sobraren de la dicha ynpresión, por los quales no se le a de pagar cosa
alguna al dicho Francisco Sánchez.
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– Yten. Que el dicho señor licenciado Matienço a de ser obligado y se
obliga que por cada rezma de papel de marquilla ynpresa en la forma
susodicha, eçeto los pliegos de defetos, que, como está dicho, no se le
a de dar nada por ellos, a de dar al dicho Francisco Sánchez nuebe
reales y un cuartillo por cada rezma. Y se obliga a le yr pagando como
fuere ynprimyendo cada semana diez ducados y, acabada la ynpresión, le a de acabar de pagar lo restante luego en acabándola de entregar al dicho señor licenciado todos los dichos myll cuerpos de libros,
atados cada uno de por sí en sus raçimos y los demás que salieren de
la dicha mano y media. Y si por no dar (tachado: los) cada semana los
dichos diez ducados, olgaren los ofiçiales y la prensa no trabajara, sea
obligado el dicho señor licenciado Matienço a pagar la costa que los
dichos ofiçiales yçieren al dicho Francisco Sánchez. Y le a de dar todo
el papel que fuere neçesario para la dicha ynpresión, desde el primero dia que se comenzare asta que se acabe, sin falta de dia ninguno,
so la dicha pena».
Los otorgantes obligaron sus personas y bienes al cumplimiento de la
escritura. Testigos: «Gaspar de Salinas y Diego de Benabides, criados del
dicho señor licenciado Matienço…Y otrosí fue testigo Cosme de Castro, criado de my, el escribano, estantes en Madrid». Firmas: «El L.do bernardo
Matienço», «Fran. co Sanchez». Madrid, 24-II-1579 (AHP: Protocolo 566,
fols. 103v-105).
MATIENZO, Padre Sebastián de, S. I.
1661. «13 de jullio 1661».
Declaración del «Padre Diego Velasco, religioso y Procurador General
de la Compañía de Jesús por la Probinçia de Castilla la Vieja, en nombre
de dicha Provincia y con su poder, dado en Valladolid, el 14 de diciembre
de 1660, de que estaba concertado con «Jorge Remeus, mercader de libros,
vezino de la Çiudad de Leon de Francia… sobre la ynpresión del libro del
Padre Sebastián de Matienzo, de la Compañía de Jesús, sobre Los doce
libros de la Eneyda de Virgilio«, en la forma y manera siguiente:
– Remeus entregaría al Padre Velasco, en plazo de un año, «vn tomo del
dicho libro impreso y perfectamente acabado en toda forma, y la impresión ha de ser en quarto, conforme la impresión de Gibaldino De clausura monachorum y de la letra que llaman zizeroniana, aprobaçión
de maestros peritos en el Arte y satisfación del dicho Padre Diego de
Velasco».
– El Padre Velasco se obligó a pagar «a tres maravedís de plata cada
pliego de la impresión del dicho libro y por quenta de los que monta
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la dicha impresión», pagaría 1.400 rs. de plata para fin de agosto, puestos en poder de Antonio Estopañi, vecino de Madrid.
– Se obligó a dar a Remeus «hasta quatro mill reales de plata que el
dicho Jorge Remeus le ha de entregar en libros de la dicha impresión,
haciendo la quenta a raçón de tres maravedís de plata de cada pliego». Remeus entregaría los libros «en la Çiudad de Barçelona».
– El impresor dio por sus fiadores a Antonio Estopañi y Juan Díaz de
Guitián, agente de negocios. Testigos: «Juan de Yuste, Gil de Villoslada y Antonio Díaz». Madrid, 13-VII-1661 (AHP: Protocolo 10119,
fols. 457-458).
MATOS FRAGOSO, Juan de
1665. «Juan de Matos Fragoso, cauallero del áuito de Christo, vezino
desta Corte, como cessonario [sic] de Manuel López de Salzedo, a cuyo
cargo está la paga de los socorros de los caualleros portugueses y catalanes» (cesión en 25 de marzo ante José de Azpeitia), declaró que había recibido de Lorenzo de San Sebastián?, Recaudador de las alcabalas del Obispado de Astorga, 42.468 mrs., a cuenta de lo que se les debía. Madrid,
23-XII-1665 (AHP: Protocolo 8587).
MEDRANO, Padre fray Manuel, O. P.
1741. «Zesión de vn pribilegio de libro = El Rmo. Padre Maestro fray
Manuel de Medrano, del Orden de Predicadores = en fauor de don Toribio
Ruiz de Villa. En 11 de agosto de 1741».
Ante el escriban o y testigos «parezió el Rmo. Padre Maestro fray Manuel
de Medrano, del Orden de Predicadores, residente en su Convento del Collejio de Atocha desta Corte, Choronista de su Sagrada Relixión», con licencia del Rmo. Padre fray Cayetano Benítez de Lugo, Provincial de dicha
Orden, de 19 de febrero de 1739, y «Dijo: Que Su Magestad (Dios le guarde), por su carta de priuilexio (Buen Retiro, 18 de marzo de 1734), se sirbió
concederle facultad para que por tiempo de diez años pudiesse ymprimir
y vender o persona que su poder tubiere, el terzer thomo de la Historia
General de España que hauía escrito. Y respecto de que la ympressión de
dicho libro y gastos que para ello an ocurrido los a costeado y suplido don
Thoriuio Ruiz de Villa, vezino de esta Corte, en esta considerazión y atendiendo a que al Rmo. Padre otorgante para diferentes vrjenzias que se le
an ofrezido, le a dado y entregado dicho don Thoriuio quatro mill rs. vn.
más de dichos gastos, por esto está comvenido con el susodicho en zederle… el dicho priuilexio, y poniéndolo en execuzión… otorga que zede… el
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dicho privilegio en el referido don Thoriuio Ruiz de Villa para que haga
ymprimir y vender por sí o por otra persona el dicho terzer thomo de la
Historia General de España, en el tiempo que falta de cumplir y en el que
se prorrogasse…». Testigos: «don Manuel Arguiñano, don Juan del Corral
y don Diego Martínez». Firma: «Fr. Man. l Medrano». Madrid, 11-VIII-1741
(AHP: Protocolo 16936).
Sigue la licencia:
«El Maestro fray Caietano Nicolás Benítez de Lugo, Provincial de la Provincia de España, Orden de Predicadores… doi licencia al Reverendo Padre
fray Manuel de Medrano, Chronista de Nuestra Religión y Provincia y Prior
de nuestro Conuento de Santo Domingo de Zamora, para que pueda passar
el privilegio despachado en su caueza y a su fauor para la continuación de
la Historia de España a don Thoriuio Ruiz de Villa y don Pedro Yturralde,
vecinos desta Corte…». Firma: «Fr. Caietano Benitez De Lugo. P.or. Prov. l».
Madrid, 19-II-1739.
«MEMORIAL

DEL PLEITO DEL

VIZCONDE

DE

MIRAVALLES

CON

PAULO

DEL

CASTILLO»

1633. Declaración de «Catalina del Barrio, veçina desta Villa, biuda,
muger que fue de Juan Gonçález, ynpresor, difunto que Santa Gloria aya»,
de que había recibido del señor don Pedro de Granada, Vizconde de Miravalles, Mayordomo de la Reina, 60 rs. vn. con los cuales le acabó de pagar
los 660 rs. «que la dicha Catalina de Barrio vbo de auer por la ynpresión
del Memorial del pleyto criminal que el dicho señor Bizconde trata con
Paulo del Castillo en la Sala de los señores Alcaldes del Crimen desta
Corte, que tubo sesenta y tres pliegos de ynpresión, que a raçón de diez
rs. por pliego, ynportó los dichos seiscientos y sesenta rs., y el demás dinero restante se lo a pagado antes de agora el dicho señor Bizconde, de que
le a dado algunas cartas de pago, las quales y ésta sean todas vnas y de
vna mesma cantidad». Testigos: «Fernando Suárez de Mendoça, Francisco de Guardia y Juan de Loybe». La otorgante no firmó porque dijo no
saber. Firma: «tt Joan De loybe». Madrid, 5-XI-1633 (AHP: Protocolo 5947,
fol. 310).
MÉNDEZ

DE

HARO, Luis

1565. «Más murió don Luys Méndez de Haro. Reçibió los Santos Sacramentos. Hizo testamento. Fueron sus albaçeas Luys Banegas, Aposentador
Mayor, y el Fator. Mandóse depositar en San Juan…» (LESJ, 1565, sin
fecha).
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MÉNDEZ SILVA, Rodrigo
1646. Venta por Manuel Navarro de la Pizqueta, platero de plata, a Rodrigo Méndez Silva y a su mujer, doña Clara Gómez, de unas casas en la calle
de San Antón. Madrid, 27-VI-1646 (AHP: Protocolo 3386, fols. 573-576).
1657. Información pedida por don Manuel, don Bartolomé y don Enrique Montesinos Téllez de Castro, portugueses, sobre ser hijos de don Fernando Montesinos Téllez y doña Serafina de Almeida y Castro.
Presentaron como testigo «a Rodrigo Méndez Silva, vecino de esta dicha
Uilla y Cronista de Su Magestad y General destos Reynos y Ministro en el
Real Consejo de Castilla», el cual declaró que conocía a los solicitantes y
que era cierta su pretensión, «y que es de hedad de çinquenta años, poco
más o menos, y lo firmó». Firma: «Rodrigo Mendez Silua». Madrid, 20-X1657 (AHP: Protocolo 10042, fols. 499v-500).
MENDO, Padre Andrés, S. I.
1659. «Obligación. A 24 de agosto de 1659».
Declaración del Padre Diego de Velasco, de la Compañía de Jesús, Procurador General de la Provincia de Castilla, de que estaba concertado con
«Claudio Borgea [sic], natural de la Ciudad de Leon en Francia y estante
al pressente en esta Corte», para hacer «vna ympressión en la dicha Ciudad de Leon de Francia de los libros que de yusso se arán mençión».
El Padre Velasco se obligó a entregar al Padre Manuel Pardo, en el Colegio Imperial, un tomo manuscrito en folio titulado Statura opinionum venignarum, cuyo autor era el Padre Andrés Mendo, de la Compañía de Jesús,
con privilegio para imprimirlo y licencia para hacerlo en Francia; otro tomo
del mismo autor, añadido y enmendado, titulado In bulan Cruciati; otro del
mismo autor, añadido y enmendado, titulado De jure academico; otro impreso en folio, del mismo autor, añadido y enmendado, titulado Ordinibus militaribus, y otro en 4º del mismo autor, en castellano, titulado El Príncipe perfecto y ministros ajustados, para cuyo libro le daría 80 láminas de cobre.
Bourgeat haría la impresión en Francia en diez y seis meses, desde el mes
de noviembre, en que se le entregarían dichos libros, y recibiría 80 ejemplares de Statura.
Los cuatro libros impresos los haría en cuatro meses, tras los otros diez
y seis meses del primero.
Se le darían 60 ejemplares de In bula, otros 60 de De jure, 60 de Ordinibus y 100 del Príncipe.
Bourgeat los entregaría en Valencia o en Alicante, donde se le pagarían
los derechos de aduana, entradas y demás derechos.
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El Padre Velasco pagaría también los portes hasta donde quisiera que se
los enviasen y se obligó a entregar con los libros los correspondientes privilegios. Testigos: Baltasar Belero, Juan Rubio y Agustín Meléndez. Firma: «Claudio Bourgeat». Madrid, 24-VIII-1659 (AHP: Protocolo 9428, fols. 101-102).
1661. «13 de jullio 1661».
«Jorge Remeus, mercader de libros, vezino de la Çiudad de Leon de Francia, estante al pressente en esta Corte… = Dijo que por quanto, entre el otorgante i Claudio Bourgeat, Miguel Lietart y Oraçio Boisat, asimismo mercaderes de libros, veçinos de la dicha Çiudad, tienen hecha escriptura de
asiento y Compañía sobre las impresiones de libros y que los vnos no puedan inprimir sin consentimiento de los otros y otras cosas. Y por quanto
el dicho Claudio Bourgeat hizo escriptura de conçierto con el Padre Diego
Velasco, Procurador General de la Compañía de Jesús de la Probinçia de
Castilla la Vieja en esta Corte, sobre la impresión de vn libro yntitulado
Estatera opinionum benignarun, autor el Padre Andrés Mendo, de la dicha
Compañía de Jesús, y ha cumplido con el tenor de dicha escriptura, aora,
por el dicho Padre de Velasco y Padre Andrés Mendo se ha pedido al otorgante que como tal Compañía y partízipe en la dicha impresión, cumpla la
dicha obligación o les dé consentimiento para que el dicho Claudio Bourgeat, por lo que al otorgante toca o a los demás sus compañeros, pudiesen
haçer la impresión del dicho libro…».
Remeus dio su consentimiento para que hiciese la impresión Bourgeat o
alguno de sus compañeros. Testigos: Juan Díaz de Guitián, Domingo Tribiño
y Gil de Villoslada. Madrid, 13-VII-1661 (AHP: Protocolo 10119, fol. 456).
MEXÍA

DE

CABRERA, Diego

1648. Obligación de «Julián de Paredes, ynpresor de libros, vezino desta
Villa, morador en la calle de la Espada», a favor de Juan de Ibarra, vecino
de Madrid, «de le ynprimir vn libro yntitulado Comulario de la Ynulidad de
la Yglessia, conpuesto por el doctor Diego Mexía de Cabrera, Maestreesquela de la Yglessia Metropolitana de la Çiudad de La Plata en Yndias, de
treinta y ocho ringlones cada plana, de letra cusiua [sic] y redonda del jénero para angona [sic]», en tiempo de cuatro meses y medio, conforme a las
siguientes condiciones:
– Se imprimirían 1.000 cuerpos y se le pagarían 22 rs. por pliego, cada
sábado mientras se tirase.
– Juan de Ibarra entregó a Julián de Paredes 176 resmas «de papel de
Almonazir [sic] de Zurita y 200 rs. adelantados. Testigos: Isidro Rodríguez Espinosa, Diego Sánchez de Ulloa y Baltasar Sánchez de Moscoso. Madrid, 8-V-1648 (AHP: Protocolo 2975, fols. 94-95).
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MIERES, Tomás?
1621. Ante el escribano compareció «Jerónimo de Corues [sic], mercader de libros en esta Corte, e otorgó por esta carta que reciue…de Luís Sánchez, ympressor de libros, veçino desta dicha Villa, y de Joan de Bonilla,
mercader de libros, vezino de la Çiudad de Zaragoça, residente en esta
Corte, seisçientos e veynte y çinco libros de Mieres De mayorazgos en dos
tomos, Primera y Segunda parte, los quales le an entregado para que los
administre y benda en su tienda por quenta de los susodichos, a raçón de
a quarenta reales cada libro de dos tomos, esto por tiempo de vn año…,
por quanto confiessa hauerlos resçiuido de contado y entregádose dellos a
toda satisfaçión… = La qual dicha administraçión se le ha de pagar a raçón
de a dos reales de cada vno de los dichos libros, esto de sólo los que huuiere vendido de contado…» Testigos: «Joan Nauarro, estampador de estanpas finas, y Pedro Bono e Nicolás Vicente, libreros estantes en esta Corte».
Firma: «Hieronimo de Courbes». Madrid, 19-IV-1621 (AHP: Protocolo 2861,
fols. 110-111).
MOLINA, Padre Antonio de, O. Cart.
(s. a.). «Muy Poderoso Señor. Lucas Hernández de Madrid, en nombre
del Prior y Monges de la Real Cartuja de Miraflores, cerca de la Ciudad de
Burgos = Digo: Que el Padre don Antonio de Molina, monge professo de la
dicha Cartuja, compuso dos libros intitulados: el uno Ynstrucción de Sacerdotes y el otro Exercicios espirituales de la oración (entre líneas: mental), los
quales se imprimieron con las licencias necesarias y priuilegio de Vuestra
Alteza a fauor de dicha Real Cartuja por diez años, y respecto de que éstos
se an cumplido y mi parte quiere voluerlos a reimprimir, por tanto a Vuestra Alteza Suplico sea seruido mandar librar a mi parte su real priuilegio
para imprimir dichos libros y para que otro ninguno lo pueda hacer sin
permiso de dicha Real Cartuja por tiempo de diez años o lo que fuere más
de vuestro real agrado = El priuilegio de la Instrucción de Sacerdotes se despachó a 2 de octubre de 1607 en Madrid, por el Secretario Thomás de Angulo; el priuilegio de los Exercicios espirituales de las excelencias, probecho y
necesidad de la oración mental se despachó por el Secretario Jorge Tobar,
en San Lorenzo, a 31 de agosto de 1613» (AHN: Clero. Legajo 4332).
1730. «Pongo en noticia de V. P. M. Vda. cómo, auiendo tratado con Antonio Sanz sobre la ympresión de Nuestro Padre Molina, nos combenimos
en que, sacándole priuilegio para que en diez años no lo pueda ymprimir
otro sino él, daría 25 para la Cartuja de Miraflores, en cuio nombre se a de
sacar el priuilegio, y a nosotros otros 25 por las espensas, y demás otros
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dos en papel fino: uno para V. P. M. Vda. y otro para mí. Y auiéndolo participado al Vdo. Padre Prior de Miraflores, me respondió auía combenido
en ello la Comunidad y me remitió poder especial para sacar el dicho priuilegio, cuia costa me pareze llegará a cinquenta reales, y para ponerlo en
obra aguardo el beneplácito de V. P. M. Vda. y juntamente un tomo del De
sacerdotes de la ympresión de Burgos de renglones largos, que fue el primero que se ymprimió y es el más correcto, y en nuestra celda juzga a de
auer uno y entre los libros de la Correcturía, otro y algunos otros ay en
Casa, porque el poder biene para muchos y tanto a de costar el priuilegio
para uno solo como para los dos. El tomo De oración tengo yo aquí uno de
la primera ympresión que se hizo en Burgos». Madrid, 3 de junio de 1730.
Carta de fray Nuño de Villavicencio al Padre Visitador de El Paular (AHN:
Clero. Legajo 4298).
1730. «Cesión otorgada por el Reverendo Padre Don Nuño de Villabizenzio, Procurador en esta Corte por la Real Cartuja del Paular, como apoderado de la de Miraflores, a fauor de doña María de Medina, librera en
esta Corte. En 21 de agosto de 1730».
Don Nuño de Villavicencio, con poder del Prior y Convento de Santa
María la Real de Miraflores, otorgado el 24 de mayo de 1730, ante Martín
de Robredo, «para que en nombre de ella supliquase a Su Magestad (que
Dios guarde) se sirbiese conzederla prebilegio para que pudiese hazer ymprimir, por los motibos que para ello tenía, los dos tomos De orazión mental
y De sazerdotes del Padre Don Antonio de Molina, monje profeso que fue
en dicha Cartuja de Miraflores, y que, conseguido que fuese dicho prebilejio, le pudiese zeder a la persona o personas que le pareziera más conbeniente para que se pudiesen ymprimir por el tiempo que así se le asignare,
por combenir así al serbizio de Dios…».
Se concedió priviliegio a la Cartuja de Miraflores para imprimir y vender por diez años «los libros yntitulados Ynstruzión de sazerdoctes (sic) y
Ejerzizios espirituales para la oración mental», desde 21 de julio de aquel
año. El privilegio está firmado en Cazalla.
El Padre Villavicencio dio su poder «a doña María de Medina, mercadela de libros en esta Corte y viuda de Lorenzo de Castro, que también lo
fue en ella, para que por vna bez y no más pueda ymprimir y vender los
referidos libros…y que lo mismo pueda ejecutar la persona que representase su ación y derecho…». Testigos: «Pedro Villar = Bernardino Martínez
de Peñas y Martín López». Madrid, 21-VIII-1730 (AHP: Protocolo 16314,
fols. 107-108).
1730. «Miraflores = Doña María de Medina = Ympresión. Año de 1730».
«Auiendo hecho ajuste con Antonio Sanz, ympresor, de sacar priuilegio
para ymprimir los libros de Nuestro Padre Molina, en que auía de dar 50
libros porque se le cediese el priuilegio, los 25 para la Cartuja de Miraflo– 755 –
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res y los otros 25 para El Paular &ª, sucedió que luego que se sacó el priuilegio, se tubo noticia que, de orden de doña María de Medina, mercadela
de libros, viuda de Lorenzo de Castro, que también lo fue, se estaua ymprimiendo el tomo del dicho Nuestro Padre Molina De oración, de que lleuaban ya ympresos quarenta pliegos. Se le notó el dicho priuilegio y, atendiendo al grauíssimo perjuicio que se le seguía y ser viuda y auerlo hecho
de buena fe, con consentimiento del dicho Antonio Sanz, hicimos el ajuste siguiente»:
Se cedió el privilegio a doña María de Medina. En él se determinaba que
nadie, sin permiso de los cartujos de El Paular, «pudiesse imprimir los dos
libros de Nuestro Padre Don Antonio de Molina, monge professo que fue
de dicha Cartuja», por tiempo de diez años, a partir del 21 de julio de 1730.
Doña María se obligó a entregar 50 ejemplares de De oración y otros 50
de De sacerdotes, cuando se imprimiesen. De ellos, 25 serían para la Cartuja de Miraflores, a quien se había concedido el privilegio, y los otros 25
para la de El Paular.
«La dicha doña María de Medina viue enfrente de San Felipe el Real, en
la quarta librería empezando por la parte de la Puerta del Sol».
El 20 de octubre de 1730, se recibieron los primeros 25 ejemplares de
De oración, en papel, para Miraflores, y el 2 de noviembre del mismo año,
los otros 25 para El Paular.
Se pagaron dos pesos y medio por su encuadernación.
En julio de 1731 se recibieron 50 ejemplares de De sacerdotes, y se remataron cuentas con doña María. Libro de cuentas del papel, lana, etc. Papel
Paular 1728-1745 (AHN: Clero. Libro 19796).
MORETO

Y

CABAÑA, Agustín

1654. «12 de febrero. Carta de pago. Doña Violante Cauaña. Joseph de
Venauente».
«Doña Violante Cauaña, viuda de Agustín Moreto, residente en esta
Corte», declaró que había recibido «de Jusephe de Venauente, maestro de
hacer coches, 400 rs. que le pagaba por una libranza de Andrés Yñigo de
la Llave, quien se los libró por orden de don Francisco Martínez de Artieta, Administrador de las rentas y Estados del Marqués de Mondéjar, para
que de sus alimentos se le pagasen 100 rs. al mes. Testigos: «don Agustín
Moreto, su hixo, Francisco Antonio de Apilqueta [sic] y Pedro Álbarez».
Firmó por ella, que no sabía, «D. Agustín Moreto y Cauana». Madrid, 12-II1654 (AHP: Protocolo 9339, fol. 272).
1654. Censo de 1.000 dcs. de plata impuesto contra Agustín Moreto,
como principal, y doña María de Parra, su fiadora, sobre unas casas «a la
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calle de San Miguel, que de pressente posee doña Violanta [sic] Cauaña,
madre que fue del dicho Agustín Moreto». Madrid, 21-VIII-1654 (AHP: Protocolo 7952, fol. 326).
1654. «29 de otubre. Doña Violante Cauaña. Poder. Procuradores».
Poder a procuradores de «Doña Biolante Cauana [sic], viuda de Agustín
Moreto, …para el pleito que la otorgante ha puesto a Sebastián de Pinilla
sobre que despoxe vna cassa que la otorgante tiene y el susodicho viue en la
calle de San Miguel desta Villa». Testigos: «Juan Barela, Diego de Góngora y
Francisco Fernández». Madrid, 29-X-1654 (AHP: Protocolo 9339, fol. 294).
1654. «29 de otubre. Arrendamiento. Doña Violante Cauaña. Graciana
de Ripalda».
«Doña Biolante Cauaña, viuda de Agustín Moreto, residente en esta
Corte, como principal, y don Agustín Moreto, su hixo, clérigo de menores
órdenes, como su fiador», arrendaron a doña Graciana de Ripalda «vna
cassa que tienen en esta Villa, en la calle de San Miguel, linde con cassas
de Juan Fernández y cassas de Juan de Roxas», por cuatro años, «desde el
dia que se despoxase a Sebastián de Pinilla, que la viue de presente».
Le tenían puesta demanda.
Arrendaron la casa a doña Graciana por 50 dcs. al año, con pago de un
año adelantado. Testigos: «Juan Barela, Diego de Góngora y Francisco Fernández… Y los otorgantes, que yo el scribano doy fee conozco, lo firmó el
que supo y por la dicha doña Violante Cauaña, vn testigo a su ruego». Firmas: «D. Augustin Moreto y cauana», «tº Franco Fernandez». Madrid, 29X-1654 (AHP: Protocolo 9339, fol. 293).
1655. «15 de henero. Poder. Doña Violante Cauana. Procuradores».
Poder de «doña Violante Cauana, viuda de Agustín Moreto», para todos
sus pleitos. Testigos: «Francisco Fernández, Pedro Poo y Antonio Díaz… Y
por no sauer firmar la otorgante, a quien doy fee conozco, lo firmó don
Agustín Moreto, su hixo, a su ruego». Firma: «Por mi madre, don Agustin
Moreto y cauana». Madrid, 15-I-1655 (AHP: Protocolo 9339, fol. 336).
Otro documento de doña Violante Cabaña: 1652 (AHP:Protocolo 9338,
fol. 75).
MORIALES, Xantes
1663. «Muy Poderoso Señor. Por noticias que teníamos de libros que
pueden ser dignos de censura impressos en Venecia y de que se vendían en
Madrid sin hauerlos visitado los dos, conforme al repartimiento de librerías que por mandado de Vuestra Alteza nos está hecho: Visitamos la librería de Juan Baptista Tabano y hallamos en ella, fuera de los libros prohibidos que presentamos y de los diez y seis tomos impressos en lengua
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alemana que también presentamos por sospecha, en orden a que Vuestra
Alteza mande se remitan a quien entiende la lengua para que se reuean, vn
libro impresso en quatro tomos, intitulado Bibliotheca Interpretum Sancti
Thomae, escrito por Xantes Moriales, que por estar mal acreditado, sacamos para reuerle y para presentarle ante Vuestra Alteza con nuestra censura. Preguntado à Juan Baptista Tabano, à Gabriel de León y à Matheo
Bastida, que hauían vendido semejante libro, respondieron, como consta
de sus dichos que presentamos, que le hauían hauido de Jácome Bertano
con otros libros inclusos en la Memoria que presentó, y examinado Jácome Bertano: respondió, como consta por su dicho que presentamos, que
se los hauía entregado Manuel López: y examinado Manuel López, como
consta por su dicho que presentamos, respondió que se hauían visitado por
vn Padre Visitador de la Vitoria, ante don Christóual Sánchez de Ocampo…». Madrid, 7-IV-1663 (AHN: Inquisición. Legajo 4444, n.º 60).
MORILLO

Y

VEGA

1602. «Obligación para Luis Sánchez»
Obligación de Juan de Sarria, mercader de libros, vecino de Alcalá de
Henares, estante en ésta de Madrid, de pagar a Luis Sánchez, impresor de
libros, vecino de la Villa de Madrid, 1.000 rs. «de resto de çiertas ynprisiones de Coadresimos de Morillo y Bega Sobre los Salmos, que estas ynprisiones me a fecho hasta oy dia de la fecha». Testigos: Santiago de la Serna,
Luis de Melgar y Francisco de Porras. Madrid, 9-X-1602 (AHP: Protocolo
2431, fol. 1.010).
NEBRIJA, Elio Antonio de
1580. Pedro del Castillo, procurador en esta Corte, entregó al escribano
Bartolomé de Carvajal el requerimiento siguiente:
«Escriuano presente: Dad por testimonio en manera que haga fee a my,
Pedro del Castillo, procurador en esta Corte, en nombre de Antonio de Librixa, vezino de la Çiudad de Antequera, cómo digo y requiero a Luys Belázquez Garçón y Françisco Ramírez, libreros residentes en esta Corte, que
bien saben que Andrés Lobato, ynpresor de libros, en nombre del dicho
Antonio de Librixa, les bendió çiertos libros del dicho my parte, en contía
de veynte y ocho mill ochoçientos setenta y ocho maravedís, los quales se
obligaron a pagar al dicho mi parte dentro de nueue messes, y dello otorgaron obligaçión ante Marcos Obrero, escriuano de Su Magestad (22 de
noviembre de 1579)… Y porque el dicho Andrés Lobato no tiene ni tubo
poder para cobrar maravedís algunos de mi parte, que les pido e requiero
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las uezes que al derecho de mi parte conbiene, que no paguen al dicho
Andrés Lobato ny otra persona en su nombre, pues la obligación que otorgaron fue en fauor del dicho Antonio de Librixa, pues, como está dicho, el
dicho Andrés Lobato no tiene poder, con aperçibimiento que si algunos
maravedís de los dichos veynte y ocho mill ochoçientos y setenta y ocho
maravedís pagaren fuera de al dicho Antonio de Librixa o persona con su
poder espeçial, que la paga que contra lo susodicho hiziere, será ninguna.
Y protesta de cobrallos de su persona y bienes y de cómo lo pido e requiero pido al presente escriuano me lo dé por testimonio y a los presentes
ruego dello sean testigos». Firma: «Pedro del Castillo». Madrid, 18-III-1580.
Con la misma fecha se notificó el requerimiento «a Luys Belázquez Garçón,
librero, estante en esta Corte, el qual dixo que hará y cunplirá lo que en el
dicho requerimiento se le pide…». Firma: «Luis Velazquez Garzon».
El mismo dia se le notificó «a Françisco Ramírez, librero, estante en
esta Corte, en su persona, el qual dixo que a quenta de lo que él deue tiene
pagado la primera paga y que la segunda no la pagará si no es a quien tuviere poder del dicho Antonio de Librixa…». Firma: «Francisco Ramirez».
Madrid, 18-III-1580 (AHP: Protocolo 984).
1580. Juan de Torrejón, vecino de Toledo estante en la Villa de Madrid,
en nombre y con poder que presentó «de Antonio de Librija, signado de su
mano…»:
«Poder… Antonio de Librija, vecino que soy en esta muy Noble Zibdad
de Antequera, otorgo e conozco por esta carta que doy… mi poder… a Juan
de Torrejón e Melchor de Rojas, residentes en la Villa de Madrid…, para
que… resçiban e cobren de Francisco Remírez [sic] e Luis Bázquez [sic]
Garçón, libreros estantes en esta Villa de Madrid…», 28.878 mrs. «que los
susodichos me deben de çiertos libros que les bendí e se obligaron de me
los pagar a çiertos tienpos e plazos (escritura otorgada en Madrid, el 13 de
noviembre de 1579, ante Marcos de Obregón), en testimonio de lo qual otorgué esta carta… en la dicha Çiudad de Antequera, estando en las casas de
mi morada». Testigos: «Diego de Blaño (sic, seguramente por Bolaño) e Luis
de Torres e Diego de Caja, vezinos desta Zibdad». Antequera, 11-V-1580.
En Madrid, ante el escribano y testigos compareció Juan de Torrejón y
traspasó el poder que tenía de Nebrija «en Juan de Xerez, maheso de enseñar a escribir y leer moços, residente en esta Corte». Testigos: «Baltasar de
Queian? e Diego Sánchez de la Fuente, vezinos de Toledo… e Juan Romero, cordonero estante en esta Corte». Madrid, 9-VI-1580.
Juan de Torrejón, en virtud de ese poder, declaró que había cobrado «de
Francisco Ramírez e Luis Velázquez garzón, libreros», 14.433 mrs., por los
que había sido ejecutado. Testigos: «Juan de Jerez e Juan Pérez, maestros
de niños, vezinos de Madrid». Firma: «Juº de torejon». Madrid, 10-VI-1580
(AHP: Protocolo 1025, fols. 299-300).
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1585. «Para Blas de Robles».
Carta de obligación de Juan Rodríguez, mercader de libros, vecino de Toledo, «estante al presente en esta Noble Billa de Madrid», a favor de Blas de
Robles, mercader de libros, vecino de esta dicha Villa, a quien debía 1.160 rs.
de plata castellanos de a 34 mrs. cada real «y más dosçientos Bocabularios
de los vltimos añadidos deste presente año, que son del Antonio, y más nobenta y çinco libros de la segunda parte del Flos Santorun que conpuso el Maestro Alonso de Villegas, clérigo, vezino de la Çiudad de Toledo».
Le debía el dinero y los libros «del fenesçimiento e remate de todas las
quentas, dares y tomares que entre my e vos ha hauido hasta el dia de oy,
ansí de dinero que me abeis dado para las impresiones que por ambos a dos
he fecho, como de papel que me abeis entregado e yo e tomado por cuenta
de anbos a dos e de lo que hauíades de auer de las dichas impresiones».
Se obligó a pagarlo «para el dia de Carnestolendas próximo que verná…
y los libros en papel, sin enquadernar: los Bocabularios para el fin del mes de
henero próximo benidero… y los nobenta e çinco libros de la segunda parte
del Flos Santorum, de oy en ocho meses cumplidos primeros siguientes,
ynpresos de buena ynpresión de dar y tomar, cunplidos y sin falta alguna».
Si en dichos plazos Juan Rodríguez no los entregase, daría a Blas de
Robles 14 rs. por cada uno de los Vocabularios, «ques el verdadero presçio
y valor a que oy dia se venden» y por cada Flos Sanctorum que dejase de
entregar, le daría 24 rs. «ques el presçio a que comunmente vale y se bende
en papel, sin embargo de questá tasado por veinte e çinco reales y medio
cada cuerpo.
Y declaro que las sesenta figuras questán cortadas para estanparse en
el Flos Santorum son de por mitad para hazer las dichas ynpresiones y las
tengo yo reçeuidas y están en mi poder y dellas me otorgo por bien contento y entregado». Testigos: Martín Cantero?, Jerónimo González y Pero
Hernández. Firma: «Juan Rodriguez». Madrid, 9-XII-1585 (AHP: Protocolo 416, fols. 516-517).
1586. «Concierto en fauor del licenciado Juan López Serrano contra
Montoya, librero».
Declaración de «Juan de Montoya, librero residente en esta Corte, morador en la calle de Santiago…», de que se obligaba «de resceuir e que resçibirá todos los libros del Arte de (tachado: l) Antonio de Lebrija que le ynbiare el señor liçençiado Juan López Serrano, clérigo presuítero, vezino de la
Çiudad de Granada, y le acudirá a real y quartillo de cada vno de los dichos
libros de los que pudiere bender e bendiere, con los quales dichos maravedís e libros que en su poder estubieren y paresciere auer recibido, acudirá al dicho señor liçençiado Juan López Serrano cada e quando que por
él… le fuere pedido e demandado, el resçiuo de los quales dichos libros a
destar firmado de su nonbre…».
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Si no entregase el dinero o no enseñase el recibo cuando se le pidiera,
podía ser demandado sin más trámites.
Se le descontarían los portes que declarase haber pagado.
Testigos: «Andrés de Riuera y Bizente Montes y Juan Nabarro, mercader, estantes en esta Corte». Firma: «Jhoan de montoya». Madrid, 10-X1586 (AHP: Protocolo 1302).
1612. «Asiento».
Licencia de don Agustín Antonio de Lebrija, clérigo presbítero, residente
en Madrid, y Francisco de Robles, Librero del Rey, y Pedro Marañón, mercader de libros, ambos vecinos de la Villa, otorgada por don Agustín Antonio para que pudieran imprimir en la Corte «y en qualquier parte que estubiere y asistiere el Alte [sic] del maestro Antonio de Lebrija, su bisagüelo,
de que tiene privilegio del Rey nuestro señor, e le venderán e vendan en
todos los Reinos e Señoríos del Rey nuestro señor y en las Yndias, donde
les pareçiere», por seis años desde 1 de enero de 1613 en adelante.
Las impresiones «se an de ynprimir e ynpriman en esta Corte o adonde
por tiempo se mudarre [sic] y no en otra parte alguna, de la mesma letra
que de presente están ynpresos y en papel de Jénova y no en otro alguno,
avnque sea muy bueno».
Robles y Marañón pagarían a don Agustín Antonio «por cada Arte veinte e dos maravedís», siempre que él tuviera el privilegio completo, «sin que
entre en parte el Espital General ni otra persona».
Se haría cuenta dos veces al año de las impresiones hechas, atendiendo
a la declaración «que diere e hiçiere el ynpresor en cuya cassa se ynprimiere el dicho Arte.
Robles y Marañón harían la primera paga de la impresión a don Agustín,
el dia de Pascua de Navidad de 1613 y la segunda el dia de San Juan de junio
de 1614, y así sucesivamente hasta cumplir los seis años del acuerdo.
La paga se le haría «en la Çiudad de Sevilla y si biniere a cobrar dello a
esta Corte o a qualquier otra parte donde estubieren o sus bienes desde la
dicha Çivdad», pagarían 500 mrs. de salario al día a la persona que fuera
a cobrar. «Yten. Que tendrán bastante cantidad de Artes en las Ciudades de
Sevilla, Granada, Córdova, Burgos, Valladolid y Alcalá, de manera que no
falten, so pena que pagarán doçientos ducados por cada vez que oviere la
dicha falta».
Don Agustín se obligó a que no se imprimirían «los dichos Artes ni alguno dellos para ninguna parte ni en otra manera ni para ello dará licencia
en ninguna manera». En caso contrario, pagaría las costas, daños e intereses «que en razón dello se le recreçieren a los susodichos».
Si los señores del Consejo bajasen la tasa que tenían los libros, Francisco de Robles y Pedro Marañón pagarían «desde aquel dia a diez y ocho
maravedís por cada Arte y no más».
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Los libros irían firmados «de Juan de Lebrija Carbajal», a quien dio
poder don Agustín para hacerlo durante seis años, «y si en este tiempo faltare por qualquier cavssa, antes de açerse las dichas ynprisiones o después
en qualquier tiempo, se a de inbiar vna carta al dicho don Agustín dándole auiso dello por el correo y a de constar auérsele entregado por çertificaçión del dicho correo donde estubiere». Si en plazo de 20 dias desde la
entrega de la carta, no enviase una persona para que firmase los libros, los
libreros pedirían a la justicia que nombrase persona para firmarlos. Testigos: «Juan de Librija Carbajal y Francisco Portillo…y Francisco Pérez». Firmas: «Don Agustin Antº de Nebrixa Solis», «Fran. co de Robles», «Pº Marañon». Madrid, 5-VI-1612 (AHP: Protocolo 4211).
1619. Ante el escribano y testigos comparecieron «Juan de Caruajal, residente en esta Corte, y Pedro Marañón, mercader de libros en ella» y dijeron que siendo Carvajal sucesor «en todas las obras que hizo, glosó y enmendó el Maestro Antonio de Librixa, su abuelo, por nombramiento que en él
hizo don Agustín Antonyo de Librixa… él puso demanda a Francisco de
Robles y (entre líneas: el dicho) Pedro Marañón, mercaderes de libros, diziendo que no pudieran ynprimir mill y quinientos y çinquenta Bocabularios
que abían ynpreso, de los tres myll y quinientos que el dicho don Antonyo
de Librixa durante su vida les dio licencia para los poder ynprimir, porque
antes que hiziesen la dicha ynprisión murió el dicho don Agustín Antonyo
de Librixa y le auían de pedir liçençia a él como sucesor en el dicho prebilegio del dicho Maestro Antonyo, que les condenasen en la dicha ynprisión
y en dos mill ducados que le abían benydo de daño y moldes y en las demás
cosas en que abían yncurrido conforme al dicho pribilegio, según que en
la dicha demanda se contiene (ante Martín Romero, escribano de Provincia)… = Y porque los fines de los pleytos son dudosos, se an conbenydo y
conçertado el dicho Juan de Caruajal y Pedro Marañón de que el dicho
Pedro Marañón le da al dicho Juan de Caruajal…myll y trezientos reales
luego de contado y se a de apartar en quanto al dicho pleyto y le a de dar
liçençia para que la parte que le falta por ynprimir de los dichos Bocabularios lo pueda hazer sin que por ello yncurra en pena alguna. Y en esta
conformidad hiizieron el dicho conçierto, demás y aliende de la liçençia
que él dio para ynprimir trezientos cuerpos de Bocabularios…».
Marañón pagó a Carvajal los 1.300 rs. y éste retiró la demanda y le dio
licencia para imprimir los ejemplares que faltaban hasta completar los
1.750, además de los otros 300. Testigos: «Christóual de Uillo? y Martín García y Christóual de Lara». Firmas: «Pº Marañon», «Joan de carauajal».
Madrid, 10-I-1619 (AHP: Protocolo 4212, fols. 653-654).
1643. «Carta de conçierto y reçiuo de vienes otorgada entre el Capitán
Francisco Martínez y Catalina de Villada…»
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Entre los bienes, 1.976 «Artes de Antonio en papel», cada una a 3 rs.
Madrid, 3-IV-1643 (AHP: Protocolo 3967, fols. 579-592).
1656. «Poder que otorgó el Administrador a Gabriel de León sobre los
Artes de Antonio. En 23 de febrero de 1656».
Declaracion de don Toribio de Posada y Valdés, de la Orden de Santiago, Capellán de Honor de Su Magestad y Administrador de los Reales Hospitales —General, Pasión y Convalecientes— de esta Corte y Villa de Madrid,
de que por escritura de 27 de enero de 1653, había dado en arrendamiento «a Gabriel de León, mercader de libros y Diputado de los dichos Hospitales, vezino desta dicha Uilla», el derecho de vender «el Arte de Antonio
de Nebrixa de ynstitución de Gramática», reformado por el jesuita Padre
Luís de la Cerda, de cuyo privilegio gozaba el Hospital. El arrendamiento
se hizo por diez años, desde el 19 de marzo de 1655.
«Y es assí que a benido a mi notiçia que en las Yndias Ocçidentales,
Yslas y Tierra Firme del Mar Ocçéano se contrabiene al dicho prebilexio
ymprimiéndose y bendiéndose dichas Artes, con liçencia de los señores
Virreyes, sin orden ni consentimiento del dicho Hospital General ni de
persona que tenga su liçençia…, de que se sigue gran daño y perjuiçio al
dicho Hospital y al dicho Gabriel de León en su nombre… y que para lo
de adelante se allará muy perjudicado el dicho Hospital, si esto no se
remedia…».
El Administrador dio poder a Gabriel de León «para que ympetre en
el Real Consejo de las Yndias sobre Çédulas Reales del dicho prebilexio
o prebilexios… y denunçiando de los que contrabinieren… al dicho prebilexio… y pida que se bisiten todas las emprentas donde se ymprimen
libros y las tiendas de librerías donde se benden y otras qualesquier casas
y partes donde se presume ay, se benden y ymprimen y ayan ympreso
dichas Artes sin liçençia…». Testigos: «Francisco Martín de la Plaza, Juan
Lorenzo y Pedro Rodríguez». Madrid, 23-II-1656 (AHP: Protocolo 8869,
fols. 480-482).
1660. «Memoria ajustada de los libros que Grauiel [sic] de León, mercader de libros, vezino de esta Corte, remite a su hijo Pedro de León a la
Ciudad de Lima. En 46 caxones y uan en la forma siguiente:
Caxón n.º 1 – 296 Artes de Antonio…» Madrid, l-X-1660 (AHN: Inquisición. Legajo 5332, n.º 22).
1672. Poder de los Diputados, Tesorero, Mayordomos y miembros de
la Hermandad de San Jerónimo de mercaderes de libros de la Corte dieron a Juan de San Vicente, Santiago Martín Redondo, Manuel Meléndez
y Lorenzo de Ibarra, los cuatro pertenecientes a la citada Hermandad,
para seguir pleito contra cualquiera «que estubiere ymprimiendo actualmente v adelante ynprimiere, ansí en esta Corte como en qualquier otra
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parte de los Reynos y Señoríos de Su Magestad…, el libro yntitulado Bocabulario de Antonio de Nebrija, y sobre la pretensión que tiene el dicho
Gremio de que se les dé en papel el Arte de Gramática «del dicho autor…»
Testigos: José de Castro, Manuel del Campo y Juan Serrete. Firmas de los
miembros de la Hermandad. Madrid, 10-X-1672 (AHP: Protocolo 7614,
fols. 376-377).
1679. «En 29 de abril de 1679. Poder que otorgó la Hermandad de Señor
San Gerónimo de los Mercaderes de Libros desta Quorte».
Los Hermanos y Oficiales de la Hermandad de Señor San Jerónimo, «en
casa de Matheo de la Bastida, como Thessorero que es de dicha Hermandad, ezpecialmente Agustín Bergés, Antonio de la Fuente, Mayordomos;
Thomás de Alfay, Santiago Martín Redondo, Juan Martín Merinero, Manuel
Alonsso Meléndez, Diputados; Juan de Tribino [sic], Contador; Bernardo
López de Bergara, Secretario; Francisco Serrano y Figueroa, Juan de Calatayude [sic], Francisco Martínez Montero, (añadido: Juan) Antonio Rodríguez de Zisneros, Antonio del Riuero, Andrés Blanco, Marcos del Riuero,
Ysidoro Cauallero, Juan Sedeño, Florián Anizón [sic], Francisco González,
Domingo de Palazios, Julián Hernández, Juan Fernández, todos libreros,
vezinos de esta Uilla y Hermanos de la Hermandad, confesamdo, como
confiesan, ser la mayor parte de dichos Hermanos, por sí y en nombre de
ellos… = Dixeron que por quanto la dicha Hermandad ha siguido y sigue
pleyto en el Real Consejo de Castilla sobre la ynpressión del Bocabulario
de Antonio, de que tiene lizenzia Juan de San Vizente, assimismo mercader de libros y vezino de esta dicha Villa, y hecho zessión de hella a la dicha
Hermandad, juntamente con las Adiziones que hizo don Pedro Godoy a
dicho Bocabulario, y don Juan Manrrique y Gabriel de León, como su sezonario [sic] = Los quales, después de hauer conferido largamente sobre el
prosiguir o zesar en dicho pleyto, acordaron de que Francisco Serrano y
Juan de Calatayud ajustasen con el dicho Gabriel de León o con la persona que fuesse parte en dicho pleyto, de la manera que más bien les pareziese y quisiessen, dexándolo a su elezión el dicho ajuste… = En cuya conformidad… dan poder cunplido… a los dichos Francisco Serrano y Juan
de Calatayud para que agan el dicho ajuste…». Testigos: «Martín Ruiz,
Joseph de Eguiluz y Andrés Blanco». Firmas: «Matheo de la Bastida», «Agustin Verges», «Manuel Melendez», «Juº Martin Merinero», «Fran.co Martinez», «Antonio de la Fuente», «Juº Ber.do lopez de vergara», «Tomas Alfay»,
«Antonio del Ribero rodriguez», «Florian Anisson», «Marcos del Ribero»,
«Fran.co Ferrando», «Juº Antº Rodriguez de Cisneros», «Juan Sedeño», «Isidoro Caballero», «domingo palacio y Villgs», «Andres Blanco», Fran.co
Serrano de Figª», «Julian hernandez», «Santiago martin redondo», «Juº de
Triuiño», «Juan de Calatayud Montenegro». Madrid, 29-IV-1679 (AHP: Protocolo 9391, fols. 229-230).
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1816. «Escritura de venta de la traducción en verso y prosa de la Gramática Latina de don Antonio de Nebrija por don Rodrigo Oviedo a la Real
Compañía de Ympresores y Libreros del Reyno establecida en esta Corte.
En 17 de julio de 1816».
«Don Rodrigo Oviedo, ex catedrático de Latinidad de los Reales Estudios de San Ysidro de esta Corte, vecino de ella», vendió a la Real Compañía de Impresores y Libreros del Reino, «la traducción en verso y prosa de
las Reglas o Elementos de Gramática Latina de Antonio Nebrija, de la que
es su autor y hasta de presente se ha usado en idioma latino y para su impresión ha obtenido la oportuna licencia del Real y Supremo Consejo de Castilla (certificación de 15 de julio de 1796 de don Bartolomé Muñoz de Torres,
escribano de Cámara y de Gobierno de dicho Consejo), la qual declara y asegura no tenerla vendida, enagenada ni empeñada, y como tal la vende a la
citada Real Compañía por la cantidad de quatro mil reales en moneda metálica de cordoncillo, con exclusión de todo papel creado o por crear, que es
el precio en que se ha ajustado el orijinal con la Junta de Dirección de la
citada Real Compañía», por acuerdo de 11 de julio de 1816.
De los 4.000 reales, recibió en el momento de la firma de la escritura
3.000; los 1.000 restantes se le entregarían «luego que se concluia la primera impresión de esta obra, siendo condición expresa que el otorgante
ha de corregir dicha primera impresión y la deje corriente hasta su publicación».
Si así no lo hiciera, se le rebajarían de los 3.000 rs. «lo que se pagase al
corrector que lo haga. Y hallándose presente a este otorgamiento don Manuel
de Godoy, Secretario y Apoderado de la citada Real Compañía, dijo acepta esta escritura». Testigos. «Don Julián López, don Felipe Alique y don
Donato Núñez». Firmas: «Rodrigo de Oviedo», «Manuel de Godoy». Madrid,
17-VII-1816 (AHP: Protocolo 22883, fols. 420-422).

RESUMEN: Se continúa la relación de un gran número de escritores de los siglos XVI
y XVII con datos procedentes de los Archivos parroquiales madrileños. Datos adicionales proceden de Archivo Histórico de Protocolos de Madrid y de los Archivos de Villa e Histórico Nacional. Se aportan también importantes datos sobre
imprentas y comercio de libros: volumen de impresiones, calidad del papel,
tipos de imprenta, condiciones impuestas a impresores y libreros, fechas de
publicación y autorías.
PALABRAS CLAVE: Escritores madrileños, siglos XVI y XVII. Impresión e Imprentas. Comercio de libros. Relaciones autor-editor.
ABSTRACT: The relation of large number of writers of the XVIth and XVIIth Centuries
have been continuated with the data proceeding from the Church Files from

– 765 –

AIEM, XLVI, 2006

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

Madrid. Additional data comes from the Historical Files of the Protocols of
Madrid (Archivo Histórico de Protocolos de Madrid) and the Files of the City
and National History (Archivos de Villa e Histórico Nacional). Important data
regarding printing offices and book commerce is also provided: number of prints,
paper quality, printing machines, conditions imposed to printers and booksellers, publishing dates and authors.
KEY WORDS: Madrilenian writers, XVIth and XVIIth Centuries. Prints and Printing
Offices. Book Commerce. Author-Publisher relationships.
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Aceptado: 15 de marzo de 2007.
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Y OTRAS NO COLECCIONADAS
DE DON EUGENIO HARTZENBUSCH
(Continuación)
Por JOSÉ FRADEJAS LEBRERO
Catedrático Emérito de la UNED

EL VIEJO Y EL GATO
En la casa de un viejo literato,
muy desde chiquitín, vióse un gato,
y acostumbróse, el viejo
a jugar con el ruin animalejo,
que sacó entre monadas infinitas
la de clavarle al amo las uñitas,
no con mala intención, aunque sin duelo;
pues entre sí los gatos, cuando juegan,
a rasgarse el pellejo nunca llegan
porque es gordito y lo defiende pelo.
No echan de ver los gatos, no, sin duda
que la mano del hombre no es peluda;
suelen tratarla, como
si de merina oveja fuese lomo:
sucedía por eso
con la cándida tal gatuna mano,
que halagando a su micho cada día
el amo, cariñoso con exceso,
libre nunca la diestra se veía
de largas y profundas cicatrices,
debidas al lisito de narices.
«Yo le acaricio él siempre me araña»,
el viejo con disgusto repetía,
una vez dijo las palabras éstas
AIEM, XLVI (2006), 767-785
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en ocasión que el miz, buscando fiestas,
al buen Señor venía.
El le halagó con santa mansedumbre,
y el gato le arañó según costumbre,
agregando esta vez, por chiste arisco,
un mediano mordisco,
del cual aunque mediano,
sangre saltó de la benigna mano.
Pues amigos, enojóse mi viejo
de ser acribillado su pellejo,
y el ástil agarrando de una escoba,
de un palo al mordedor por juego y chiste
le hizo andar tres domingos con joroba.
Desde aquel día, de recuerdo triste,
recuerdo que el morroño nunca pierde,
huye y bufa al señor, y no le muerde;
y el amo, aunque del hecho ya le pesa
de su mano la piel mantiene ilesa:
con que de aquí resulta, y aún resalta
que un trancazo tal vez pueda hacer falta.
Madrid, 1 de julio de 1874
Los Niños, t. X., p. 77
No incluida en colección.

LA ESTATUA DE ORO
Amasis, meritisma persona
bien que de nada ilustre jerarquía,
ganó en Egipto la real corona,
y el buen hombre veía
que, por la culpa original, el necio
vulgacho le miraba sin aprecio.
Quísole dar una lección: tenía
un rollizo barreño de oro puro,
(una tinta más bien por lo ancho y hondo);
y un artista mandó que le fundiera
del deslucido vasijón, oscuro
de arañarle con rígido estropajo
un arrogante dios, mondo y lirondo.
Se lució el escultor en su trabajo:
un ídolo vacio resplandeciente
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que Amasis colocó donde la gente
bien a gusto le viera;
y el grande y el pequeño
y egitanas de edad y egitanillas,
adoraron la efigie de rodillas.
«¡Eh! Díjoles el Rey ¡que fue barreño!»
Y replicó la multitud en coro:
«Aunque fuese bacín, ¿no es pieza de oro?
Sandio ¿por qué a Don Blas mérito niegas?
No es mérito el valor de sus talegas?
Los Niños, t. X, p. 279 (1874)

MÁS ES EL RUIDO
Fábula dedicada a don Roque Las-nueces
¡Melones de Añover!; ¡al melón rico!
pregonaba en Madrid un forastero,
llevando en su serón sobre un borrico
su dulce y aguanosa mercancía;
y al forastero un chico
a no mucha distancia le seguía,
y probando sus vírgenes pulmones,
una, dos, y cien veces repetía.
¡Ricos melones de Añover! ¡melones!
Preguntóle al chicuelo un transeunte:
¿Son dulces en verdad, o son pepinos?
«No sé», dijo el muchacho:
«Las voceo no más, no los despacho».
—«Uno de cinco libras ¿Cuánto cuesta?».
«No sé», fue del muchacho la respuesta.
«Oye, repuso el otro, buen apunte,
cesa de responderme desatinos,
o en tu carne mollar hundo esta bota.
¿Por qué tu voz las calles alborota,
si no te importa un pito
lo que anunciando vas a voz en grito?
«Vender melones, contestó el chicuelo
su aprendizaje tiene
y al Señor melonero necesito
mostrar si mi chillido le conviene,
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para dar a su género salida:
por eso tras la carga
canto que me las pelo.
¿No ha visto su merced nunca en su vida
(concédasela Dios feliz y larga)
cosa por el estilo en cierta gente?
—Hombre, si, dices bien: precisamente
en la casa que habito
cierto papel impreso (cuya raza
no sé, si es melón o calabaza);
y en el tal (y perdone la persona)
el bullebulle grande es un mocito,
que repite, que… vamos, que pregona.
Consta la empresa de oficiales buenos;
pero todos notamos
que chilla más el que supone menos»
Ya, replicó el muchacho; todo oficio
necesita sus grados de ejercicio.
Ahora pregonamos
ese mocito y yo; pasando días
yo venderé melones… Y el sandías.
No incluida aún en colección. Oct. 91

LAS COLECCIONES
—Persona muy bien quista
y diestro pendolista
era un buen caballero
de la época del Rey Carlos Tercero.
Algún tierno lector quizá presuma
que es pendolista el hombre
que relojes de péndola fabrica;
no, queridito, no: sólo se aplica
el susodicho nombre
al que maneja con primor la pluma
(péndola antiguamente),
en fin, al que hoy llamamos escribiente
o calígrafo bueno, aunque hay, por mote,
quien al tal apellida tagarote.
Era, pues, un calígrafo excelente
el Señor mencionado,
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muy amigo de andar siempre ocupado.
«No sabe estar el hombre nunca ocioso»
exclamar de continuo se le oía;
y el mandato cumpliendo,
noche y día pasábase escribiendo,
y guardaba enseguida cuidadoso
sin permitirlo ver cuanto escribía.
«¿Qué es lo que usted trabaja» le decía
Paz, su sobrina y única heredera.
«Pasmada lo verás cuando me muera»,
contestábala el tío.
«El pensamiento generoso mío
a nadie le ocurrió; temo que un tuno
me lo usurpe quizá, si se trasluce,
y no quiero decírselo a ninguno.
Colección preciosísima reuno
de datos importantes infinitos,
que en su día verás de letra hermosa
y en papel superior, donde se luce
la mía en grande, con primor escritos.
Cuando llegue el momento
y de mi puño la labor te asombre,
cumple lo que dirá mi tesamento».
La sobrina entre dientes preguntaba:
«¿Qué será la labor de este buen hombre?»
Cuando menos en ello se pensaba
el escribiente misterioso fina;
y encuentra la sobrina
lleno un armario de papel, escrito
por mano todo del varón bendito;
y en efecto pasmada
cuando ve que tal fárrago por junto
no sirve para nada,
este epitafio le plantó al difunto:
«Aquí yace Don Pánfilo Maleta
colector diligente,
que su vida empleó constantemente
en copiar la Gaceta».
No incluida en colección. Oct. 91

– 771 –

AIEM, XLVI, 2006

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

EL ESTAÑERO ABURRIDO
En los portales de Bringas,
puso tienda un estañero
buen oficial y tornero
habilísimo en jeringas.
Tuvo tan mala fortuna
el pobre, que en todo un mes,
y en otro y otro después,
no vendió pieza ninguna,
y exclamaba, con diatribas
que no son para decir:
¿Cómo se puede vivir
en Madrid sin lavativas.
Pronto se me acabarán
los cuartos ¿Qué he de hacer yo?
Voy a perecer, llegó
la víspera de San Juan
Y viose la Plaza llena
de puestos, y la gente
que regocijadamente
concurre a la gran verbena.
Con tanta ocasión de sobra,
mi estañero arma en la mano,
iba y a cada cristiano
decía, mostrando su obra:
«Ya lo ve usted: ni la plata
con má resplandores brilla.
Esta máquina sencilla,
mocito es buena y barata»
Y contestaba el Mocito
viendo la máquina bella:
diviértase usted con ella,
que yo no la necesito»
El jeringuero (en resumen)
loco murió entre furores
contra esos recogedores
avaros, que no consumen.
Y dijo: «Si a trabajar
destina Dios al obrero,
todo el que tenga dinero
viva obligado a comprar».
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Hoy a la luz superior
de un saber nuevo y profundo
luz quiere imponer al mundo
el gremio trabajador».
Que huelgue, libre de ajuste
quien del trabajo se enfade;
pero en lo que hacer le agrade
perciba el jornal que guste».
Y si corrido el albur,
no se está según convenga,
se agarra lo que otro tenga,
y se reparte y abur.
No exigen menos castigo
las agraviadas jeringas
de los Portales de Bringas,
Calle hoy de Ciudad Rodrigo.
No incluida en colección. Oct. 91

MALHAYA Y MALAYA
Carta de una señora, cuyo tino
sabe hacer un primor de un desatino
Cuentan que las mujeres que hay peores,
los bichos, con razón merecedores
de que los mate Dios lloviendo rayos,
las hembras son, allá, de los malayos.
Por eso en una carta, no de amores,
Doña Tal, la de pícaras ideas,
le escribió a Doña Cual. ¡Malaya seas!
queriéndole decir sin darle grima:
«Sé tal que un rayo se te venga encima».
Ninguno habrá que a Doña Tal le tache
que aquel malaya le escribió sin hache:
fue la expresión poquísimo cristiana;
pero buena en sintaxis castellana.
Los que al aya tras mal en verbo trucan,
contra el común sentido sí que pecan;
pero el Malhaya seas de tal gente
a nadie escandalice:
úsalo solamente
quien habla sin saberlo que se dice.
Los Niños, t. IX, p. 54, 29-II-1874
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Y
CUENTOS

LA MUERTE Y SU AMIGO
Cuento
Tuvo la muerte un amigo
(Médico dicen que fue),
con quien vivió muchos años
en dulcísima estrechez.
Llorando la Muerte un día,
llega y se abraza con él,
y exclama: «Vengo por ti»
El dijo: «¿Cómo ha de ser?»
—Pide algo a tu fiel amiga;
que fina te serviré.
—Pues consigue del Señor
que aquella que quiero bien,
algún recuerdo, aunque leve,
después de mi fin me dé.
—Concedido— Pues con eso
in pace requiesco, amén.
21 de marzo de 1871
Creo que es inédito. Oct. 91

EL PEOR, EL POSTRER OLVIDO
Cuento
De todo se olvidaba Don Gaspar;
No sólo de jugar
(distracción comunísimo en cualquier
hombre que tiene deudas, o mujer),
sino que hasta olvidábase de andar,
y de comer a veces y dormir.
El siempre, sí, solíalo advertir,
y sus olvidos separaba fiel,
hasta un día crüel,
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que al buen hombre atajó su porvenir,
y su puntualidad interrumpió.
Se le olvidó vivir,
y olvido fue que nunca reparó.
Entendido, mis lectores, llevad
que este cuento es purísima verdad,
y el esdrújulo nuevo no extrañeis;
que semejantes corren más de seis:
Rávena, ábeto, sútiles, espétera,
záfiro, ópimo, cuádrigas, excétera.

LIMOSNA DE SISA
Cuento
No alcanzo a recordar por más que quiero,
dónde, allá en mi niñez, leí yo un día
un caso verdadero,
que hoy en verso extender me convendría.
Referirle de cualquier manera
(como conseja empero),
bien que ofender a la verdad me pese.
Tal vez el libro 1 del trascuerdo fuese
y a fe que lo sintiera.
————
Allá en Alejandría
vivió ¿qué digo cuándo? un tenderillo 2,
de corazón sencillo,
no nada negligente,
pundonoroso, urbano,
ne negocios leal, y fiel cristiano,
como tantos abundan en España,
recomendable gente,
que poseyendo para todo maña,
1
La vida de San Juan el Limosnero. En efecto, es así: Lo ha visto después quien ha versificado el cuento. En el capítulo XXX de dicha obra se halla la breve historia desfigurada
aquí, porque no la recordaba sino muy en confuso quien la legó más de sesenta años ha, y
no supo que fuese el autor el Ilmo. Sr. D. Juan de Palafox y Mendoza. [Efectivamente don
Juan de Palafox y Mendoza había publicado la Vida de San Juan el Limosnero, Patriarca y
Obispo de Alejandría, Madrid, 1650.]
2
A finales del siglo VI de nuestra era.
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para la caridad no tiene mano.
«Yo, decía mi buen alejandrino,
yo bien diera limosna; mas no atino
voy a sacar un cuarto,
y del bolsillo sáleme un lagarto,
que con dientes agudos me amenaza.
Yo lo amenazo a él, y le conjuro;
no se asusta, y yo si… Yo me figuro
que la mano, si doy, me despedaza.
Necesito una traza
para probar si con mi fin salgo.
¡Qué diantre! Al que no tiene, hay que dar algo».
Soliloquios, así, de santos fines
no faltan a los ruines;
las cosas, es verdad, luego se enredan,
y las palabras ni en palabras quedan.
En su tienda tenía
el bien intencionado traficante,
cuyo nombre saber me alegraría,
y no lo sé (llamémosle Cleante),
un sobrino carnal, mozo brillante,
pero el tío entresí se lamentaba
de que el lúcido joven le sisaba.
Se lamentaba con razón; cogía
el chicho a su mayor cuando podía;
mas a un impulso noble dando rienda,
todo lo que sisaba lo invertía
en honra y en provecho de la tienda;
y así a la de Cleante
no llegaba ninguna en elegante.
A este honrado sisón díjole el tío,
agridulce una vez: «Tengo por cierto
que me robas, y bien; mas no lo advierto
y así el robo o el hurto no me inquieta.
Pues atiende al encargo que te fío.
Sísame cada día una peseta
y dala de limosna: sé que debo
yo darla, y no la doy, porque se cruza
un bicho verde, con quien no me atrevo.
Tu, sí, tu ingenio aguza;
porque hay para tus lomos un garrote,
si es la saca de modo que la note.
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—Corre, dijo el sobrino, por mi cuenta
mondar a vuesarced sin que lo sienta».
Descanso con el medio discurrido
el buen Cleante del pesar amargo,
que algunos meses túvole aburrido;
y diez años corrieron, y en tan largo
tiempo, que fue de próspero descuido
ni se acordó del singular encargo.
Ya bien enriquecido,
vinósele por fin a la memoria
la enmohecida historia,
que aprensión fue, quizá muy poco sana,
de la materna sisa cotidiana.
«Mi sobrino, decía, tan mirado,
¿qué? Ni un maravedí me habrá mermado:
creces mi capital por puntos cobra:
nada me falta en él, antes me sobra.
Preguntémos: el chico me lo cuente.
¿Cuánto me quitas ordinariamente?».
—Llevo cuenta formal, muy puesta en claro.
Más es de lo que a usted se le figura,
porque, en estos diez años de ventura,
fui subiendo la data sin reparo
— Hiciste bien, reconocerlo es justo.
La fortuna me sirve con ahinco.
En vez de cuatro reales, demos cinco.
—¿Cinco? ¡Buena porción! Pues a ese paso,
fuera el caudal de usted aun bien escaso.
Sépalo todo, y pásmese de gusto.
Cada día del año da cabales
de limosna usarced cuarente reales.
—¡Calla, hombre; que me faltan alientos!
—¡Cuarenta! Y gana usted… —¿Qué? —¡Cuatrocientos!
¡Jesús! Del bando ruin hoy me desuno,
¿Con que no es ponderar, es verdad pura
lo de que vuelve Dios ciento por uno!
Tienes tú para dar desenvoltura,
pero yo tendré más; que no es decente
que valga, ni aun de risa,
más que su principal un dependiente.
Pues tanto bien nos gana
don que aconseja la piedad cristiana,
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don, que yo pude maltrocar en sisa,
quiero, desde mañana,
dar hasta la mitad de la camisa.
Los Niños, t. XII, p. 3 (1875)
No incluido aún en colec. Oct. 91

FARINELLI
Cuento
Farinelli, el gran cantor,
digno de eterno renombre,
sobre lo artista, era un hombre
de alma bella superior
En su país jubilado
con haberes abundantes,
daba un día a unos cantantes
un banquete relagado.
Preguntáronle: «Decid,
si el hecho no es reservado,
¿cuándo habéis mejor cantado
en la Corte de Madrid?
—No es cosa (dijo) que importa
reservárosla, no a fe,
pero la vez que canté
mejor, no me oyó la Corte.
—¿Fue Doña Bárbara… A solas?
—¿La Reina? ¡Hombre! ¡que malicia!
La Reina era con justicia
blasón de las españolas.
—Vaya, Crlos, no os arrastre
la pasión: es de pensar…
—Quien me oyó mejor cantar
fue un chico, oficial de sastre.
—¡Un chico! ¡Un sastre! Pues ¿qué?
¡Tal un sastre se merece!
cuentecillo eso parece.
—Pues escuchad como fue.
Quise, para cierto día,
una casaca estrenar,
y el sastre particular
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mío, hacerla no podía.
Recurro a sus oficiales,
ofrézcoles regalarlos…
Nada. Uno dice: «Don Carlos,
yo, el menor de mis iguales,
le hago la casaca a usted
para ese día preciso:
Verá como se le quiso
servir… —Tú me hacer merced,
y tendrás por adehala
cuanto quieres. —A mi gusto
ha de ser eso. —Es muy justo.
Si. Venga la tela y; ¡hala!
—Y el sastrecillo ¿cumplió?
—Pero magníficamente.
No hay en Madrid quien presente
casaca tal como yo.
Saco la bolsa, le invito
al chico a tomarla… ¡Atrás!
me dice: quiero yo más.
«Cánteme usted un porquito»
—¡Vitor el sastre! Confieso
que, en aquel punto, no sé
que me pasó. Yo lloré
de placer, yo estampé un beso
en aquella noble sien…
La voz solté arrebatado…
Nunca mejor he cantado
que entonces, ¡oh! ni tan bien.
Los Niños, t. X, p. 54 (1874)
No incluida aún en colección. Oct. 91

LOS TRES DESEOS
Cuento
Enrique

Ora, pues, al Conde trato
Besar; mas empeño es mío
Que non partas man-vacío
De mí, ca non soy ingrato.
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Tres cosas en tu magín
Discurre, e dártelas hé.
¿Tres? Pensaré, pediré
Y no pecaré de ruín.
¡Tres deseos! Doy un susto
Mañana a Madrid, lo espanto.
¡Jesús! ¡Se me ocurre tanto!…
Loco me vuelvo ¡gusto! 1
Quiero, pues… ¡qué tontería!
Más. Jardín… coche de gala…
Más. Que el Conde… que Pascuala…
Que Laín… Más todavía.
Más, más: de este covachón
Debo salir Preste Juan
De las Indias, o Sultán
De Jauja y San Borondón 1.
Tres cosas pedir intento,
Con las cuales ni al villano
Envidie su cuerpo sano,
Ni a la virtud su contento,
Ni los deleites al rico
Con que la suerte le adula.
Para contentar su gula
Sudan esteva y pellico.
Y el caudal de un pueblo entero.
En un plato lo devora. (Bosteza)
Un hambre me da, que ahora
Me tragaría un carnero
(Aparece en una mesa de aparador un plato enorme
con un carnero asado o vivo) 3

Enrique
Garabito

Enrique

Primer deseo cumplido.
¡Mentecato de mi! ¡Bruto!
Por un antojo sin fruto
Mil ventajashe perdido.
¿A quién sino a mi le asalta
Ese bestial pensamiento?
La cola para jumento
Es sólo lo que me falta.
Dóitela, pués.
(Vuela el plato y sálele a Garabito una cola de asno)
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¡San Millán!
Hacia el fin del espinazo
He sentido un embarazo…
(Viéndose la cola)

Enrique
Garabito

¡Pues cierto que estoy galán!
¡Cielos! ¿A quién el destino
Con tanto rigor aqueja?
Ya me transfiguro en vieja,
Ya me ingertan de pollino.
¿Qué he de hacer yo, Dios eterno,
Con esta superfluidad?
Quédate una voluntad.
Vaya la cola al infierno.
(Se abre un escotillón por el cual asoma un diablillo
que arranca la cola a Garabito)

Enrique
Garabito
1
2

Ya mi debda satisfiz.
Y a poca costa.

En la ed. de la Editorial CIAP dice: ¡Que barbaridad! ¡que gusto!
Estos ocho versos últimos aparecen sustituidos en la ed. de CIAP por éstos:
Ya el gozo me tiene chispo.
Adiós, plomo; adiós, pizarra.
De aquí he de salir, no marra,
lo que menos arzobispo

3

En la edición de la CIAP en lugarde aparador: en el aire:
La redoma encantada, Madrid, Yanes, 1839. Acto I Esc. XII, p. 52-54.
J. 2071. Tipo 750; Los tres deseos tontos.

El tipo general de este cuento nos relata que el donante es un dios
(Júpiter o Alá), un ángel, un santo (San Pedro o San Martín), un hada,
un demonio familiar, una diablesa o hasta un pez, y conceden tres deseos al protagonista, con frecuencia un matrimonio: la indiscreción de la
mujer, en general, da lugar a una petición ridícula, la ira del marido le
hace pedir —en segundo lugar— otro no menos ridículo, de forma que el
tercer deseo tiene que restablecer el orden inicial, habiéndose, pues, quedado sin nada.
Sin embargo, existe el tema de los tres deseos cumplidos. Teseo, esposo
de Fedra y padre de Hipólito, obtiene de Poseidón o Neptuno tres deseos:
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Regresar del infierno.
Salir sano y salvo del Laberinto de Creta.
Que Hipólito, su hijo, difamado como el José bíblico, muera.

De este aspecto no recuerdo más que una curiosa versión española del
siglo XVI en la Leyenda de José, hijo de Jacoh, en aljamiado. Zalija, vieja y
encorvada, pide tres dones a José, que se cumplen:
1.
2.
3.

Ruega a Alá «que me torne mi vista y mi juventud».
Ruega a Alá «que me torne mi beldad y mi hermosura».
«Mi menester tercero es que te cases con mí».
(GUILLÉN ROBLES, F.: Leyendas de José… y Alejandro, Zaragoza, 1888,
pp. 93-94.)

Aparte de estas versiones suele aparecer como episódico en los cuentos
de «Juan Soldado» o «Juan Miseria y la muerte», de lo cual tenemos una
versión literaria en Ricardo Güiraldes, Don Segundo Sombra, capítulo XXI.
Es conocido generalmente como Los tres necios deseos o con el título del
fabliau francés: Los dones de San Martín. Frecuentemente se halla en el
folklore y en versiones literarias: El Pentamerone, de Basile, en los cuentos
de Perrault, en las Fábulas, de la Fontaine (VII, 6), en los Cuentos, de Grimm
o de «Fernán Caballero» (Obras, BAE, t. V., p. 211), M. Palacio y L. Rivera,
Museu, II, 389-391, en castellano y en el Rondallayre catalán de Amades
(núm. 501, p. 1122).
Josef Bèdier establece los siguientes tipos:
1.
2.

3.
4.

Un solo deseo para una sola persona (Panchatantra).
Un deseo para dos personas (Fedro, Basile). Rodríguez Adrados, La
Fábula, III, la clasifica con el número H 216: «Mercurio y las dos
mujeres».
Un mismo deseo para dos personas: uno feliz y otro desdichado
(China, Normandía).
Un deseo para tres personas: los tres deseos son ridículos (popular
francés), también en la fabulística medieval, clasificada por Rodríguez Adrados con el número M. 327.

Un segundo grupo más difundido literariamente, y sobre todo que aparece en el Sindhad siríaco, en el Syntipas griego, el Mishlé Sandebar hebreo,
el Sindibad-Nameb persa y las Mil y una noches (noche 596, t. II, pp. 899900) y parece representante de la rama oriental, tiene tres formas fundamentales:
1)

La mujer pide un don por distracción: un pico de hierro para el
marido, una pata para unas trébedes, una vara de morcilla (Fernán
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Caballero, Perrault), tres cosas diferentes que después le salen al
revés (Amadés).
La mujer, por coquetería, pide: belleza, cabellos de oro y un cepillo, un hermoso vestido que le acarrea peligro o desilusión.
La mujer lujuriosa pide un deseo obsceno (es la forma más corriente en la rama oriental): muchas mujeres para el marido (Libro de
los engaños), un gran miembro (Las mil y una noches), etc.

Un último problema se nos plantea: Parece muy lógico que sean tres los
deseos concedidos, pues coincide con la ley folklórica del número tres y
sus valores imbólicos. ¿En el caso de un solo deseo nos hallamos ante simplificaciones en boca o pluma de narradores inexpertos o ignorantes. Y lo
mismo cabría decir del fabliau Los dones de San Martín, en el que los deseos son cuatro. Sin duda, el anónimo artista creador del fabliau, al literaturizar o desfolklorizar este cuento le hizo perder el valor simbólico del número, pero sin embargo, siguió la tradición popular de acordarse de que el
donante fuera un santo, pero con el carácter chocarrero medieval debía ser
un santo protector de los deseos sensuales, como el San Julián en el Decamerón de Boccaccio (J. II, novela 2).
Formas conexas con estas versiones podrían enumerarse muchas, pero
especialmente el primer cuento en verso en lengua hispánica: «El codicioso y el envidioso» (Libro de Alexandre, estrofas 2360-5). Mercurio concede
un don a los dos, pero con la condición de que el que pida el último recibirá el doble que el primero. La envidia y la codicia luchan por quién ha de
ser el primer peticionario. Por fin uno pide: que me saquen un ojo (SÁNCHEZ
VERCIA, Libro de los enxemplos, núm. 217; Espéculo de los legos, núm. 328;
que me den cincuenta o cien palos (TURMEDA, Disputa del asno; MEDRANO,
Silva, núm. 17) y muchísimos más textos literarios o folklóricos. Su origen
se halla en fábulas latinas de Aviano: Motivo J 2974; tipo 1331.
Una versión literaria se debe a Manuel Osorio y Bernard: «Un cuento de
viejas» (El Museo Universal, núm. 4, 26 de enero de 1862. «Un pescador
perdona la vida a un barbo, que resulta ser un príncipe encantado, el cual
le concede todo lo que pida su mujer. Esta, muy ambiciosa, desea riquezas
y honores, y pide ser, sucesivamente, condesa, reina y papisa, hasta querer
ser Dios. Entonces es castigada, volviendo a su primitivo estado de miserable pecadora». M. BAQUERO GOYANES, El cuento español en el siglo XIX,
Madrid, C.S.I.C., 1949, p. 580.
ESTUDIOS
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RESUMEN: Se da noticia de los grandes grupos de fábulas escritas por Juan Eugenio de Hartzenbusch en 1843, 1848, 1861, 1871 y 1888; de aquellas escritas entre
1861 y 1880, pero no coleccionadas que se conservan en la Biblioteca Nacional.
Se transcriben una buena parte de ellas, algunas inéditas.
PALABRAS CLAVE: Juan Eugenio de Hartzenbusch. Colecciones de fábulas (18431888). Fábulas no coleccionadas. Fábulas inéditas.
ABSTRACT: There are reports of large groups of fables written by Juan Eugenio
de Hartzenbusch in 1843, 1848, 1861, 1871 and 1888; of the ones written between 1861 and 1880, but not collected and that are kept in the National Library
(Biblioteca Nacional), a great part of them, sume unpublished, have been transcribed.
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SINESIO DELGADO
Y LA PRENSA PERIÓDICA
Por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE
Universidad de Colima (México)

I.

LA

PRENSA PERIÓDICA EN

ESPAÑA

Nació la prensa periódica como medio de comunicación rápida y económica en todas las capas de la sociedad mundial. Durante la segunda
mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, son muchos los autores
que se encargaron de escribir en los periódicos y revistas. Sinesio Delgado
dedicó gran parte de su vida a la prensa de este país 1.
El ABC vio la luz el 1 de enero de 1903. Esta revista ilustrada de periodicidad semanal pronto se convertirá en un diario caso único en la prensa
editada en Madrid. Ese día sería el 1 de junio de 1905. ABC suponía una
novedad en el panorama periodístico de aquellos primeros años de siglo.
Un mayor número de páginas, una información cuidada y la inserción de
anuncios gratuitos para los suscriptores, situaron a la revista en los primeros puestos de tirada: ABC, en su primer aniversario, tuvo resonante
éxito gráfico, al incorporar la fotografía tomada por un joven aficionado
en el momento de la explosión de la bomba que el anarquista Mateo Morral
arrojó sobre la carroza de SS.MM. en el día de su boda, al pasar la comitiva por la calle Mayor de Madrid. Su principal director y propietario, Torcuato Luca de Tena, estaba muy contento del éxito de la revista. Entre sus
primeros redactores, destacaron Sinesio Delgado en las secciones de «Chismes y Cuentos», que comenzó el 18 de agosto de 1903, número 43, «Mi Teatro», «Gacetilla Rimada», «Coplas del jueves» y sus famosas «Murmuraciones de Actualidad». Manuel Troyano fue cronista político, Azorín fue el
filósofo, Antonio María Castell, Antonio Casero, Juan Pérez de Zúñiga y
1
Cfr. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE, Bio-bibliografía de don Sinesio Delgado García 18591928, y dirigida por la Dra. Yolanda Clemente San Román, en la Universidad Complutense
de Madrid, Facultad de Filología, Dpto. Bibliografía y Literatura Hispanoamericana, 21 de
octubre de 2001, y publicada por la misma Universidad en el año 2006, ISBN 84-669-1911-2.
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Luis de Tapia, redactores. Ni los más acérrimos rivales negaron a ABC el
mérito de sus excelencias técnicas y su buena administración, ni su cuidado informativo o la calidad literaria de sus colaboradores. La revista
siempre propuso la defensa de España y salió a la calle con tal fin. Fue leída
por la burguesía acomodada y sus colaboraciones literarias y material gráfico atraían a muchos lectores, aunque no coincidiesen con su línea ideológica, el sector obrero superó en más de treinta mil las personas que lo
compraron. En 1913 la estadística le dio una tirada que rondaba los 150.000
ejemplares.
El Blanco y Negro. Torcuato Luca de Tena, el 10 de mayo de 1891, había
aplicado al terreno de la prensa su capacidad empresarial. En 1909, junto
con ABC firmó la base de Prensa Española, S.A., y Nuevo Mundo. En esta
publicación trabajaron ilustres escritores como: Ramón del Valle-Inclán,
Luis Romea y Avendaño, José Campó Moreno, Carlos Ossorio y Gallardo
y Sinesio Delgado a partir del día 19 de febrero de 1898, número 355. La
impresión fue a cargo del técnico alemán José Blass, quien encabezó una
meritísima dinastía de tipógrafos e impresores españoles. En 1913 la tirada era de 80.000 ejemplares. Nunca dejó de sorprender el título por su originalidad y modernidad, con un estilo literario muy del gusto de la época:
«El Blanco y Negro, símbolo de la fuerza, son el risueño tono con que se
confecciona los trajes de novias y los de los niños de la primera comunión;
blancas son las aristócratas gardenias, las cabezas de nuestros padres, al
alba del sacerdote, las rizadas tocas de las abadesas y las velas que alumbran los altares. El negro parece que comprendía los dolores, las penas, los
sufrimientos. De negro se visten las viudas y los huérfanos; negros son también los pensamientos de unos y de los corazones de otros. Nuestro periódico, al representarse con el título que lo hace, se funda, pues, en el perpetuo contraste que por todos los lados se observa. La risa y el llanto, lo
serio y lo festivo, lo formal y lo caricaturesco, lo triste y lo alegre, lo grave
y lo baladí, todo es blanco y negro que nos envuelve desde que nacemos,
será lo que nuestro semanario refleje, lo mismo en su parte artística que
en la literatura» 2.
El Día perteneció a un ilustre aristócrata, Camilo Hurtado de Amézaga, Marqués de Riscal, y fue un periódico modernizador. Se fundó el 21
de abril de 1880 y llegó a ser el segundo periódico español, después de El
Imparcial, que se imprimía en rotativa. Su fundador llegó a decir: «Un
periódico hay en el mundo que puede servirnos como modelo: The Times,
órgano público, censor severo de los liberales o de los conservadores,
según los casos; que sabe alabar y ensalzar lo que es digno de alabanza y
2
FRANCISCO IGLESIAS, Historia de una empresa periodística. Prensa Española. Editora de
«ABC» y «Blanco y Negro» (1891-1978), Madrid, Prensa Española, 1980, pp. 483-484.
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encomio bajo el punto de vista del interés general de la nación. En esfera mucho más modesta, eso mismo hará siempre El Día, sin pertenecer a
ningún partido, a todos hará justicia, y mirará, primero que a nada, al
interés del país». Sus colaboradores fueron bien escogidos. José Estrañi
en la revista taurina Tío Pepe, y Antonio Peña y Goñi en la sección teatral.
El Marqués de Riscal figuró entre los primeros en medir las enormes perspectivas que ofrecía para la prensa hasta entonces la nada explotada publicidad comercial. Encaminó su esfuerzo a que el periódico tuviese una economía saneada, lo que logró mediante una buena gestión publicitaria que,
al menos por su amplitud, era desconocida en las costumbres de la prensa española.
En 1867 fue fundado El Imparcial por Eduardo Gasset y Artime, y fue
el diario de mayor difusión durante los años de la Regencia. Los acontecimientos sufridos a la prensa en torno al 98 le afectó seriamente y en mayor
medida que a los demás. En la política perdió mucho de su anterior autoridad por su postura indecisa. Realizó una dura oposición a Sagasta, propugnando un cambio de gobierno a favor de Silvela. Sobre el año 1905 el
diario se convirtió en el defensor del partido liberal. Estas idas y venidas
en la política provocaron al periódico en una rotura de su imagen independiente que se había forjado en el siglo pasado. Pero siguió conservando su prestigio literario y el suplemento de Los Lunes. En 1906, junto con
el Heraldo de Madrid y El Liberal, formó parte de la Sociedad de Editores
de España. Entre sus redactores destacaron a Eugenio Rodríguez Ruiz,
bajo el seudónimo de «Montecristo», Luis de Tapia, Luis Taboada, el poeta
festivo Gómez Baquero, Sinesio Delgado, Francisco Alcántara, el crítico de
arte Eduardo Muñoz y Manuel Alhama Montes «Wanderer», el gran buscador científico. El diario se convirtió en el periódico de la derecha, tuvo
un público burgués, el más enemigo de los nuevos movimientos nacionalistas y del movimiento obrero. Llegó alcanzar la tirada de 130.000 ejemplares en Madrid y provincias en su época de más auge.
El Liberal, fundado el 31 de mayo de 1879 por un grupo de periodistas
de tendencia republicana, durante la Regencia de María Cristina, se proclamó el periódico de mayor difusión en España. Nació de una desidencia,
solapadamente elaborada de la redacción de El Imparcial. Sus figuras más
importantes fueron Sacristán y Miguel Moya a finales del siglo XIX. Su postura fue republicana y anticlerical. Le convirtieron en el diario madrileño
más difundido entre las clases populares de Madrid y provincias, y a veces,
tendió al sensacionalismo. En 1916 alcanzó su mayor auge de circulación.
Se le atribuían unos 115.000 ejemplares y unos 50.000 suscriptores. Sinesio Delgado colaboró desde el 9 de diciembre de 1892, número 419, hasta
11 de marzo de 1897, con el número 6.471. Prototipo de la llamada «prensa popular», dedicaba habitualmente la mitad de su primera plana al géne– 789 –
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ro de El folletón, de importación francesa 3. Pero su éxito radicó en el equilibrio de lo informativo y lo interpretativo, así como la procura, para todas
sus secciones editoriales, de un tono literario que no era muy frecuente en
la prensa de entonces.
El Socialista fue un periódico que no pudo competir con la prensa burguesa. Ayudó a la reconstrucción de la historia del socialismo en España.
Fundado por Pablo Iglesias Posse, el 12 de marzo de 1886, pasó de semanario a diario el 1 de abril de 1913. Fue dirigido por Mariano García Cortés. Su imagen se renovó y pasó a ser un periódico batallador, ágil y entretenido, en una empresa difícil para acortar distancias entre la prensa obrera
y la burguesa. En él intervinieron grandes literatos como Pío Baroja, Benito Pérez Galdós, Miguel de Unamuno, Sinesio Delgado (del 1 de mayo de
1900 al 21 de diciembre de 1900), Antonio García Quejido y Francisco de
Mora, futuro autor de la primera Historia del Partido Socialista Obrero Español. Las dificultades económicas fueron desde un principio casi insuperables. El comienzo fue difícil, así que uno de los factores más importantes
de esa propaganda fue, en estos momentos iniciales, el rompimiento de
toda posible relación con las fuerzas políticas burguesas, fuese cual fuese
la posición ideológica y polémica de las mencionadas fuerzas. Nunca llegó
a ser un periódico atractivo en temas de sucesos, ni de espectáculos teatrales, ni de toros 4.
Nació en Madrid El Volapié el 11 de septiembre de 1882 y cesó su publicación en mayo de 1883. Solamente se publicaron dieciocho números 5. Fue
un periódico en el que intervino Sinesio Delgado y que le ayudó a vivir en
los primeros años jóvenes en Madrid. Por desgracia no se conserva ningún
ejemplar, pero tenemos referencias de que si trabajó en él, a pesar de no
tener ningún conocimiento del mundo de los toros. Los toros y el teatro
tenían su lugar en los periódicos diarios desde la década de los treinta del
siglo XIX. En el siglo XX, el aumento de paginación permitió dedicarles más
espacio.
El Heraldo de Madrid fue fundado el 19 de octubre de 1890 por Felipe
Ducazcal y Lastieras, y adquirido en 1893 por José Canalejas. La influencia a principio del siglo marcará la trayectoria del periódico en esta época
que duró hasta 1906, cuando fue vendido a la Sociedad Editorial de España. Posteriormente Canalejas accedió a la Presidencia del Gobierno y el
diario alcanzó una postura de oposición. Fue un periódico ligero, diná3
Cfr. La prensa en los siglos XIX y XX. Metodología, ideología e información. Aspectos económicos y tecnológicos, Bilbao [s.n.], 1986, pp. 99-109.
4
Cfr. MARÍA CRUZ SEOANE, Historia del periodismo en España. Siglo XIX, t. 2, Madrid, Alianza Editorial, 1996, 297 pp.
5
Cfr. LUIS CARMENA Y MILLÁN, El periodismo Taurino. Índices de periódicos taurinos desde
1819-1898, Madrid, Librería de Victoriano Juárez, 1898, pp. 309-363.
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mico y dedicó gran atención a la cultura y, principalmente, a la vida teatral. Destacaron entre sus colaboradores las figuras de Luis Morote, Carmen de Burgos que fue la primera mujer que ejerció el periodismo, su
corresponsal en París, Luis Bonafoux, en Londres, Ramiro de Maeztu y
también hay que destacar las colaboraciones que realizó Sinesio Delgado. Había nacido como prensa independiente y tenía corresponsales en
Londres, París, Nueva York, Bruselas, Berlín, Roma y Lisboa, todos por
vía telegráfica. Introdujo una novedad de confección: la de trasladar la
publicidad a la segunda página para dejar la cuarta a la información local
y nacional.
Entre el 19 de enero de 1893 y el 4 de julio de 1893 vio la luz El Nuevo
Heraldo, con 164 números publicados por Julio Burell.
La Ilustración Española y Americana, la gran revista decimonónica que
data del 25 de diciembre de 1869, fue el periódico revolucionario de la
Regencia, con una periodicidad semanal, que resistió hasta 1921. En 1907
celebró su cincuenta aniversario y, entre 1857 y 1868, se llamó El Museo
Universal. Fue su fundador Abelardo de Carlos, quien aspiró a hacer una
revista audaz e innovadora. Sin embargo la redacción carecía del respaldo
de un grupo literario o un partido político, que eran los que en aquel tiempo proporcionaban a los periódicos una base relativamente sólida. A pesar
de ello su fundador no se desanimó y fue formando pacientemente un grupo
de escritores y dibujantes generalmente jóvenes. No le faltó apoyo porque
inmediatamente consolidó una tirada nada desdeñable de unos dos mil
ejemplares.
La Iberia vio la luz en 1854, pero vivió poco. En 1918 se volvió a resucitar en Madrid, con una gloriosa cabecera del siglo XIX dirigida por Juan
Pujol y que desapareció a finales del mismo año. Sirvió a la causa germánica con fondos austríacos 6.
La Ilustración de Madrid surgió el 12 de enero de 1870 y fue editado por
Eduardo Gasset, pero duró poco su gloria. Cumplió siempre puntualmente a una redacción de gran altura. Entre ellos se encontraban el director
literario Gustavo Adolfo Bécquer, Isidoro Fernández Flórez, José Bravo
Destonet, Bernardo Rico y Ortega, Vallejo Galeano, el dibujante Valeriano
Bécquer, Antonio Sánchez Pérez en la sección de teatros, y María del Pilar
Sinures de Marco que llevaba las «Crónicas para la mujer». Entre sus colaboradores destacan las figuras de Antonio Cánovas del Castillo, Antonio
Hurtado, Luis Eguílaz y Antonio Ros.
Luego aparecieron más tarde La Ilustración de Madrid en la Ilustración
del Pueblo, donde Sinesio publicará varios artículos.
6
Cfr. MARÍA CRUZ SEOANE y MARÍA DOLORES SÁIZ, Historia del periodismo en España. El
siglo XX: 1898-1936, Madrid, Alianza Editorial, 1996, 574 pp.
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Un total 108 números lanzó a la calle La Caricatura entre el 3 de noviembre de 1884, fecha del primero, y el 22 de mayo de 1887, fecha del último.
El semanario lo fundó y dirigió el dibujante Eduardo Sáenz Hermua, conocido con el seudónimo de «Mecachis», cuya brillantísima carrera periodística se truncó, en julio de 1898, con un fallecimiento prematuro a sus
treinta y siete años. Fue un gran amigo de Sinesio. El periódico contaba
con reparto magnífico de escritores como Ramón Cilla, Domingo Muñoz,
Mariano Urrutia, Francisco Cubas, Armando Font y Joaquín Moya, entre
los mejores humoristas. Siempre evitó entrar en temas políticos. Tenía una
gran cantidad de publicidad comercial que no era muy frecuente por entonces. En 1893 el periódico dio un vuelco y acabó desapareciendo 7.
Diario vespertino, fundado en 1859 como noticiero que pronto había
alcanzado un gran éxito, La Correspondencia de España tuvo como redactor jefe a Leopoldo Romeo, quien se hizo cargo de él en 1906, utilizando
en los artículos el seudónimo de Juan de Aragón. Aumentó el número de
páginas de cuatro a ocho, e incorporó a la redacción a jóvenes valores como
Félix Lorenzo, Enrique Fajardo, Manuel Delgado Barreto y un fichaje de
lujo, Ramiro de Maeztu como corresponsal en Londres desde 1905 hasta
1909. Tuvo una tendencia monárquica, pero se mantuvo al margen entre
las luchas de la derecha y la izquierda. Sinesio colaboró con varios artículos literarios. El diario encabezó una batalla contra la Sociedad Editorial
de España. A principios de siglo superaba los cien mil ejemplares.
La Vida Galante fue muy famosa. Fundada por el editor Sopena en Barcelona en noviembre de 1898, pasó a Madrid en septiembre de 1900. Era
una revista que recogía el aroma de alcoba de la literatura francesa del
siglo XVIII, una publicación traviesa, con historietas de mujercitas locas y
maridos celosos.
La Vida Nueva, aparecía en la calle el 1 de diciembre de 1921. Dirigido
por Julio Romeo, figuraron entre sus redactores Luis de Tapia, Mariano
García Cortés, E. Torralva Beci. Entre sus colaboradores destacaron Sinesio Delgado, Miguel de Unamuno, Óscar Pérez Solis, Gabriel Alona, Pérez
de Ayala, Royo Villanova, Marcelino Domingo, Álvaro de Albornoz. Su último número fue el día 15 de septiembre de 1922. Fue de carácter políticosatírico, dirigido y redactado en gran parte por Salvador María Granés
desde 1880.
La Viña fue un periódico con un humor satírico. Este tipo de prensa
desaparecían con gran rapidez, ya que no tenían un sustento base.
Madrid Cómico, fundado por Miguel Casañ, el domingo 4 de enero de
1880, prolongará su vida hasta 1923. Su propietario fue José de la Lama.
Manuel Machado decía del Madrid Cómico que era mantenedor de la lírica
7

Cfr. MARÍA CRUZ SEOANE, op. cit.
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festiva más ínsula del mundo. La redacción tuvo una etapa renovadora con
Jacinto Benavente, de septiembre 1898 a octubre de 1899. Leopoldo Alas
«Clarín» destacó en los «Paliques», y fue un gran novelista y un temible crítico con mucho éxito. El periódico dejó una huella imborrable en la vida
literaria y periodística de finales del siglo XIX. No estuvo nunca en la línea
del periodismo satírico-político español y rehuyó totalmente de la política,
para sumirse en un humor sencillo y festivo con la finalidad de divertir a
sus lectores. En ella desfilaron los personajes y caricaturas más pintorescas
de la España de fin de siglo. Entre los colaboradores más asiduos del Madrid
Cómico destacó un joven poeta que se iniciaba y que, desde su residencia
en Valladolid mientras cursaba la carrera de Medicina, enviaba sus colaboraciones, generalmente escritas en verso sencillo y alegre 8. Pero la publicación perdió dinero al tercer año y Miguel Casañ intentó desembarazarse de
ella. Sinesio Delgado, ya establecido en Madrid en 1893, compró el traspaso por cincuenta duros. Él siempre había querido tener un periódico propio junto a sus amigos y colaboradores, Vital Aza, Miguel Ramos Carrión,
José Fiacro Iraizoz, Eduardo del Palacio, Luis Taboada, Pérez de Zúñiga,
«Clarín» y el dibujante Ramón Cilla, que fue amigo de Sinesio Delgado el
resto de su vida y que incluso estuvo junto a su amigo en el lecho de su muerte. Sinesio Delgado decía de Ramón Cilla que él era la otra mitad del Madrid
Cómico. De la noche a la mañana, el Madrid Cómico se transformó en la
desenfadada publicación popular que reclamaba el poco complicado Madrid
de aquellos días. En sus habituales ocho páginas se equilibraron dibujos y
artículos. La primera página estaba dedicada a la «Instantánea», es decir, a
las exageradas cabezas y a los minúsculos cuerpos de una caricatura personal de Ramón Cilla, ilustrada con un breve texto en verso, de cuya redacción se encargaba Sinesio. A esto se sumaba también la de «Crítica teatral»,
en la que Sinesio Delgado usó el seudónimo de «Luis Miranda Borge»; y
para las secciones de poesías aparecía bajo el seudónimo de «Rui-Díaz».
Juan Pérez de Zúñiga escribía en verso sus famosas «Zuñigadas», Clarín
escribía los «Paliques» desde Oviedo. Luis Taboada escribía su amena e inevitable sección «De todo un poco». Sólo en una ocasión, en agosto de 1887,
dejó de aparecer en el Madrid Cómico el artículo de Taboada. Éste veraneaba en la ciudad de Vigo y durante una romería, un cohete le vació un ojo.
Durante el tiempo que estuvo Sinesio al frente del periódico alcanzó la cifra
de 7.000 ejemplares de venta en toda España 9. El último número que Delgado dirigió fue el del 25 de diciembre de 1897. Fue vendido a José de la
Lama redactor de El Liberal. Sinesio decía así:
Op. cit., n. 1.
Cfr. PEDRO GÓMEZ APARICIO, «El Madrid Cómico, revista popular», en Historia del periodismo español. De la revolución de septiembre al desastre colonial, t. 2, Madrid, Editorial Nacional, 1971, pp. 620-622.
8
9
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«La Administración del Madrid Cómico ha sido hasta la fecha, y ahora
no hay inconveniente en decirlo, una cosa sui géneris, basada en una especie de simpatía y casi paternidad entre todos los elementos que de ella formarán parte, sin otros documentos, requisitos ni garambainas que la confianza mutua. No se ha escrito casi nada, ni se ha exigido ni se ha dado recibo
a nadie, más que lo puramente necesarios a las oficinas de giro, las casas de
banca, etcétera, etc. Nuestros libros no se parecen a ningún libro administrativo de la tierra. Los redactores y colaboradores han pedido dinero cuando les hace falta, y todos hemos llevado las cuentas en la memoria; los servicios se han pagado con puntualidad, pero sin facturas, que revelan
desconfianza; los corresponsales han satisfecho su débito como y cuando
han querido, y sólo se han suspendido el envío de paquete a los que mostraban decidido propósito de no pagar una peseta; las quejas de los suscriptores se han atendido sin pararnos a mirar si eran justas…, y, en fin, aquí se
ha creído a todo el mundo bajo su palabra» 10.

Estimulado por el éxito del Madrid Cómico y con la aportación económica de Segismundo Moret, Sinesio se decidió a fundar un segundo semanario que fuese en lo político lo que el Madrid Cómico lo era en crítica social.
Madrid Político ve la luz el jueves 5 de febrero de 1885. Sinesio dice en el
siguiente artículo:
«Desde el primer jueves del mes de febrero empezaremos a publicar un
nuevo periódico: Madrid Político, del mismo tamaño que el Madrid Cómico, ilustrado por los mismos dibujantes y redactado por los mismos colaboradores. Independiente de verdad, será en política lo que el Madrid Cómico en literatura, y publicará composiciones en verso y en prosa de las
primeras espadas del género, pertenezcan al partido que quieran. Entre
ambos periódicos formarán, pues, una crónica humorística completa de
sucesos y costumbre que para algo ha de servir a las generaciones venideras. Madrid Cómico seguirá publicándose los domingos con esa puntualidad que tan bien le sienta; Madrid Político verá la luz los jueves» 11.

El Madrid Político era idéntico al Madrid Cómico, misma paginación,
idéntica primera página ilustrada con una caricatura personal de cuerpo
entero, obra de Ramón Cilla, y con un «pie» en verso de Sinesio. Colaboraban José Estremera, José Estrañi, Luis Taboada, Eduardo Haro Bustillo,
Eduardo del Palacio, Ricardo de la Vega, Felipe Pérez y González, José
Silva, José Jackson Veyán. Sinesio, escasamente aficionado a la política,
viendo lo peligroso que podía ser para él Madrid Político, y del poco rendimiento que obtenía, decidió suspender su publicación a principios de 1886.
10
11

MC, n. 715 (25-XII-1897), p. 415.
MC, n. 102 (1-II-1885), p. 5.
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Nuevo Mundo, fundado por José del Perojo de 1891 a 1894, se dirigió a
un público burgués. Tuvo una presentación más económica que el Blanco
y Negro, revista más abierta y más progresista. La tirada llegó alcanzar en
1913 los 125.000 ejemplares. Este semanario será un periódico, más que
político y literario, económico y comercial. El único periódico de España
que recogió en sus columnas toda la información de la semana, nacional
y extranjera, ofreciendo una exposición completa y detallada de cuanto
puede interesar al lector, que, de otra manera, sólo podría recoger en un
número considerable de periódicos y revistas nacionales y extranjeras. Trabajaron personalidades conocidas como Ramiro de Maeztu, Sinesio Delgado, Julio Burrell, Emilio Bobadilla, José Gutiérrez Abascal.
El 11 de enero de 1903 nació el semanario de dieciséis páginas, El Satiricón, que alternaba prosa y verso. Una de las páginas de lujo estaba firmada por Luis de Bonafoux, desde París, con el entonces actual título de Cinematógrafo parisiense. También aparecieron Sinesio Delgado, Luis Taboada,
Antonio Martín Viergol en El sastre del Campillo, Antonio Palomero, Pablo
Parellada en Melitón González, Ángel Caamaño en El Barquero. Los dibujantes Francisco Sancha, Sileno, Cesáreo del Villar Besada «Karikato», Gereda y Bertuchi se alternaban en portada y en páginas interiores. Se diría que
la publicación repescó en otras publicaciones, llevándose lo mejor de cada
casa. Destacó una sección «Chismorreos», artículo del Satiricón, en la que
Sinesio ironizaba sobre el problema del bandidaje.
En la literatura de teatros fueron numerosas las revistas teatrales que
invadieron la sociedad española en el siglo pasado y éste: El Arte del Teatro;
El Teatro, suplemento del Nuevo Mundo; Diario Teatral; Los Cómicos; El
Comiquito; Teatros y Toros; Teatros y Cines; Crónica Teatral; El Teatro por
dentro; Comedia y comediantes; Lo Teatro Català; Catalunya Teatral; Talia
Jove; Teatralia, y Lo teatro Catolich.
En estas revistas se incluían fotografías, discursos, dibujos, fragmentos
de las obras más representativas que en ese momento se representaban, poemas y narraciones. Sus colaboraciones estaban firmadas por las plumas más
ágiles en el parangón literario: Blasco Ibáñez, los hermanos Quintero, Rubén
Darío, Pío Baroja, Azorín, Benavente, José Echegaray, Manuel Curros Enríquez, Manuel Machado, Emilia Pardo Bazán y Sinesio Delgado. El periodismo especializado en el teatro y en la crítica de espectáculos teatrales, tan
enraizado en los gustos españoles fueron enormes antes de que llegasen las
competiciones deportivas. España contaba con una larga y brillante tradición que halló su cima, ya desde sus comienzos, en un extraordinario crítico llamado Mariano José de Larra 12. Él abrió el camino a la difícil crítica tea12
Revistas teatrales en las que colaboró: El proscenio; Crónica Teatral; La Revista Ilustrada; El teatro por dentro; El teatro, revista de espectáculos; Revista literaria; El libro popular.
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tral consiguiendo la altura de los mejores logros del periodismo español. En
Madrid destacó la figura de José María de Carnero en El Indicador de los
Espectáculos y el buen gusto, revista de información teatral que data de 1822,
dedicada exclusivamente a la crítica y al anuncio de las representaciones
madrileñas, y que fue llamado así antes de convertirse en El Indicador.
A partir de 1830 se sucedieron las publicaciones teatrales, generalmente de periodicidad semanal o bisemanal, debido en gran parte a la exclusividad de los lectores y aficionados a este maravilloso arte escénico. Los
periódicos estuvieron enriquecidos con grabados y dibujos de una gran
calidad, los cuales dieron un importante vuelco al arte, entonces incipiente, de la litografía.
Señalamos algunas revistas teatrales como La revista de teatro, que tenía
una periodicidad semanal y contenía literatura satírica y bellas artes, que
subsistió hasta el 6 de octubre de 1845. La luneta fue una revista de teatros
y literatura, era bisemanal y se convirtió en semanario en 1849.
La Zarzuela, semanario constituido en 1856-1857, fue continuado por
La España Artística. El Teatro Nacional fue una revista semanal, literaria y
artística que se comenzó a publicar en 1871, para luego pasase a llama El
Museo Artístico.
Los Teatros, revista de teatro, literatura y bellas artes aparecida en 1878.
Chorizos y Blancos, subtítulo de Revista festivo-teatral en 1882. La Escena
fue Revista Ilustrada de teatro y literatura en 1883. El coro de los teatros
fue una revista semanal de espectáculos en 1883. El Boletín de espectáculos nació como revista semanal ilustrada, literaria-artisca-teatral, sólo se
publicaron los meses de febrero a septiembre de 1885.
La Ilustración Artístico-Teatral (1884) contó con mucho éxito en la prensa de este país. Teatro Moderno, publicación semanal que nació en 1891,
desapareció muy pronto por razones económicas. El Diario de Teatro nació
el 26 de diciembre de 1894 y sólo duró hasta marzo de 1895. La Crónica
Teatral y Artística data de 1897. El Diario Ilustrado apareció el 1 de noviembre de 1897 y el 22 de enero de 1898 dejó de publicarse. El Teatro por dentro, semanario que llegó a vivir solamente dos años entre 1906-1908. Otro
semanario fue La Crónica Teatral que data de 1908-1909, y El Teatro semanario que estuvo en la calle desde 1909-1910 13. Como se puede ver la exisCfr. JAVIER GÓMEZ REA, «Las revistas teatrales madrileñas: 1790-1930», en Cuadernos
Bibliográficos Madrileños, n. 32 (1978), pp. 64-140; ANTONIO ASENJO, Memoria y catálogo de las
publicaciones periódicas madrileñas presentadas por la Hemeroteca Municipal de Madrid en
la Exposición Internacional de Prensa de Colonia, Madrid, Blass, 1928, 235 pp.; RAFAEL CANSINOS-ASSENS, «Periodismo madrileño de principio de siglo», en Gaceta de la Prensa Española, n. 152 (1964), pp. 43-45; JOSÉ MARÍA LÓPEZ RUIZ, La Vida Alegre. Historia de las revistas
humorísticas, festivas y satíricas publicadas en la Villa y Corte de Madrid, Madrid, Compañía
Literaria, 1995, 375 pp.: il.
13
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tencia de las revistas teatrales, dada su poca longevidad, va menguando.
Éstas irán desapareciendo ya que se da paso a otros gustos artísticos, todo
ello provocado por la inestabilidad socioeconómica del país, en gran parte
debida al desastre del 98.
En el siguiente apartado se presenta el repertorio bibliográfico completo del ilustre escritor Sinesio Delgado García (1859-1928) en la prensa periódica.
Las siglas que aparecen a continuación ayudarán a localizar la revista
o periódico, la ordenación es cronológica con número, mes, año y páginas
donde se localiza, como indica el ejemplo: «V, n. 88 (13 de noviembre de
1881), portada y p. 2». ABC: ABC; B: La Broma; BYN: Blanco y Negro; C: La
Caricatura; CE: La Correspondencia de España; CT: La Crónica teatral;
D: El día; DM: Día de moda; ESV: ¡Esto se va!; EV: El Volapié; GV: La Gran
Vía; H: Heraldo de Madrid; I: El Imparcial; IB: La Iberia; IEA: La Ilustración Española y Americana; IMI: La Ilustración de Madrid en la Ilustración del Pueblo; L: El Liberal; MC: Madrid Cómico; MP: Madrid Político;
NM: El Nuevo Mundo; P: El Proscenio, Revista Literaria; PL: Pluma y Lápiz;
RICS: La Revista Ilustrada y El Cuento Semanal; RLLP: La Revista Literaria, El Libro Popular; S: El Socialista; Sat: Satiricón; T: El Teatro; TD: El
Teatro por dentro; V: La Viña; VD: Vida Galante; VN: La Vida Nueva, y VT:
Villa de Támara.
A continuación damos las siglas de su localización, que viene introducido por la ciudad, lugar y signatura como aparece en el ejemplo: MADRID:
HM, F10/13 (145-153). La totalidad de los 1676 registros en prensa periódica se encuentran en la Hemeroteca Municipal de Madrid, HM, la mayor
parte de ellos microfilmados; y en la Biblioteca Privada de Fernando Delgado de Madrid, BPFD.

II.

SINESIO DELGADO

EN LA PRENSA PERIÓDICA DE

1. «Lucha interior», en MC,
n. 19 (9 de mayo de 1880), p. 7.
[«Esto pasa de la raya…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
2. «Confiteor», en MC, n. 22
(30 de mayo de 1880), p. 7.
[«Padre mío perdonad…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
3. «Mayo y Junio», en MC,
n. 23 (6 de junio de 1880), p. 8.
[«Pues señor, aunque me llamen…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
4. «Problema. Valladolid,
junio, 10. A.D. Vital Aza», en

1880

MC, n. 26 (27 de junio de
1880), p. 6. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
6. «Confiteor (Segunda edición I)», en MC, n. 39 (26 de septiembre de 1880), pp. 6-7. [«Padre, ¿es pecado soñar?…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
7. «El primer beso», en
MC, n. 41 (10 de octubre de
1880), pp. 4-5. [«Dame un
beso Amalia…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
8. «Noticia», en MC, n. 42
(17 de octubre de 1880), p. 6.
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A

1928

[«No hallo ni asunto, al cabo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
9. «Igualdad (Lamentos de
mi vecina)», en MC, n. 44 (31
de octubre de1880), pp. 6-7.
[«Que de otra, o de otras, en
pos…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
10. «A Petra», en MC, n. 47
(21 de noviembre de 1880), p.
3. [«Petra: yo no se una letra…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
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11. «Contagio», en MC,
n. 51 (19 de diciembre de
1880), p. 6. [«Luisa niña angelical…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
12. «Inocentada», en MC,
n. 55 (9 de enero de 1881),
p. 5. [«Me alegro de haber
nacido…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
13. «Las amazonas», en
MC, n. 58 (30 de enero de
1881), pp. 5-6. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
14. «Apuntes de un viaje
por España. Por MR. Menteur», en MC, n. 59 (6 de febrero de 1881), p. 3. [«Madrid es
una Villa destartalada…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
15. «En serio», en MC,
n. 60 (13 de febrero de 1881),
p. 3. [«La noche es lóbrega,
fría…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
16. «Divertirse», en MC,
n. 61 (20 de febrero de 1881),
p. 3. [«Madrid veinte de febrero…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
17. «Esgrima familiar», en
MC, n. 62 (27 de febrero de
1881), pp. 5-6. [«Sablazo…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
18. «A Valentina», en MC,
n. 63 (6 de marzo de 1881),
p. 4. [«Valentina, usté es divina…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
19. «Heroísmo», en MC,
n. 64 (13 de marzo de 1881),
p. 4. [«Blasa, la novia de Luis,
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
20. «Lance», en MC, n. 65
(20 de marzo de 1881), pp. 45. [«Rosita y yo somos primos,…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
21. «Soriée (En un «Geroglífico» dividido en cuatro partes)», en MC, n. 66 (27 de
marzo 1881), p. 7. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
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22. «La Buena-Ventura»,
en MC, n. 67 (3 de abril de
1881), p. 6. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
23. «Domingo de Ramos»,
en MC, n. 68 (10 de abril de
1881), pp. 5-6. [«Soy supersticioso y vano…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
24. «Consejitos», en MC, n.
69 (17 de abril de 1881), p. 4.
[«Dispense usted la audacia…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
25. «Anuncio», en MC,
n. 70 (24 de abril de 1881),
p. 4. [«Siento en el alma un
calor…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
26. «Carta», en MC, n. 71
(1 de mayo de 1881), p. 5. [«Te
escribo, Julia amable, muy de
repente…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
27. «Preparativos», en V,
n. 59 (1 de mayo de 1881), p. 3.
[«Van ustedes a leer…»].
MADRID: HM, 395/5.
28. «Ayer y hoy», en MC,
n. 72 (8 de mayo de 1881),
p. 4. [«A Sinesio Delgado…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
29. «A un Gomoso», en MC,
n. 73 (15 de mayo de 1881),
pp. 5-6. [«¿Quiére usté unas
coplitas?…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
30. «Epístola a Pedro», en
MC, n. 74 (22 de mayo de
1881), p. 7. [«Madrid, mayo,
21. En este día…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
31. «Vida Nueva», en MC,
n. 75 (29 de mayo de 1881),
pp. 7 y 10. [«Dime madre del
alma…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
32. «El Centenario de Calderón», en ESV (mayo de
1881), pp. 133-138. [«Adiós,
Romana;
aprovecho…»].
MADRID: HM, 840/4.
33. «Quejas», en MC, n. 76
(5 de junio de 1881), p. 7.
[«Niña, esos ojos sin par…»].
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MADRID: HM, F10/13 (145153).
34. «A un viejo verde», en
MC, n. 77 (12 de junio de
1881), p. 3. [«Vamos a ver,
caballer: …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
35. «Una desgracia de
familia», en MC, n. 78 (19 de
junio de 1881), p. 3. [«… Y el
padre ciego, la muchacha
loca…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
36. «Epigrama», en MC,
n. 79 (25 de junio de 1881),
pp. 5-6. [«Hágame usté un
madrigal…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
37. «Pisto», en MC, n. 80 (2
de julio de 1881), pp. 4-5.
[«Querida Margarita: ¿Tú te
piensas…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
38. «El Sol», en MC, n. 81
(9 de julio de 1881), p. 3. [«No
habido vate español…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
39. «Proclama», en V, n. 69
(10 de julio de 1881), p. 2.
[«Adelante, soldados de Mahoma…»]. MADRID: HM, 395/5.
40. «Por variar», en MC,
n. 82 (16 de julio de 1881), p.
6. [«Felipa es un querubín…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
41. «Presentación… Oficial», en V, n. 70 (17 de julio
de 1881), p. 2. [«Al ingresar en
La Viña…»]. MADRID: HM,
395/5.
42. «La Sagastiada (Poema
pequeño en tres adoquines)»,
en V, n. 71 (21 de julio de
1881), p. 3. [«Ninfas de aquel
notable
monumento…»].
MADRID: HM, 395/5.
43. «Letrilla (sin música,
pero se puede bailar a Vals
corrido)», en V, n. 71 (21 de
julio de 1881), p. 6. [«Como es
el Santo…»]. MADRID: HM,
385/5.
44. «Lo de África», en V,
n. 73 (7 de agosto de 1881),
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p. 2. [«Hoy ya me encuentro
tranquilo…»]. MADRID: HM,
395/5.
45. «Competencia», en V,
n. 74 (14 de agosto de 1881),
p. 2. [«Carta que de un lugarejo…»]. MADRID: HM, 395/5.
46. «¡Fuego!», en V, n. 75
(21 de agosto de 1881), p. 2.
[«Las cosas se ponen mal;
…»]. MADRID: HM, 395/5.
47. «Romance Caballeresco», en V, n. 77 (28 de agosto
de 1881), p. 2. [«En una anchura cuadrada…»]. MADRID: HM,
395/5.
48. «Edad de las cosas», en
V, n. 78 (4 de septiembre de
1881), p. 2. [«Se que probando Mar allí…»]. MADRID: HM,
395/5.
49. «Discurso de Pi Margall», en V, n. 79 (11 de septiembre de 1881), portada.
[«Señores: En el expres…»].
MADRID: HM, 395/5.
50. «Initium Sancti Evangeli Secundum Mateum (en
latín)», en V, n. 80 (18 de septiembre de 1881), pp. 2-3. MADRID: HM, 395/5.
51. «Nada entre dos cazuelas», en V, n. 80 (18 de septiembre de 1881), pp 2-3.
[«Choca el querido mar en mis
montañas…»]. MADRID: HM,
395/5.
52. «Catástrofe», en V, n. 81
(25 de septiembre de 1881),
p. 2. MADRID: HM, 395/5.
53. «Discursitos», en V, n. 1
(25 de septiembre de 1881),
portada y p. 1. [«Yo no he
pasado en mi vida…»]. MADRID: HM, 395/5.
54. «A Madrid me vuelvo»,
en ESV (octubre de 1881),
pp. 155-157. [«Allá, a lo lejos,
la torre…»]. MADRID: HM,
840/4.
55. «Proteccionismo», en
V, n. 82 (2 de octubre de 1881),
p. 2. [«Para poner en un brote…»]. MADRID: HM, 395/5.
56. «Preludios», en V, n. 83
(9 de octubre de 1881), p. 2.
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[«Confesad que se presenta…»]. MADRID: HM, 395/5.
57. «Política Extranjera»,
en V, n. 86 (30 de octubre de
1881), portada y p. 2. [«Albión,
la potente Albión…»]. MADRID:
HM, 395/5.
58. «Un partido más», en V,
n. 87 (6 de noviembre de 1881),
p. 3. [«Vinieron de toda España…»]. MADRID: HM, 395/5.
59. «Monólogo de Mateo»,
en V, n. 88 (13 de noviembre
de 1881), portada y p. 2. [«Oh
recuerdos, tristezas y agonías…»]. MADRID: HM, 395/5.
60. «Monólogo de Mateo
(Conclusión)», en V, n. 89 (20
de noviembre de 1881), portada y p. 2. [«¡Oh tierra en que
nací, noble y sencilla…»].
MADRID: HM, 395/5.
61. «Carta que escribe a
Camacho», en V, n. 90 (27 de
noviembre de 1881), portada
y p. 3. [«Señor Ministro de
Hacienda…»]. MADRID: HM,
395/5.
62. «Carta de Becerro “Vivo”», en V, n. 91 (3 de diciembre de 1881), p. 2. [«Eslava,
diciembre 3…»]. MADRID: HM,
395/5.
63. «Torneo», en V, n. 91 (3
de diciembre de 1881), [s.p.].
[«Don Segismundo Moret, que
Dios en su gloria tenga…»].
MADRID: HM, 395/5.
64. «El nacimiento», en V,
n. 94 (24 de diciembre de
1881), p. 2. [«Los murmuradores dicen…»]. MADRID: HM,
395/5.
65. «A Venancio», en V, n.
95 (1 de enero de 1882), p. 3.
[«Hace muchísimo tiempo…»]. MADRID: HM, 395/5.
66. «Categorías», en V,
n. 98 (21 de enero de 1882),
portada y p. 2. [«Yo quiero ser
delegado…»]. MADRID: HM,
395/5.
67. «Al cometa que viene»,
en B, n. 22 (1 de junio de
1882), portada y p. 4. [«Oye, y
tu raudo vuelo…»]. [Firmado
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por Ruiz-Díaz, seudónimo de
Sinesio Delgado]. MADRID: HM,
256/3.
68. «En Paz y en Gracia
(Romance caballeresco)», B, n.
23 (8 de junio de 1882), pp. 4
y 5 [«Con el sombrero en la
ceja…»]. [Firmado por RuizDíaz, seudónimo de Sinesio
Delgado]. MADRID: HM, 256/3.
69. «Oriental», en B, n. 24
(15 de junio de 1882), portada. [«Sal al ajimez, moreno…»]. MADRID: HM, 256/3.
70. «¡Qué viene!», en B,
n. 25 (22 de junio de 1882),
p. 4 [«Desde que llegó el estilo…»]. MADRID: HM, 256/3.
71. «La Romería», en B,
n. 26 (28 de junio de 1882),
portada. [«Quieren a fuerza de
tretas…»]. MADRID: HM, 256/3.
72. «Cantares», en B, n. 27
(6 de julio de 1882), portada y
p. 4 [«Alborada de mi vida…»]. MADRID: HM, 256/3.
73. «¡Despierta, Pablo!», en
B, n. 28 (13 de julio de 1882),
portada y p. 4 [«Al Ministro
de Estado…»]. MADRID: HM,
256/3.
74. «Mudanzas», en B,
n. 39 (29 de septiembre de
1882), p. 4. [«Pues señor, el
tiempo corre…»]. MADRID:
HM, 256/3.
75. «S. t.», en EV, n. 18 (11
de septiembre de 1882), [s.p.].
[Periódico taurino, que cesó
en 1883]. MADRID: HM, 840/4.
76. «Madrid Cómico», en
MC, n. 1 (25 de febrero de
1883), p. 6. [«Caballeros, señoras: Yo les saludo…»]. [«Resurrexit», en texto firmado por
Rui-Díaz (Sinesio Delgado)].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
77. «Rompimiento», en MC,
n. 2 (4 de marzo de 1883), p. 3.
[«Oye, Pepa, ayer te ví…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
78. «De todo un poco», en
MC, n. 2 (4 de marzo de 1883),
p. 2. MADRID: HM, F10/13 (145153).
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79. «De todo un poco», en
MC, n. 3 (11 de marzo de
1883), p. 2. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
80. «Croquis nocturno», en
MC, n. 3 (11 de marzo de
1883), p. 3. [«¿Dónde has estado?…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
81. «Confiteor», en MC, n. 4
(18 de marzo de 1883), p. 3.
[«¿Cuántos años tienes?…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
82. «¿Qué es amor? (Parodia de Campoamor)», en MC,
n. 5 (25 de marzo de 1883),
p. 3. [«En Babia se encuentra,
preciosa Dolores…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
83. «Égloga (como las antiguas pero a la moderna)», en
MC, n. 6 (1 de abril de 1883),
pp. 2-3. [«¡Echa hacia aquí
Pascual! Eres más bruto que
él…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
84. «Vamos a ver», en MC,
n. 7 (8 de abril de 1883), p. 3.
[«Señor…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
85. «Sermoncito», en MC,
n. 8 (15 de abril de 1883), p. 6.
[«Dispénseme esta riña…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
86. «Respuesta al canto»,
en MC, n. 9 (23 de abril de
1883), pp. 3 y 6. [«Senén me
escribe, senén modismo!…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
87. «Goloso», en MC, n. 10
(29 de abril de 1883), p. 6.
[«Tengo el decirlo recelos;…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
88. «Sáficos adónicos», en
MC, n. 11 (6 de mayo de
1883), p. 3. [«Hablaste, Juana
con tu primo Pepe, …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
89. «A Madrid me vuelvo»,
en MC, n. 12 (13 de mayo de
1883), p. 6. [«¡Yo juro que no
lo aguanto!…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
90. «No me arrepiento», en
MC, n. 13 (20 de mayo de
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1883), p. 6. [«Al señor don Blas
Jesús…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
91. «La imprenta», en MC,
n. 14 (27 de mayo de 1883),
p. 6. [«Me ha encargado Patricio…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
92. «Cuestión de Faldas»,
en MC, n. 15 (3 de junio de
1883), p. 3. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
93. «Inocencia», en MC,
n. 16 (10 de junio de 1883),
p. 6. [«Ayer, hablando de usté,
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
94. «¡Perdón!», en MC,
n. 17 (17 de junio de 1883),
p. 6. [«He sido infiel, lo confieso; …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
95. «Rectifico», en MC,
n. 18 (24 de junio de 1883),
pp. 2-3. [«Una linda suscriptora…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
96. «Lucha», en MC, n. 19
(1 de julio de 1883), p. 6.
[«Compré cuando yo era
rico…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
97. «La siesta», en MC,
n. 20 (8 de julio de 1883), p. 7.
[«Parodia de Zorrilla…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
98. «El Ángel de la Guarda», en MC, n. 21 (15 de julio
de 1883), p. 6. [«Yo era en la
etérea mansión…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
99. «Cosas de niños», en
MC, n. 22 (22 de julio de
1883), p. 3. [«Estaba aburrido
ayer, …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
100. «¡No se pasa!», en MC,
n. 23 (29 de julio de 1883),
p. 6. [«En la osuna portería…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
101. «Cosas de jóvenes», en
MC, n. 24 (5 de agosto de
1883), p. 6. [«Voy á hablar de
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otra visita…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
102. «La función de mi
pueblo», en MC, n. 25 (12 de
agosto de 1883), p. 6. [«Apuntes de…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
103. «Palique», en MC,
n. 26 (26 de agosto de 1883),
p. 6. [«Si he decir la verdad…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
104. «Al menudeo», en
MC, n. 28 (2 de septiembre de
1883), p. 6. [«¡Baratos muchachos! …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
105. «Remember (I)», en
MC, n. 29 (9 de septiembre de
1883), p. 6. [«¿Te acuerdas chiquilla? Callando y á tientas…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
106. «La lechuza», en MC,
n. 30 (16 de septiembre de
1883), p. 6. [«Es la señora
Tomasa…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
107. «Borrachera», en MC,
n. 31 (23 de septiembre de
1883), p. 6. [«En confianza de
chiquilla…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
108. «Hola», en MC, n. 32
(30 de septiembre de 1883),
p. 6. [«¿Qué es eso amigo
Estremera?…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
109. «Cambio de destino»,
en MC, n. 37 (4 de noviembre
de 1883), p. 7. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
110. «Cambio de destino»,
en MC, n. 37 (4 de noviembre
de 1883), p. 7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
111. «Espectáculos», en
MC, n. 38 (11 de noviembre de
1883), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
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112. «Espectáculos», en
MC, n. 39 (18 de noviembre de
1883), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
113. «Espectáculos», en
MC, n. 40 (25 de noviembre de
1883), p. 7. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
114. «Entre bastidores», en
MC, n. 40 (25 de noviembre de
1883), p. 3. [«Junta a la primera caja…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
115. «Histórico», en MC,
n. 41 (2 de diciembre de 1883),
p. 6. [«Escondido en el cerebro…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
116. «Espectáculos», en
MC, n. 41 (2 de diciembre de
1883), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
117. «Espectáculos», en
MC, n. 42 (11 de diciembre de
1883), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
118. «De una comedia», en
MC, n. 42 (11 de diciembre de
1883), p. 6. [«(Personaje). Un
Marqués…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
119. «¡Sólito!», en MC, n. 43
(16 de diciembre de 1883), p. 6.
[«Gracias a Dios, yo tengo buenas costumbres…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
120. «Espectáculos», en
MC, n. 43 (16 de diciembre de
1883), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
121. «Espectáculos», en
MC, n. 44 (23 de diciembre de
1883), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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122. «De Júpiter a Apolo»,
en MC, n. 46 (1 de enero de
1884), p. 15. [«La ondina de
mi cuenta era una ondina…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
123. «Espectáculos», en
MC, n. 47 (13 de enero de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
124. «Espectáculos», en
MC, n. 48 (20 de enero de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
125. «Espectáculos», en
MC, n. 49 (21 de enero de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
126. «Espectáculos», en
MC, n. 51 (10 de febrero de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
127. «Espectáculos», en
MC, n. 52 (17 de febrero de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
128. «Espectáculos», en
MC, n. 53 (24 de febrero de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
129. «Espectáculos», en
MC, n. 54 (2 de marzo de
1884), p. 3. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
130. «Penitencia», en MC,
n. 54 (2 de marzo de 1884), p. 3.
[«¡Silencio en el como!…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
131. «Espectáculos», en
MC, n. 55 (9 de marzo de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
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MADRID: HM, F10/13 (145153).
132. «Espectáculos», en
MC, n. 56 (16 de marzo de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
133. «Dos artículos de la
ley del embudo», en MC, n. 56
(16 de marzo de 1884), p. 6.
[«Mire usted, doña Tomasa,
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
134. «Espectáculos», en
MC, n. 57 (23 de marzo de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
135. «El gran mundo», en
MC, n. 58 (30 de marzo de
1884), p. 6. [«Es un chico Fernando de humilde cuna…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
136. «Espectáculos», en
MC, n. 59 (6 de abril de 1884),
pp. 6-7. [Firmado por Luis de
Miranda Borge, seudónimo de
Sinesio Delgado]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
137. «De lunes a lunes», en
MC, n. 60 (13 de abril de 1884),
p. 6. [«Lunes Santo. No hay
función…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
138. «Espectáculos», en
MC, n. 61 (20 de abril de 1884),
pp. 6-7. [Firmado por Luis de
Miranda Borge, seudónimo de
Sinesio Delgado]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
139. «Historieta», en MC,
n. 61 (20 de abril de 1884), p. 6.
[«Según cuenta un cronicón…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
140. «Espectáculos», en
MC, n. 63 (4 de mayo de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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141. «Espectáculos», en
MC, n. 64 (11 de mayo de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
142. «Examen», en MC,
n. 64 (11 de mayo de 1884),
p. 6. [«Concha, espejo de inocencia…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
143. «Pedro. Muy mal», en
MC, n. 66 (25 de mayo de
1884), pp. 3 y 6. [«Yo se de un
joven…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
144. «¡Eso no! (il)», en MC,
n. 67 (1 de junio de 1884), p. 6.
[«Una chica jorobada…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
145. «¡Silencio!», en MC,
n. 68 (8 de junio de 1884), p. 6.
[«Mire usted, encantadora…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
146. «Contestación (a Pepe
Estrañi)», en MC, n. 69 (15 de
junio de 1884), p. 6. [«Ilustre
pacotilleros…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
147. «¡Caballos!», en MC,
n. 70 (22 de junio de 1884),
p. 6. [«En pelea indecisa…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
148. «Epitalamio», en MC,
n. 71 (29 de junio de 1884),
p. 6. [«Desde que te vi casar…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
149. «El clown», en MC,
n. 72 (6 de julio de 1884), p. 6.
[«Rompió los aros de la Alianza, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
150. «¡A buena hora!», en
MC, n. 74 (20 de julio de 1884),
pp. 6-7. [«Mientras el buque
sobre las olas…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
151. «Explicaciones», en
MC, n. 75 (27 de julio de
1884), p. 6. [«Usted público
mío, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
152. «Blindaje», en MC,
n. 76 (3 de agosto de 1884),
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p. 3. [«Pues, señor, partió la
guerra…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
153. «¿Toritos, eh?», en
MC, n. 77 (4 de agosto de
1884), p. 3. [«Se extraña usted,
¡oh Bartolo!…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
154. «La camisa de Lola»,
en MC, n. 78 (17 de agosto de
1884), p. 3. [«Es la Lola una
Manola…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
155. «Apuntes de viaje», en
MC, n. 79 (24 de agosto de
1884), pp. 3 y 6. [«Pastillas y
bombones…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
156. «En variación está el
gusto», en MC, n. 80 (31 de
agosto de 1884), p. 7. [«Ardiente, voluble…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
157. «Espectáculos», en
MC, n. 85 (5 de octubre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
158. «Ni fu ni fa», en MC,
n. 85 (5 de octubre de 1884),
p. 6. [«Al brazo la capa y el
hombro el batillo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
159. «Espectáculos», en
MC, n. 86 (12 de octubre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
160. «Calaverada (De una
comedia inédita)», en MC,
n. 86 (12 de octubre de 1888),
p. 6. [«Vamos si es cosa de
risa, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
161. «Espectáculos», en
MC, n. 87 (19 de octubre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
162. «Espectáculos», en
MC, n. 88 (26 de octubre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seu-
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dónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
163. «Espectáculos», en
MC, n. 89 (2 de noviembre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
164. «Espectáculos», en
MC, n. 90 (9 de noviembre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
165. «Espectáculos», en
MC, n. 91 (16 de noviembre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
166. «Estilos», en MC, n. 91
(16 de noviembre de 1884),
p. 6. [«Muy cercano a la aldea,
en el otero…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
167. «Espectáculos», en
MC, n. 92 (23 de noviembre de
1884), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
168. «Espectáculos», en
MC, n. 94 (7 de diciembre de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
169. «Vals», en MC, n. 94
(7 de diciembre de 1884), p. 6.
[«.—Cuidado María; ¡Cuidado conmigo!…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
170. «Desahogos», en C,
n. 1 (11 de diciembre de 1884),
p. 2. [«¡Me estoy muriendo de
pena…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
171. «Espectáculos», en
MC, n. 95 (14 de diciembre de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
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de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
172. «Espectáculos», en
MC, n. 96 (21 de diciembre de
1884), p. 6. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
173. «La catástrofe», en MC,
n. 99 (11 de enero de 1885),
p. 6. [«Siempre en trato frecuente, nunca, enemigos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
174. «Espectáculos», en
MC, n. 99 (11 de enero de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
175. «Espectáculos», en
MC, n. 100 (18 de enero de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
176. «Uno de esos», en MC,
n. 100 (18 de enero de 1885),
p. 6. [«Hice hace tres días un
destino…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
177. «Espectáculos», en
MC, n. 101 (25 de enero de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
178. «Baile de máscaras
(Monólogo)», en MC, n. 102 (1
de febrero de 1885), p. 7. [«No
quiero Splin. No le quiero…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
179. «Espectáculos», en
MC, n. 102 (1 de febrero de
1885), p. 7. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
180. «Sr. Luis Taboada»,
en MC, n. 102 (1 de febrero de
1885), p. 2. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
181. «Panegírico», en MP,
n. 1 (5 de febrero de 1885),
p. 6. [«¡Oh Cánovas el grande!
¡Oh Cánovas el fuerte!…»].
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MADRID: HM, A.M. 44/3-A.M.
46/2.
182. «Espectáculos», en
MC, n. 103 (8 de febrero de
1885), p. 7. [Firmado por Luis
de Miranda Borge, seudónimo
de Sinesio Delgado]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
183. «Lo de siempre», en
MC, n. 103 (8 de febrero de
1885), p. 3. [«En un pliego de
papel…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
184. «La cuestión del día»,
en MP, n. 2 (12 de febrero de
1885), p. 6. [«Vuecencia no da
el quid…»]. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
185. «Lectio Epistole (en
latín)», en MP, n. 3 (20 de febrero de 1885), p. 7. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
186. «Espectáculos», en
MC, n. 104 (22 de febrero de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
187. «En el campo», en
MC, n. 10 (22 de febrero de
1885), p. 6. [«Meditación filosófica…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
188. «¡Déficit!», en MP,
n. 4 (26 de febrero de 1885),
pp. 3 y 6. [«En estos momentos me asalta una idea; …»].
MADRID: HM, A.M. 44/3-A.M.
46/2.
189. «El tiro por la culata»,
en MC, n. 105 (29 de febrero
de 1885), p. 6. [«Paseo arriba,
paseo abajo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
190. «Conciliación», en
MP, n. 5 (5 de marzo de 1885),
pp. 6-7. [«Ya basta señores de
inútil trabajo…»]. MADRID:
HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.
191. «¡Quince!», en MP,
n. 6 (12 de marzo de 1885),
p. 3. [«Que Dios les de su gloria!…»]. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
192. «Espectáculos», en
MC, n. 107 (15 de marzo de
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1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
193. «La sopa boba», en
MP, n. 7 (19 de marzo de
1885), pp. 3 y 6. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
194. «Espectáculos», en
MC, n. 108 (22 de marzo de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
195. «En guerrillas», en
MP, n. 8 (26 de marzo de
1885), p. 3. [«Señores del
Ministerio…»]. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
196. «Marina de Guerra»,
en MP, n. 9 (2 de abril de 1885),
p. 6. [«¡Y creerán algunos
menos…»]. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
197. «El complot», en MP,
n. 10 (9 de abril de 1885), p. 6.
[«Es el efectismo cosa…»].
MADRID: HM, A.M. 44/3-A.M.
46/2.
198. «Desencanto», en MC,
n. 112 (12 de abril de 1885),
p. 6. [«¿Me quieres mucho?
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
199. «Espectáculos», en
MC, n. 114 (14 de abril de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
200. «Unos y otros», en
MP, n. 11 (16 de abril de
1885), p. 7. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
201. «Un par de sonetos»,
en MP, n. 12 (23 de abril de
1885), pp. 3 y 6. [«El es
un Zascandil ¡buena persona!…»]. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
202. «Sin solución», en
MC, n. 114 (26 de abril de
1885), p. 6. [«La preciosa
María de amor se muere…»].
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MADRID: HM, F10/13 (145153).
203. «Espectáculos», en
MC, n. 115 (3 de mayo de
1885), pp. 7-8. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
204. «Adiós, Señores», en
MP, n. 14 (7 de mayo de 1885),
p. 6. [«Ilustre mestizo… »].
MADRID: HM, A.M. 44/3-A.M.
46/2.
205. «Dificultades», en
MC, n. 116 (10 de mayo de
1885), p. 6. [«Breve el pulso,
cara fosca, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
206. «Espectáculos», en
MC, n. 116 (10 de mayo de
1885), pp. 6 y 7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge (seudónimo de Sinesio Delgado)].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
207. «Politiquilla», en MP,
n. 15 (14 de mayo de 1885),
p. 2. [«En vez de compañero
Figarito…»]. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
208. «La primavera», en
MC, n. 117 (17 de mayo de
1885), p. 6. [«Será que la sangre hierve…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
209. «Pues allá va otro
cuento», en MP, n. 16 (21 de
mayo de 1885), p. 6. [«Relinchando de coraje…»]. MADRID:
HM, A.M. 44/3-A.M. 46/2.
210. «Sobre gustos», en
MC, n. 119 (31 de mayo de
1885), p. 6. [«A mí me entusiasman las hembras con
brío…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
211. «Cantares», en MP,
n. 18 (4 de junio de 1885), p. 6.
[«¡Silencio que duerme…!»].
MADRID: HM, A.M. 44/3-A.M.
46/2.
212. «Inmunidad», en MP,
n. 19 (11 de junio de 1885),
p. 3. [«Avanza la epidemia por
levante…»]. MADRID: HM, A.M.
44/3-A.M. 46/2.
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213. «Un carácter», en MC,
n. 121 (14 de junio de 1885),
p. 6. [«Es don Pedro de Montilla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
214. «Disgusto doméstico», en MC, n. 122 (21 de junio
de 1885), p. 7. [«Oye, Vicente…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
215. «Correspondencia
Privada», en MP, n. 21 (25 de
junio de 1885), p. 3. [«Mi querido amigo…»]. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
216. «Desquite», en MC,
n. 123 (28 de junio de 1885),
p. 6. [«Madrid junio veintitrés…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
217. «El milloncejo», en
MP, n. 22 (2 de julio de 1885),
p. 6. [«Allá en el tiempo de
Mateo, …»]. MADRID: HM,
A.M. 44/3-A.M. 46/2.
218. «Consejo de Guerra»,
en MC, n. 124 (5 de julio de
1885), pp. 3 y 6. [«Juré en Dios
y en mi conciencia…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
219. «Erre que erre», en
MC, n. 125 (12 de julio de
1885), p. 6. [«La conciencia,
Mari Juanilla, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
220. «Mi primo y yo», en
MC, n. 126 (19 de julio de
1885), p. 6. [«Llegó del pueblo
Vicente…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
221. «Picadillo», en MC,
n. 129 (9 de agosto de 1885),
p. 6. [«Adiós, salero…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
222. «Picadillo», en MC,
n. 130 (15 de agosto de 1885),
p. 6. [«Que está por mí…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
223. «Que quien soy yo», en
MC, n. 131 (22 de agosto de
1885), p. 6. [«Pues mire usted,
yo me llamo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
224. «Mire usted que demonio», en MC, n. 132 (29 de
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agosto de 1885), p. 6. [«La
integridad peligra, hasta se
teme…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
225. «Adorable Matilde»,
en MC, n. 133 (5 de septiembre de 1885), p. 3. [«Adjunto
te remito…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
226. «Muñería», en MC,
n. 134 (12 de septiembre de
1885), pp. 3 y 6. [«¡Ay Marusiña de mis entrañas…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
227. «¡Decídase usted!», en
MC, n. 135 (19 de septiembre
de 1885), p. 6. [«Señorita
doña… Tal…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
228. «Espectáculos», en
MC, n. 135 (19 de septiembre
de 1885), pp. 6-7. [Firmado
por Luis de Miranda Borge,
seudónimo de Sinesio Delgado]. MADRID: HM, F10/13 (145153).
229. «Picadillo», en MC,
n. 136 (26 de septiembre de
1885), p. 6. [«¿Cómo está López? …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
230. «Espectáculos», en
MC, n. 137 (3 de octubre de
1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
231. «Espectáculos», en
MC, n. 138 (10 de octubre de
1885), pp. 7-8. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
232. «Dolorita», en MC,
n. 138 (10 de octubre de 1885),
p. 6. [«Con un asunto de Campoamor…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
233. «Una Caricatura de
celebridades. Don Sinesio Delgado», en C, n. 51 (14 de octubre de 1885), pp. 4-5. [«Es
Sinesio un poeta festivo,…»].
MADRID: HM, F14/8 (93).
234. «Espectáculos», en
MC, n. 139 (17 de octubre de
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1885), pp. 6-7. [Firmado por
Luis de Miranda Borge, seudónimo de Sinesio Delgado].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
235. «Dos cartas», en MC,
n. 140 (18 de octubre de 1885),
p. 7. [«Día quince. ¡Ay Agapito! …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
236. «Desventura interior»,
en MC, n. 141 (21 de octubre
de 1885), p. 6. [«Robustiana es
muy chica…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
237. «¡Protestó!», en MC,
n. 144 (21 de noviembre de
1885), p. 6. [«Mi señor don
Ricardo de la Vega:…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
238. «Uno de tantos», en
MC, n. 146 (5 de diciembre de
1885), p. 6. [«He visto a Pepe
Hormiguillo, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
239. «No hay bandera», en
MC, n. 147 (12 de diciembre
de 1885), p. 6. [«Yo lo supe
por uno de oficio…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
240. «De madrugada», en
MC, n. 148 (19 de diciembre
de 1885), p. 6. [«Es el caso que
sin ganar…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
241. «Toledo», en MC,
n. 149 (26 de diciembre de
1885), p. 6. [«Fui con diez
caballeros…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
242. «Intimidades», en
MC, n. 152 (16 de enero de
1886), p. 6. [«Una mancha de
tinta…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
243. «El Regimiento desecho», en MC, n. 153 (23 de
enero de 1886), p. 3. [«Y va de
historia aunque parece cuento…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
244. «Humoraditas», en
MC, n. 154 (30 de enero de
1886), p. 6. [«Ella le amaba a
él y él no le amaba, …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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245. «En el baile», en MC,
n. 155 (6 de febrero de 1886),
p. 3. [«Oye máscara…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
246. «Variaciones de tema»,
en MC, n. 156 (13 de febrero de
1886), p. 6. [«Además de que
me agobia…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
247. «En confianza», en
MC, n. 157 (20 de febrero de
1886), p. 6. [«Estoy muy desesperado…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
248. «Oh. El arte», en MC,
n. 158 (27 de febrero de 1886),
p. 6. [«Tendida indolentemente…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
249. «Cuentecito», en MC,
n. 159 (6 de marzo de 1886),
p. 6. [«A la orilla de un arroyo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
250. «¡Oh!, ¡La industria!»,
en MC, n. 161 (20 de marzo de
1886), p. 6. [«Es un arcano, el
corazón humano…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
251. «El primer beso», en
C, n. 74 (29 de marzo de 1886),
pp. 2-3. [«Dame un beso, Amalia, …»]. MADRID: HM, F14/8
(93).
252. «Amor eterno», en
MC, n. 163 (3 de abril de 1886),
p. 6. [«Me aburro Mefistófeles…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
253. «La defensa (I)», en
MC, n. 164 (10 de abril de
1886), p. 6. [«Julián: ¡Eres
un pillo! …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
254. «La Administración»,
en MC, n. 165 (17 de abril de
1886), p. 6. [«El señor don
Simeón…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
255. «Candor infantil», en
MC, n. 166 (24 de abril de
1886), p. 6. [«Atiende, Juanito,
…»]. MADRID: HM, F10/13 (145153).
256. «Excma. Sra. Condesa de…», en MC, n. 167 (1 de
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mayo de 1886), p. 6. [«Puesto
que he sido invitado…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
257. «Una pequeñez», en
MC, n. 169 (15 de mayo de
1886), p. 6. [«¡Oh, don Gonzalo! ¿Qué pasa? …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
258. «¡Hola, hola!», en MC,
n. 170 (22 de mayo de 1886),
p. 6. [«Deje la ropa en la orilla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
259. «Consejo gratis», en
MC, n. 171 (29 de mayo de
1886), p. 6. [«¿Con qué dices,
Antonio, que tu esposa…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
260. «Picadillo», en MC,
n. 172 (5 de junio de 1886),
p. 7. [«¿Vamos, me deja usted
paso? …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
261. «Arrullo», en MC,
n. 173 (12 de junio de 1886),
p. 7. [«Adórame, princesa, …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
262. «Moralicemos», en
MC, n. 174 (19 de junio de
1886), p. 3. [«Hablando en formas ayer, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
263. «Confiteor», en C,
n. 77 (21 de junio de 1886),
p. 7. [«Padre mío, perdonad,
…»]. MADRID: HM, F14/8 (93).
264. «Un injerto», en MC,
n. 175 (26 de junio de 1886),
p. 6. [«Es un periódico inglés…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
265. «El medio ambiente»,
en MC, n. 176 (3 de julio de
1886), p. 7. [«La buena doña
Luz me desespera…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
266. «Por lo flamenco», en
MC, n. 177 (10 de julio de
1886), p. 6. [«Olé moreno, ¡que
guapo vienes…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
267. «Confiteor», en C,
n. 80 (11 de julio de 1886), p. 7.
[«Padre, ¿es pecado soñar?
…»]. MADRID: HM, F14/8 (93).
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268. «Sarcasmos», en MC,
n. 178 (17 de julio de 1886),
p. 3. [«Ocho o nueve barrenderos…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
269. «Injusticias sociales»,
en MC, n. 180 (31 de julio de
1886), p. 7. [«Voy a decir una
cosa…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
270. «A un postergado», en
MC, n. 181 (7 de agosto de
1886), p. 3. [«Ya me tiene usted
molido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
271. «[S. t.]», en C, n. 84
(14 de agosto de 1886), p. 7.
[«Acabo de encontrarme a la
Pepilla, …»]. MADRID: HM,
F14/8 (93).
272. «Un tipo», en MC,
n. 182 (14 de agosto de 1886),
pp. 6-7. [«Ya sabe todo el
mundo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
273. «Rectificaciones», en
MC, n. 183 (21 de agosto de
1886), p. 6. [«Señor, aquí mi
nombre…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
274. «Precauciones», en
MC, n. 184 (28 de agosto de
1886), p. 6. [«Una morena juncal…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
275. «Pisto», en C, n. 86
(31 de agosto de 1886), p. 3.
[«Querida Margarita: ¿Tú te
piensas que no he llegado
bien, …»]. MADRID: HM, F14/8
(93).
276. «En la cárcel», en MC,
n. 185 (4 de septiembre de
1886), p. 6. [«Que pregunten
en el barrio…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
277. «De todo un poco», en
MC, n. 186 (11 de septiembre
de 1886), p. 2. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
278. «Un tipo», en MC,
n. 187 (18 de septiembre de
1886), p. 6. [«Cuando Perico
el Chato…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
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279. «España Cómica. Base de un proyecto», en MC,
n. 188 (25 de septiembre de
1886), pp. 3 y 6. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
280. «España Cómica, en
verso (Prólogo)», en MC, n. 189
(2 de octubre de 1886), pp. 3
y 6. [«Las correas ceñidas a las
mantas…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
281. «Lo de todos los días»,
en MC, n. 190 (9 de octubre
de 1886), p. 6. [«Mi querido
amigo… tal…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
282. «España Cómica. Barcelona (Apuntes de Viaje I)»,
en MC, n. 191 (16 de octubre
de 1886), pp. 2-3. [«Llegamos
a las siete de la noche…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
283. «La separación», en
MC, n. 192 (23 de octubre de
1886), p. 6. [«Adiós, vida
mía…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
284. «España Cómica. Salamanca (Apuntes de viajes
II)», en MC, n. 193 (30 de octubre de 1886), pp. 2-3. [«Si en
Salamanca no hubiera…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
285. «Idilio», en MC, n. 194
(6 de noviembre de 1886), p. 3.
[«El pastorcillo aquel era instruido…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
286. «España
Cómica.
Santander (Apuntes de viajes
III)», en MC, n. 195 (13 de
noviembre de 1886), pp 2-3.
[«Recibiendo los besos de la
brisa, …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
287. «Buen remedio», en
MC, n. 196 (20 de noviembre
de 1886), p. 3. [«A Gil no quiere Tomasa…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
288. «España Cómica. Zaragoza (Apuntes de viajes IV)»,
en MC, n. 197 (27 de noviembre de 1886), p. 3. [«Tomo la
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manta y entro convulso…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
289. «Humoraditas», en
MC, n. 198 (4 de diciembre de
1886), p. 3. [«Hay niños de costumbres tan livianas…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
290. «España Cómica. Badajoz (Apuntes de viajes V)»,
en MC, n. 199 (11 de diciembre de 1886), pp 2-3. [«Señor
don Pablo García…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
291. «Picaduras», en MC,
n. 200 (18 de diciembre de
1886), pp. 3 y 6. [«Era el jardín de mi cuento…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
292. «España Cómica. Valladolid (Apuntes de viajes
VI)», en MC, n. 201 (25 de diciembre de 1886), p. 3. [«¿A
dónde el siglo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
293. «Interioridades», en
MC, n. 202 (1 de enero de
1887), pp. 18-19. [«No me
digas ternezas, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
294. «España. Cómica. Zamora (Apuntes de viajes VII)»,
en MC, n. 203 (8 de enero de
1887), pp. 2-3. [«Yo debería
comenzar ahora…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
295. «Boda», en MC, n. 204
(15 de enero de 1887), pp. 3 y
6. [«Con un frío de mil diablos…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
296. «España Cómica. Lérida (Apuntes de viajes VIII)»,
en MC, n. 205 (22 de enero de
1887), p. 3. [«Hay en España
provincias…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
297. «España Cómica. Ciudad Real (Apuntes de viajes
IX)», en MC, n. 207 (5 de
febrero de 1887), p. 3. [«Ni un
alma en la estación. Sólo a lo
lejos…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
298. «España Cómica. Palencia (Apuntes de viajes X)»,
en MC, n. 209 (19 de febrero
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de 1887), pp. 2-3. [«Aquel es
mi país. Un lugarejo…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
299. «Desventura interior»,
en MC, n. 210 (26 de febrero
de 1887), p. 3. [«Tengo allá
centro una pena…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
300. «España Cómica. Cáceres (Apuntes de viajes XI)»,
en MC, n. 211 (5 de marzo de
1887), p. 3. [«Aquí estoy. He
cumplido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
301. «Gresca», en MC,
n. 212 (12 de marzo de 1887),
p. 6. [«Pepa la tripicallera…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
302. «España Cómica. Cádiz (Apuntes de viajes XII)»,
en MC, n. 213 (19 de marzo de
1887), pp. 2-3. [«Los míseros
mortales…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
303. «Entendámonos», en
MC, n. 214 (26 de marzo de
1887), p. 3. [«Encuentro ua
extravagancia, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
304. «España Cómica. Albacete (Apuntes de viajes
XIII)», en MC, n. 215 (2 de abril
de 1887), pp. 2-3. [«Si el bado
que con los hombres…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
305. «Confiteor», en MC,
n. 216 (9 de abril de 1887), p. 6.
[«Señor cura, por favor…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
306. «España Cómica. Málaga (Apuntes de viajes XIII)»,
en MC, n. 216 (16 de abril de
1887), p. 3. [«Pasa, vinos,
mujeres, gente crúa…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
307. «Un conflicto», en
MC, n. 218 (23 de abril de
1887), p. 6. [«¡Lo que es la vida
señor! …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
308. «España
Cómica.
Murcia (Apuntes viajes XV)»,
en MC, n. 219 (30 de abril de
1887), p. 3. [«Entre el perfu-
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me de las naranjas…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
309. «En un álbum», en
MC, n. 220 (7 de mayo de
1887), pp. 3 y 6. [«En un montón de rosas…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
310. «España Cómica. Toledo (Apuntes de viajes XVI)»,
en MC, n. 221 (14 de mayo de
1887), pp. 2-3. [«Mi señora doña Elvira…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
311. «Una desgracia», en
MC, n. 222 (21 de mayo de
1887), pp. 6-7. [«Era Rafael
Moncada…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
312. «España
Cómica.
Orense (Apuntes de viajes
XVII)», en MC, n. 223 (28 de
mayo de 1887), pp. 2-3. [«Reíos
de Galicia…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
313. «B. L. P.», en MC,
n. 224 (4 de junio de 1887),
p. 6. [«Ala señora Martínez…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
314. «España Cómica. Almería (Apuntes de viajes
XVIII)», en MC, n. 225 (11 de
junio de 1887), p. 3. [«Con el
sudeste…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
315. «Central de teléfonos», en MC, n. 226 (18 de
junio de 1887), p. 7. [«Es un
atentado besar la mano…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
316. «España
Cómica.
León (Apuntes de viajes XIX)»,
en MC, n. 227 (25 de junio de
1887), p. 3. [«Entró como una
avalancha…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
317. «¡Ah pícaros!», en
MC, n. 228 (2 de julio de
1887), p. 6. [«Cuando yo brindaba amores…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
318. «España Cómica. Guadalajara (Apuntes de viajes
XX)», en MC, n. 229 (9 de julio
de 1887), p. 3. [«Mi hermosa
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Matilde…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
319. «Un encargo», en
MC, n. 230 (16 de julio de
1887), p. 3. [«Querido amigo:
Dirás…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
320. «España Cómica. Pontevedra (Apuntes de viajes
XXI)», en MC, n. 231 (23 de
julio de 1887), p. 3. [«Cuando
Febo, lentamente…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
321. «La ley del embudo»,
en MC, n. 232 (30 de julio de
1887), p. 6. [«Usted entiende
la moral…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
322. «España Cómica. Palma (Apuntes de viajes XXII)»,
en MC, n. 233 (6 de agosto de
1887), p. 3. [«Es el correo
Unión un vaporito…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
323. «Niñerías», en MC,
n. 234 (13 de agosto de 1887),
p. 6. [«Al sonar las campanas…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
324. «España
Cómica.
Oviedo (Apuntes de viajes
XXIII)», en MC, n. 235 (20 de
agosto de 1887), p. 3. [«No es
empezar, francamente…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
325. «Injusticias sociales.
“El lacayo”», en MC, n. 236 (27
de agosto de 1887), p. 6. [«Hay
una frase gráfica que corre…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
326. «España Cómica. Valencia (Apuntes de viajes
XXIV)», en MC, n. 237 (3 de
septiembre de 1887), p. 3. [«Y
subí al Miguelete con trabajo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
327. «¡Buen remedio!», en
MC, n. 238 (10 de septiembre
de 1887), p. 7. [«Nicanor era
un autor…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
328. «España Cómica. Castellón (Apuntes de viajes
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XXV)», en MC, n. 239 (17 de
septiembre de 1887, pp. 2-3.
[«Yo no se como…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
329. «La fuente de la Teja»,
en MC, n. 240 (24 de septiembre de 1887), p. 6. [«¿Quiere
usted, bailar salero? …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
330. «España Cómica. La
Coruña (Apuntes de viajes
XXVI)», en MC, n. 241 (1 de
octubre de 1887), p. 3. [«Del
otro lado de la agresta sirena…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
331. «Un paso grave», en
MC, n. 242 (8 de octubre de
1887), p. 3. [«Señora… Va
usted a decir…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
332. «España Cómica. Alicante (Apuntes de viajes
XXVII)», en MC, n. 243 (15 de
octubre de 1887), p. 3. [«Desde
un balcón de la fonda…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
333. «¡Oh, la Arcadia!», en
MC, n. 244 (22 de octubre de
1887), pp. 6-7. [«Decoración
de bosque. Allá a lo lejos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
334. «España Cómica. Ávila (Apuntes de viajes XXVIII)»,
en MC, n. 245 (29 de octubre
de 1887), p. 3. [«Señor juez,
del distrito de… (el que
sea…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
335. «La noche de ánimas», en MC, n. 246 (5 de
noviembre de 1887), p. 3.
[«Por un pecado leve…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
336. «España Cómica. Bilbao (Apuntes de viajes
XXIX)», en MC, n. 247 (12 de
noviembre de 1887), p. 3.
[«Llegó a Vizcaya. Viaje…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
337. «La autoridad nocturna», en MC, n. 248 (19 de
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noviembre de 1887), p. 6.
[«Buenas noches…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
338. «España Cómica. Lugo (Apuntes de viajes XXX)»,
en MC, n. 249 (26 de noviembre de 1887), p. 3. [«Marusiña, Marusiña…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
339. «La entrada en casa»,
en MC, n. 250 (3 de diciembre
de 1887), p. 6. [«Mamá, mamá…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
340. «España Cómica. Burgos (Apuntes de viajes XXXI)»,
en MC, n. 251 (10 de diciembre de 1887), p. 3. [«A mi Cid
don Rodrigo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
341. «Todo el mundo», en
MC, n. 252 (17 de diciembre
de 1887), p. 6. [«Hay una tontería…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
342. «España
Cómica.
Huesca (Apuntes de viajes
XXXII)», en MC, n. 253 (24 de
diciembre de 1887, p. 3.
[«¿Con qué de Huesca viene
usted de ahora…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
343. «España Cómica. Vitoria (Apuntes de viajes
XXXIII)», en MC, n. 255 (7 de
enero de 1888), p. 3. [«Es tal la
afinidad y parecido…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
344. «La corrupción del
siglo», en MC, n. 256 (15 de
enero de 1888), p. 6. [«Donde
Facundo y su señora…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
345. «España Cómica. Segovia (Apuntes de viajes
XXXIV)», en MC, n. 257 (21
de enero de 1888), p. 3. [«Como es sabido tiene Segovia…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
346. «Donde las dan las
toman», en MC, n. 258 (28 de
enero de 1888), p. 6. [«Con eso
que la suceda…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
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347. «España Cómica. Tarragona (Apuntes de viajes
XXXV)», en MC, n. 259 (4 de
febrero de 1888), pp. 2-3. [«La
clase barretina…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
348. «Fábula», en MC,
n. 260 (11 de febrero de 1888),
p. 7. [«Se oponían los padres
de un jilguero…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
349. «España
Cómica.
Pamplona (Apuntes de viajes
XXXVI)», en MC, n. 261 (18
de febrero de 1888), p. 3.
[«Era el antiguo reino de
Navarra…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
350. «Las buenas formas»,
en MC, n. 262 (25 de febrero
de 1888), p. 22. [«¡Oh mi señor
don Tadeo! …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
351. «España Cómica. Logroño (Apuntes de viajes XXXVII)», en MC, n. 263 (3 de
marzo de 1888), pp. 2-3. [«Sagasta y Espartero, dos glorias
de Logroño…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
352. «Tomando café», en
MC, n. 264 (10 de marzo de
1888), p. 6. [«Heme aquí,
repantigado…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
353. «España Cómica. San
Sebastián (Apuntes de viajes
XXXVIII)», en MC, n. 265 (17
de marzo de 1888), p. 3. [«La
capital de Guipúzcoa, …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
354. «Retazos», en MC,
n. 266 (24 de marzo de 1888),
p. 6. [«Fue con palma al sepulcro sinforosa…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
355. «España Cómica. Sevilla (Apuntes de viajes
XXXIX)», en MC, n. 267 (31
de marzo de 1888), p. 3.
[«Comprenda a los artistas
andaluces…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
356. «Dura lex», en MC,
n. 268 (7 de abril de 1888),
p. 6. [«Os ataca en la sombra
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un bandido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
357. «España Cómica. Gerona (Apuntes de viajes XL)»,
en MC, n. 269 (14 de abril de
1888), p. 3. [«De noche entré
en Gerona. ¡Hermosa noche!
…»]. MADRID: HM, F10/13 (145153).
358. «Epístola transcendental», en MC, n. 270 (21 de
abril de 1888), p. 6. [«Mi estima don Antonio…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
359. «España
Cómica.
Huelva (Apuntes de viajes
XLI)», en MC, n. 271 (28 de
abril de 1888), p. 3. [«Aquellas
pastillas…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
360. «A vuelta de correo»,
en MC, n. 272 (5 de mayo de
1888), p. 6. [«Me tienes absorto, me tienes confuso…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
361. «España Cómica. Santa Cruz de Tenerife (Apuntes
de viajes XLII)», en MC, n. 273
(12 de mayo de 1888), p. 3.
[«Como Venus nació entre
la espuma…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
362. «Una tontería», en
MC, n. 274 (19 de mayo de
1888), p. 7. [«Cuando vine a
Madrid por primera vez…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
363. «España Cómica. Córdoba (Apuntes de viajes
XLIII)», en MC, n. 275 (26 de
mayo de 1888), pp. 2-3.
[«Cuando Edmundo de Amicis…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
364. «¡Pícaros hombres!»,
en MC, n. 276 (2 de junio de
1888), p. 6. [«Mi querida soledad: …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
365. «España Cómica. Teruel (Apuntes de viajes XLIV)»,
en MC, n. 277 (9 de junio de
1888), pp. 2-3. [«Entre el loco
galope de las mulas…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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366. «Cartas sobre el teatro. “Primera que puede servir de introducción”», en MC,
n. 278 (16 de junio de 1888),
p. 6. [«Mi buen amigo: Ante
todo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
367. «España Cómica. Jaén
(Apuntes de viajes XLV)», en
MC, n. 279 (23 de junio de
1888), p. 3. [«Con que baste a
la tierra del ronquido…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
368. «Sin comentarios», en
MC, n. 280 (30 de junio de
1888), p. 6. [«¿Quiéres que te
presente a Nicolasa…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
369. «España
Cómica.
Cuenca (Apuntes de viajes
XLVI)», en MC, n. 281 (7 de
julio de 1888), p. 3. [«Tiene
Cuenca nombradía…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
370. «España
Cómica.
Granada (Apuntes de viajes
XLVII)», en MC, n. 282 (21 de
julio de 1888), p. 3. [«Ya no
cantan los poetas…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
371. «Cartas sobre el teatro. “Las empresas”», en MC,
n. 284 (28 de julio de 1888),
p. 6. [«El dinero es la madre
del Cordero…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
372. «España Cómica. Soria (Apuntes de viajes XLVIII)»,
en MC, n. 285 (4 de agosto de
1888), p. 3. [«En un carricoche
muy bajo de techo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
373. «Contrastes», en MC,
n. 286 (11 de agosto de 1888),
p. 6. [«Las llanuras de Castilla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
374. «España Cómica. Madrid (Apuntes de viajes IL)»,
en MC, n. 287 (18 de julio de
1888), p. 3. [«Allá donde los
ruidos mundantes…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
375. «El camino del cielo»,
en MC, n. 288 (25 de agosto de
1888), p. 6. [«No se moleste
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usted, padre Gabino, …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
376. «Esperando», en MC,
n. 289 (1 de septiembre de
1888), p. 7. [«Las diez no
puede tardar…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
377. «Los del tranvía», en
MC, n. 290 (8 de septiembre
de 1888), pp. 6-7. [«Por incisión del destino…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
378. «Égloga», en MC, n. 91
(15 de septiembre de 1888), pp.
6-7. [«Personajes: Un mirlo en
la espesura; …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
379. «En las alturas», en
MC, n. 292 (22 de septiembre
de 1888), p. 6. [«¿Está San
Pedro Bendito? …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
380. «El héroe chusma», en
MC, n. 293 (29 de septiembre
de 1888), pp. 6-7. [«Volaba la
corbeta viento popa…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
381. «Microbiología», en
MC, n. 294 (6 de octubre de
1888), p. 6. [«Yo tuve un pariente loco, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
382. «Retazos», en MC,
n. 295 (19 de octubre de 1888),
p. 6. [«Luciendo mallas y cantando en fila…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
383. «Malas lenguas», en
MC, n. 296 (20 de octubre de
1888), pp. 6-7. [«¡Lo que charla esa criada…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
384. «Leyenda feudal», en
MC, n. 297 (27 de octubre de
1888), p. 6. [«El Conde Fernán
González…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
385. «En el Olimpo», en
MC, n. 298 (3 de noviembre de
1888), p. 6. [«¿A dónde va
usted? …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
386. «En los barrios bajos»,
en MC, n. 299 (10 de noviembre de 1888), p. 6. [«¿Ya estás
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aquí? …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
387. «Cosas», en MC, n. 300
(17 de noviembre de 1888),
p. 7. [«Como un granito de tierra…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
388. «La pena de muerte»,
en MC, n. 301 (24 de noviembre de 1888), pp. 6-7. [«Atados
por los codos, ateridos, …»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
389. «¡Ay, Amelia!», en MC,
n. 302 (1 de diciembre de
1888), pp. 6-7. [«Con un lujo
estrepitoso…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
390. «A grandes males…»,
en MC, n. 303 (8 de diciembre
de 1888), p. 6. [«Una buena
muchacha, pero muy buena…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
391. «Oye, mamá», en MC,
n. 304 (15 de diciembre de
1888), p. 6. [«Yo soy una niña
muy educada…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
392. «Contraste», en MC,
n. 305 (22 de diciembre de
1888), p. 6. [«No he visto en mi
vida…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
393. «Al pedigüeño número 427», en MC, n. 306 (29 de
diciembre de 1888), p. 6.
[«Hombre, llega usted a tiempo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
394. «A falta de asunto»,
en MC, n. 308 (12 de enero de
1889), p. 6. [«Contestaré despacito…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
395. «El Ave María», en
MC, n. 310 (26 de enero de
1889), pp. 6-7. [«Formado en
el repecho de una loma…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
396. «Miniatura», en MC,
n. 312 (9 de febrero de 1889),
p. 7. [«Fue a confesar un día,
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
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397. «Entre abuelo y nieto», en MC, n. 313 (16 de
febrero de 1889), p. 7. [«En el
séptimo cielo (y va de historia)…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
398. «Círculo vicioso», en
MC, n. 314 (23 de febrero de
1889), p. 6. [«Vamos, no llores ahora, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
399. «Conversación», en
MC, n. 315 (2 de marzo de
1889), p. 7. [«Un actor muy
aplaudido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
400. «Aduanas», en MC,
n. 316 (9 de marzo de 1889),
p. 7. [«Has de saber Antoñito…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
401. «Tiple nueva», en MC,
n. 317 (16 de marzo de 1889),
p. 6. [«Salió a escena Dolores… ¡desdichada! …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
402. «Los que brillan», en
MC, n. 318 (23 de marzo de
1889), p. 6. [«Patatero (don
Antero) …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
403. «Conversación», en
MC, n. 319 (30 de marzo de
1889), p. 6. [«Tenga usted buenas tardes, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
404. «Veleidades», en MC,
n. 320 (6 de abril de 1889),
p. 6. [«Era el grillo de mi cuento…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
405. «Al camisero», en MC,
n. 321 (13 de abril de 1889),
pp. 6-7. [«Sepa que usted trabajando…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
406. «Santificar las fiestas», en MC, n. 322 (20 de abril
de 1889), p. 6. [«La señora
Condesa del abono…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
407. «Conxolatrix Aflictorum», en MC, n. 324 (4 de
mayo de 1889), p. 6. [«¡Viene
Juan recobra tu alegría…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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408. «En medio del arroyo», en MC, n. 325 (11 de mayo
de 1889), p. 6. [«Vaya usted
con Dios, morena…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
409. «Carta confidencial»,
en MC, n. 326 (18 de mayo de
1889), p. 6. [«Te quejas ¡oh
buena ventura! …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
410. «La leyes de la historia», en MC, n. 327 (25 de
mayo de 1889), p. 6. [«Bajo el
brillante sol de mediodía…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
411. «Diálogos», en MC,
n. 328 (1 de junio de 1889),
p. 6. [«Subyugando a la musa
veleidosa…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
412. «De mal el menos…»,
en MC, n. 330 (15 de junio de
1889), p. 6. [«Juan, el cándido
Juan, siempre dispuesto…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
413. «Carta a mi mismo»,
en MC, n. 231 (22 de junio de
1889), p. 6. [«Sr. Director…
etcétera…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
414. «Ahí está», en MC,
n. 332 (29 de junio de 1889),
p. 6. [«Siento pasos. ¡Es él!
Abre la puerta…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
415. «Tipos madrileños.
“El Nicanor”», en MC, n. 334
(13 de julio de 1889), p. 6.
[«Yo nací… ya no me acuerdo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
416. «Carta de Ginesillo de
Pasamonte. “Al rata tercero”»,
en MC, n. 335 (20 de julio de
1889), p. 6. [«Supongo que
usaré, señor granuja…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
417. «Puntos de vista», en
MC, n. 336 (27 de julio de
1889), pp. 6-7. [«Comiquitos
de provincias…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
418. «Lamentaciones», en
MC, n. 337 (3 de agosto de
1889), pp. 6-7. [«Parecerá una
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simpleza, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
419. «Después del estreno», en MC, n. 338 (19 de
agosto de 1889), p. 6. [«La primera tiple…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
420. «La catástrofe», en
MC, n. 339 (17 de agosto de
1889), p. 6. [«El diablillo que
fragua los temporales…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
421. «Pensamientos», en
MC, n. 340 (24 de agosto de
1889), pp. 6-7. [«¡Qué juventud!, ya me explico…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
422. «Somos consejeros»,
en MC, n. 341 (31 de agosto de
1889), p. 7. [«Juventud irreflexiva…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
423. «Súplica (A los señores Alas y Palacio)», en MC,
n. 342 (7 de septiembre de
1889), p. 6. [«Dos capitanes
ilustres…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
424. «Miniatura», en MC,
n. 343 (14 de septiembre de
1889), p. 7. [«Acabo de encontrarme a la Pepilla…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
425. «¡Hola, Mariquita!»,
en MC, n. 344 (21 de septiembre de 1889), p. 3. [«Con que
el novio te ha escrito…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
426. «¡Lo que son las cosas!», en MC, n. 345 (28 de septiembre de 1889), p. 6. [«La
Pepa, la Lola, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
427. «La pulmonía», en
MC, n. 346 (5 de octubre de
1889), p. 6. [«Ya no estaba en
el pulmón…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
428. «La fuente de la Teja»,
en MC, n. 347 (14 de octubre
de 1889), p. 6. [«—Ya lo has
visto, Vitoriano…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
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429. «Divaguemos», en
MC, n. 348 (19 de octubre de
1889), pp. 6-7. [«¿Qué no hay
transmigración? Yo creo en
ella…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
430. «Al amigo Bartolo»,
en MC, n. 349 (26 de octubre
de 1889), p. 6. [«Yo sé que a
Madrid visité…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
431. «El eterno aburrido»,
en MC, n. 350 (2 de noviembre de 1889), p. 6. [«Yo nací
en un Portal, no tuve nombre…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
432. «Indiferencia», en MC,
n. 351 (9 de noviembre de
1889), pp. 3 y 6. [«La guerra
preparaba sus horrores…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
433. «Divaguemos. “Reflexiones tristes”», en MC, n. 353
(23 de noviembre de 1889),
p. 6. [«Pasan las horas, pasan
los días…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
434. «Amiga mía», en MC,
n. 354 (30 de noviembre de
1889), p. 3. [«Como dicen que
anda ahora…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
435. «¡Despierta ferro!», en
MC, n. 355 (7 de diciembre de
1889), p. 6. [«Medina que es
matón, según la fama…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
436. «¡Lo que son las cosas! (1.ª parte)», en MC, n. 356
(14 de diciembre de 1889), p.
6. [«Entre la playa y la ciudad,
hábito…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
437. «¡Socorro!», en MC,
n. 357 (21 de diciembre de
1889), pp 6-7. [«Pues, señores,
yo tenía…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
438. «¡Lo que son las cosas! (2.ª parte)», en MC, n. 358
(28 de diciembre de 1889),
pp. 3 y 6. [«Inolvidable y distinguido amigo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).

– 811 –

439. «Menudencias», en
MC, n. 360 (11 de enero de
1890), p. 6. [«Una abeja que
andaba cierto día…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
440. «Poesía amorosa. “Pero de mala índole”», en MC,
n. 361 (18 de enero de 1890),
p. 6. [«Eres muy guapa Clarilla; …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
441. «Supongamos», en
MC, n. 362 (25 de enero de
1890), p. 6. [«Distinguido lector, amigo y dueño…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
442. «Del buzón», en MC,
n. 363 (1 de febrero de 1890),
p. 7. [«Muy señor mío, y mi
dueño…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
443. «Miniaturas», en MC,
n. 364 (8 de febrero de 1890),
p. 6. [«Por no sé que pequeña
tontería…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
444. «Casi Epitalamio», en
MC, n. 366 (22 de febrero de
1890), pp. 6-7. [«Hoy se ha
casado…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
445. «Poesía cursi», en MC,
n. 367 (1 de marzo de 1890),
p. 6. [«¡Cuánto te quiero sultana! …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
446. «En la Calle (1.ª parte). Escena de La Clase Baja»,
en MC, n. 368 (8 de marzo de
1890), p. 3. [«—Aspérate, mujer…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
447. «La muchedumbre»,
en MC, n. 369 (15 de marzo de
1890), pp. 6-7. [«No se sabe
porque, pero es seguro…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
448. «El clima de Madrid»,
en MC, n. 370 (22 de marzo de
1890), p. 6. [«Va de cuento.
Pues señor…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
449. «La despedida de la
cocinera», en MC, n. 371 (29
de marzo de 1890), p. 6. [«Lle-
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vando un envoltorio…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
450. «Confiteor», en MC,
n. 372 (5 de abril de 1890), p.
6. [«—Yo tengo celos, Padre…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
451. «Miniatura», en MC,
n. 373 (12 de abril de 1890),
p. 6. [«Entre Juan que es decente y honrado…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
452. «Telegramas», en MC,
n. 374 (19 de abril de 1890),
p. 6. [«Don Cosme García.
Papá necesito…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
453. «Respuestas», en MC,
n. 375 (26 de abril de 1890),
p. 6. [«Al comité director…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
454. «Platonismo», en MC,
n. 376 (3 de mayo de 1890),
p. 6. [«¡Por la Virgen del Carmen, Felisa! …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
455. «Descorazonémonos», en MC, n. 377 (10 de
mayo de 1890), p. 6. [«He
tomado la pluma hace un
momento…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
456. «De actualidad», en
MC, n. 378 (17 de mayo de
1890), p. 6. [«Repantigado en
un coche…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
457. «Cabeza de chorlito»,
en MC, n. 379 (24 de mayo
de 1890), p. 6. [«La chica de
doña Bruna…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
458. «Cambio», en MC,
n. 380 (31 de mayo de 1890),
p. 6. [«Habitaba Severiano,
…»]. MADRID: HM, F10/13 (145153).
459. «De lo vivo a lo pintado», en MC, n. 381 (7 de junio
de 1890), p. 6. [«García, publicista distinguido…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
460. «Esgrima», en MC,
n. 382 (14 de junio de 1890),
p. 6. [«Me amaste un minuto;
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te amé cuatro días;…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
461. «Agitémonos», en
MC, n. 383 (21 de junio de
1890), p. 6. [«¡No! ¡Dichoso
aquel que vuela…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
462. «El muerto», en MC,
n. 384 (28 de junio de 1890),
p. 6. [«Al pie de un matorral,
sobre pedruscos…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
463. «Ñoñez», en MC,
n. 385 (5 de julio de 1890), p. 6.
[«Juan dio una peseta a Pablo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
464. «La costumbre», en
MC, n. 386 (12 de julio de
1890), p. 6. [«Un día Satanás
soltó un bostezo, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
465. «Lluvia menuda», en
MC, n. 387 (19 de julio de
1890), p. 6. [«Ayer se pegó
un balazo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
466. «Madrigal. “Dedicado
a Ella como es natural”», en
MC, n. 388 (26 de julio de
1890), p. 6. [«Verás lo que ha
pasado esta mañana…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
467. «Revolución interna»,
en MC, n. 389 (2 de agosto de
1890), p. 6. [«—El oído. —¡Silencio! Se me figura…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
468. «Dos crepúsculos», en
MC, n. 390 (9 de agosto de
1890), pp. 3 y 6. [«Cuando
empecé a estudiar anatomía…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
469. «¡En baile!», en MC,
n. 391 (16 de agosto de 1890),
p. 6. [«Se ha dejado la panera…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
470. «Degeneración», en
MC, n. 392 (23 de agosto de
1890), p. 6. [«Soy un desgraciado…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
471. «¡El yunque!», en MC,
n. 393 (30 de agosto de 1890),
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p. 7. [«Hay días que andamos…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
472. «Amorosas», en MC,
n. 394 (6 de septiembre de
1890), p. 6. [«¡Tú ya no me
quieres, pimpollo mío!…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
473. «Un ciudadano», en
MC, n. 395 (13 de septiembre
de 1890), p. 6. [«Pepito es un
zote, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
474. «La patria», en MC,
n. 396 (20 de septiembre de
1890), p. 6. [«Tronaban los
cañones, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
475. «En el álbum de una
bailarina, que no sabe leer»,
en MC, n. 397 (27 de septiembre de 1890), p. 6. [«Dios te
dio los ojos garzos…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
476. «A fulano de tal. Que
forma parte de una compañía…», en MC, n. 398 (4 de
octubre de 1890), pp. 3 y 6.
[«¡No puedo aguantar más!
Aquí tenemos…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
477. «El furgón», en MC,
n. 399 (11 de octubre de 1890),
p. 6. [«Iban veintiocho muertos en el carro…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
478. «Hablemos claro», en
MC, n. 400 (18 de octubre de
1890), pp. 6-7. [«Si señora,
hablemos claro, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
479. «El maquinista», en
MC, n. 401 (25 de octubre de
1890), p. 6. [«Yo soy uno de
tantos, Juan Fulánez…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
480. «1º de noviembre», en
MC, n. 402 (1 de noviembre de
1890), p. 6. [«¡Noche de dolor
y espanto! …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
481. «Miniatura», en MC,
n. 404 (15 de noviembre de
1890), p. 6. [«¡Oh, Venancia!,
¡Mi vida y mi consuelo! …»].
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MADRID: HM, F10/13 (145153).
482. «Sanos consejos», en
MC, n. 405 (22 de noviembre
de 1890), p. 7. [«He de advertirte, Dolores,…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
483. «La costurera», en
MC, n. 406 (29 de noviembre
de 1890), p. 6. [«Yo me llamo
Pilar. Tengo veinte años…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
484. «¡Gloria!», en MC,
n. 407 (6 de diciembre de
1890), p. 6. [«A la muerte de
un rey, hubo en guerra…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
485. «Amorosas», en MC,
n. 408 (13 de diciembre de
1890), p. 6. [«Me ciega la
pasión de tal manera…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
486. «Seguidillas tristes»,
en MC, n. 409 (20 de diciembre de 1890), p. 6. [«Estoy
desesperado, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
487. «¡Santo inocente!», en
MC, n. 410 (27 de diciembre
de 1890), p. 6. [«Hay gente que
asegura que la inocencia…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
488. «Avisos saludables»,
en MC, n. 412 (10 de enero de
1891), p. 6. [«Dicen en la vecindad…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
489. «El globo», en MC,
n. 413 (17 de enero de 1891),
p. 6. [«De niño chiquito…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
490. «En el álbum de una
entretenida», en MC, n. 414
(24 de enero de 1891), pp. 67. [«¡Quién pensaría, ¡oh!, Tomasa…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
491. «Idilio campestre», en
MC, n. 415 (31 de enero de
1891), p. 6. [«Una tórtola,
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amante, pudorosa…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
492. «El calvario», en MC,
n. 416 (7 de febrero de 1891),
pp. 6-7. [«Juan, peón de albañil, tenía un chico…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
493. «A Poncio, periodista», en MC, n. 417 (14 de
febrero de 1891), p. 7. [«Es
lamentable desdicha…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
494. «Bucólica», en MC,
n. 418 (21 de febrero de 1891),
p. 6. [«Pajarillos parleros…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
495. «Los despreocupados», en MC, n. 419 (28 de
febrero de 1891), p. 6. [«¡Cómo
me va interesando…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
496. «Política y Administración. Madrid», MC, n. 420
(7 de marzo de 1891), p. 6.
[«Un orador fogoroso …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
497. «A una… cualquier
cosa», en MC, n. 421 (14 de
marzo de 1891), p. 6. [«¿Me
vas a contar tu historia? …»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
498. «Amorosas», en MC,
n. 422 (21 de marzo de 1891),
p. 6. [«La constancia en un
amor es la escala…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
499. «Confiteor», en MC,
n. 423 (28 de marzo de 1891),
p. 6. [«—Padre, yo tengo un
amigo…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
500. «Fumemos», en MC,
n. 424 (4 de abril de 1891),
p. 6. [«La vida es un cigarro.
Ya se sabe…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
501. «¡Arriba!», en MC,
n. 425 (11 de abril de 1891),
p. 6. [«No te sulfures, Blas.
Eso no es nada…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
502. «Filosofía», en MC,
n. 426 (18 de abril de 1891),
p. 6. [« En mi opinión de santo
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está don Bruno…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
503. «Con mal fin», en MC,
n. 427 (25 de abril de 1891),
p. 6. [«Mira, Pepa, tu me gustas…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
504. «En familia», en MC,
n. 428 (2 de mayo de 1891),
p. 6. [«Papá, vas a perdonarme…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
505. «Filípica», en MC,
n. 429 (9 de mayo de 1891),
p. 6. [«Llamé a la Musa ayer.
Mohino y harto…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
506. «¡La oreja!», en MC,
n. 430 (16 de mayo de 1891),
pp. 3 y 6. [«Desdeñosa conmigo, y siempre ingrata…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
507. «Contrastes», en MC,
n. 431 (23 de mayo de 1891),
pp. 6-7. [«Alegre por fuera…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
508. «Flores de mayo», en
MC, n. 432 (30 de mayo de
1891), p. 6. [«Encendidos los
labios y las mejillas…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
509. «Lo de siempre», en
MC, n. 433 (6 de junio de
1891), pp. 3 y 6. [«Querido
amigo Ramón: …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
510. «La borrasca», en MC,
n. 434 (13 de junio de 1891),
pp. 6-7. [«Corramos barquilla
mía, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
511. «Aprender flores», en
MC, n. 435 (20 de junio de
1891), p. 7. [«Borracha de ilusión, loca de amores…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
512. «Amorosas», en MC,
n. 436 (27 de junio de 1891),
p. 6. [«Estoy resuelto, Brígida, a robarte…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
513. «En el corredor», en
MC, n. 437 (4 de julio de 1891),
p. 6. [«—Vaya un aire de demonio…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
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514. «En la playa», en MC,
n. 438 (11 de julio de 1891),
pp. 3 y 6. [«No es raro que el
ansia febril me consume…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
515. «El otro mundo», en
MC, n. 439 (18 de julio de
1891), p. 6. [«Dominando los
nervios, que hace días…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
516. «Miniatura», en MC,
n. 440 (25 de julio de 1891),
p. 6. [«Enamorado Juan inútilmente…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
517. «La primera novia», en
MC, n. 441 (1 de agosto de
1891), p. 6. [«Tú ya no te acuerdas…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
518. «Los ladrones», en
MC, n. 442 (8 de agosto de
1891), p. 6. [«Con gravísimo
riesgo de su vida…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
519. «Galantería», en MC,
n. 443 (15 de agosto de 1891),
p. 6. [«Hijo empiezas a ser
un hombre…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
520. «Histórico», en MC,
n. 444 (22 de agosto de 1891),
p. 6. [«Está el señor Gutiérrez?
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
521. «Lacrimosas», en MC,
n. 445 (29 de agosto de 1891),
p. 7. [«Hombres encontrarás
a todos honor…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
522. «De deducción en
deducción», en MC, n. 446 (4
de septiembre de 1891), p. 6.
[«¡Oh como pierden el tiempo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
523. «Cartel de desafío»,
en MC, n. 447 (12 de septiembre de 1891), p. 6. [«Á usted
señora mía, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
524. «Sólito», en MC, n. 448
(19 de septiembre de 1891),
p. 6. [«Espérate un momen-
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to…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
525. «El crisol», en MC,
n. 449 (25 de septiembre de
1891), p. 6. [«Yo conozco una
muchacha…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
526. «R.I.P.», en MC, n. 450
(3 de octubre de 1891), p. 6.
[«En la noche sombría, en que
cada espanto…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
527. «Una más», en MC,
n. 451 (10 de octubre de 1891),
p. 6. [«En una habitación desmantelada…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
528. «Una interrupción»,
en MC, n. 452 (17 de octubre
de 1891), p. 7. [«Tomelloso,
antes de ayer…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
529. «Nieve en la sierra»,
en MC, n. 453 (24 de octubre
de 1891), p. 6. [«¡Hola! ¿Con
qué te fastidia? …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
530. «Sentado», en MC,
n. 454 (31 de octubre de 1891),
p. 3. [«Aguantando la lluvia y
el relente…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
531. «Casi-Epitalamio», en
MC, n. 455 (7 de noviembre de
1891), p. 6. [«Se casaban un
joven y una chica…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
532. «Una explicación», en
MC, n. 456 (14 de noviembre
de 1891), p. 7. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
533. «Fantasía submarina»,
en MC, n. 456 (21 de noviembre de 1891), p. 6. [«Rodando
sin cesar durante siglos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
534. «Ilusiones», en MC,
n. 458 (28 de noviembre de
1891), p. 6. [«No es fácil, Juan,
el encontrar esposa…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
535. «Misterios», en MC,
n. 459 (5 de diciembre de
1891), p. 6. [«Por el placer cansada duerme tranquila…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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536. «Hoy por ti…», en
MC, n. 460 (12 de diciembre
de 1891), p. 6. [«Llegó la inundación como una tromba…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
537. «Amores eternos», en
MC, n. 461 (19 de diciembre
de 1891), pp. 6-7. [«Primera
carta. Alma mía…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
538. «Amorosas», en MC,
n. 462 (25 de diciembre de
1891), p. 6. [«Tú no serás salerosa…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
539. «El Estado de la Prensa. Madrid», en MC, n. 463 (2
de enero de 1892), p. 23. [«¿Es
usted el señor Fulánez? …»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
540. «Ripios clásicos», en
MC, n. 464 (9 de enero de
1892), p. 6. [«Sale la luna en
argentado coche…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
541. «Epigrama», en MC,
n. 465 (16 de enero de 1892),
p. 7. [«Cebreros tiene fortuna…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
542. «Ensayo general», en
MC, n. 466 (23 de enero de
1892), p. 7. [«Una tarde de lluvia, fría y triste…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
543. «Respuesta al canto»,
en MC, n. 468 (6 de febrero de
1892), p. 6. [«Señor don F.
Manzano…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
544. «Va de cuento», en
MC, n. 469 (13 de febrero de
1892), p. 6. [«Hace veinticuatro siglos…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
545. «Al señor Bobadilla»,
en MC, n. 469 (13 de febrero
de 1892), p. 6. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
546. «Diálogo trascendental», en MC, n. 470 (20 de febrero de 1892), p. 6. [«Arrastrado
por las olas,…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).

SINESIO DELGADO Y LA PRENSA PERIÓDICA

547. «Aclaraciones», en
MC, n. 471 (27 de febrero de
1892), p. 7. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
548. «Fantasía», en MC,
n. 472 (3 de marzo de 1892),
p. 6. [«Rodaba el tren exprés,
culebreando…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
549. «Celos retrospectivos», en MC, n. 473 (12 de
marzo de 1892), p. 6. [«¡Qué
empeño de que te cuente…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
550. «Volubilidad», en MC,
n. 474 (19 de marzo de 1892),
p. 6. [«Este carácter…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
551. «Confiteor», en MC,
n. 475 (26 de marzo de 1892),
p. 6. [«Me acuso de adorarla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
552. «S.M. el público. “Fábula”», en MC, n. 476 (2 de
abril de 1892), pp. 3 y 6. [«A
juzgar una pieza de concierto…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
553. «Declaración de guerra», en MC, n. 477 (9 de abril
de 1892), pp. 3 y 6. [«¡Qué
labios tienes, Luisilla! …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
554. «Cuento», en MC,
n. 478 (19 de abril de 1892),
p. 6. [«Salió en Madrid un
día…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
555. «En el monte», en
MC, n. 479 (23 de abril de
1892), p. 6. [«Para y óyeme,
¡oh consejo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
556. «Las pequeñas causas», en MC, n. 480 (30 de
abril de 1892), p. 6. [«Montaña abajo rueda la peña desprendida…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
557. «Amorosas», en MC,
n. 481 (7 de mayo de 1892),
p. 6. [«Recuerdo que siendo
chico…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
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558. «Menudencias», en
MC, n. 482 (14 de mayo de
1892), p. 6. [«En las peleas del
amor salvaje…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
559. «Apuntes que pueden
servir para todo el mundo», en
MC, n. 483 (21 de mayo de
1892), p. 6. [«La soy indiferente…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
560. Sexo, débil», en MC,
n. 484 (28 de mayo de 1892),
pp. 6-7. [«En alta mar, de
noche…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
561. «Sensiblería», en MC,
n. 485 (4 de junio de 1892),
p. 6. [«Fumaba tranquilamente…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
562. «Miniatura», en MC,
n. 486 (11 de junio de 1892),
p. 6. [«Si te quieres salvar…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
563. «Trance fiero. “A Vital
Aza”», en MC, n. 487 (18 de
junio de 1892), p. 6. [«No le
dije la amable “Correspondencia” …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
564. «La petición de mano», en MC, n. 488 (25 de junio
de 1892), p. 6. [«Por, mister,
señor charro, yo venía…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
565. «Miniatura», en MC,
n. 489 (2 de julio de 1892),
pp. 6-7. [«¡Tal vez mi morena
me quiera por eso! …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
566. «Menudencias», en
MC, n. 490 (9 de julio de
1892), p. 6. [«Ni aún el necio
merece…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
567. «Vista de inspección»,
en MC, n. 491 (16 de julio de
1892), p. 6. [«Tales quejas llegaron a la gloria…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
568. «Otra aventura», en
MC, n. 492 (23 de julio de
1892), pp. 6-7. [«El marqués
de Remonte, propietario…»].
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MADRID: HM, F10/13 (145153).
569. «La eterna derrota»,
en MC, n. 493 (30 de julio de
1892), p. 6. [«La noche va
picando…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
570. «Retazos», en MC,
n. 494 (6 de agosto de 1892),
p. 6. [«Entre mi pelo negro
esta mañana…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
571. «Sistemas de hacer
comedias», en MC, n. 495 (13
de agosto de 1892), p. 6. [«Yo,
el menor autor de todos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
572. «Miniatura», en MC,
n. 496 (20 de agosto de 1892),
p. 6. [«En tu mejilla de cermí
y nieve…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
573. «Ellas», en MC, n. 497
(27 de agosto de 1892), p. 6.
[«Al llegar a los postres de
una comida…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
574. «Éxtasis», en MC,
n. 498 (3 de septiembre de
1892), p. 6. [«Enlazadas tus
manos sobre mi espalda…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
575. «Cansancio», en MC,
n. 499 (10 de septiembre de
1892), pp. 6-7. [«Vaya, es inútil, no puedo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
576. «Madrid Cómico y
Yo. Arranque de Vanidad que
se debe pasar por alto», en
MC, n. 500 (17 de septiembre
de 1892), p. 6. [«Con la ayuda
de propios y extraños…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
577. «Balada. Que podía
haber sido escocesa y se ha
quedado en cursi», en MC,
n. 501 (24 de septiembre de
1892), p. 7. [«Ya me ha convencido…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
578. «Presentimientos», en
L, n. 4849 (30 de septiembre de
1892), p. 3. [«Ya el otoño en el
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Norte…»]. MADRID: HM, F2/ 715 (71-167).
579. «Amorosas», en MC,
n. 502 (1 de octubre de 1892),
pp. 6-7. [«Ya me voy haciendo viejo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
580. «La guía del jugador»,
en L, n. 4856 (7 de octubre de
1892), p. 3. [«Repiquen las
campanas, alegrémonos, vistámonos de limpio…»]. MADRID: HM, F 2/ 7-15 (71-167).
581. «Miniatura», en MC,
n. 503 (8 de octubre de 1892),
pp. 6-7. [«En el fondo del mar
duerme un besugo…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
582. «Pensamientos», en L,
n. 4863 (14 de octubre de
1892), p. 3. [«Ha pesar de que
han venido…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
583. «Hoy por ti», en MC,
n. 504 (15 de octubre de 1892),
p. 6. [«Creo que en la tumba
de un prócer…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
584. «La gran fiesta», en
MC, n. 4870 (21 de octubre de
1892), p. 3. [«Proyecto de
Cabalgata…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
585. «Miniatura», en MC,
n. 505 (22 de octubre de 1892),
p. 7. [«Rodearon la mesa los
alumnos…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
586. «¡Vía libre!», en L,
n. 4877 (28 de octubre de
1892), p. 3. [«Aquí, donde
vive…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
587. «El cazador furtivo»,
en MC, n. 506 (29 de octubre
de 1892), p. 6. [«Triste y negra
está la madre…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
588. «Fuego en guerrillas»,
en L, n. 4884 (4 de noviembre
de 1892), p. 3. [«¡Qué días tan
horribles!…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
589. «Memorias de un
muerto», en MC, n. 507 (5 de
noviembre de 1892), p. 6.
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[«¿Qué es hoy? ¡Ah sí!…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
590. «Carta abierta (que no
puede llamarse cómica precisamente)», en L, n. 4891 (11
de noviembre de 1892), p. 3.
[«Al compañero Lucio…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
591. «Correo interior», en
MC, n. 508 (12 de noviembre
de 1892), p. 7. [«Por tus desdenes lloro…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
592. «Lamentaciones de
un Ministro», en L, n. 4898 (18
de noviembre de 1892), p. 3.
[«Callaron las charangas. Soldados se retiran cansados…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
593. «En la celda», en MC,
n. 509 (19 de noviembre de
1892), p. 7. [«Fray Antonio se
hizo fraile…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
594. «Comunicación», en
L, n. 4905 (25 de noviembre de
1892), p. 3. [«Me gusta mucho…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
595. «Los ojos lánguidos»,
en MC, n. 510 (26 de noviembre de 1892), pp. 6-7. [«Aún
conservo el recuerdo…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
596. «Cierre (Monólogo
que puede recitar el señor
Cánovas)», en L, n. 4912 (2 de
diciembre de 1892), p. 3. [«¡Así
gobierno yo! Contra las masas,
contra el airado pueblo…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
597. «Filosofía del amor»,
en MC, n. 511 (3 de diciembre
de 1892), pp. 6-7. [«Si en mí
no confías, Juana,…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
598. «Del enemigo… El
responso», en L, n. 4919 (9 de
diciembre de 1892), p. 3.
[«Quedan solos…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
599. «Miniatura», en MC,
n. 512 (10 de diciembre de
1892), p. 7. [«Se hartaba de
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gritar la pobre vieja…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
600. «Soñemos, alma», en
L, n. 4926 (16 de diciembre de
1892), p. 3. [«Como consecuencia lógica…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
601. «El tiro por la culata»,
en MC. n. 513 (17 de diciembre de 1892), pp. 6-7. [«En
Madrid hay mil hombres…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
602. «El gran premio», en
L, n. 4933, Madrid (23 de
diciembre de 1892), p. 3. [«Hoy
es un día perdido…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
603. «Recuerdo», en MC,
n. 514 (24 de diciembre de
1892), p. 6. [«En tal día como
hoy, diez años hace…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
604. «Comedor de Caridad», en L, n. 4939 (30 de
diciembre de 1892), p. 3. [«Volveremos a los tiempos calamitosos…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
605. «En Campaña», en I
(30 de diciembre de 1892),
[s.p.]. [«El enemigo de soberbia ciego…»]. MADRID: HM,
F41/4 (46).
606. «¡Protestó!», en D, año
XI (1 de enero de 1893), pp. 3
y 6. [«La medida del tiempo
nos depara…»]. MADRID: HM,
P.U.M. T. 1.
607. «Los Reyes Magos»,
en L, n. 4946 (5 de enero de
1893), p. 3. [«Nos juntamos en
la tasca…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
608. «El timonel», en MC,
n. 513 (7 de enero de 1893),
p. 23. [«Todos duermen a
bordo del serviola…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
609. «La madre del Cordero», en L, n. 4953 (13 de enero
de 1893), p. 3. [«Francia que
es más rica no cierra…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
610. «Malos consejos», en
MC, n. 517 (14 de enero de
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1893), pp. 3 y 6. [«¿Qué te
pasa, Ventura? ¿Qué te olvida?…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
611. «Vamos ganando», en
L, n. 4960 (20 de enero de
1893), p. 3. [«Antonio, cuando
venían, …»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
612. «Seguidillas», en MC,
n. 518 (21 de enero de 1893),
p. 6. [«Como todos los hombres…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
613. «Miel sobre hojuelas»,
en L, n. 4967 (27 de enero de
1893), p. 3. [«Por cierto pesimismo sistemático…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
614. «La dentición», en
MC, n. 519 (28 de enero de
1893), p. 6. [«La naturaleza es
sabia,…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
615. «Amorosas», en MC,
n. 520 (4 de febrero de 1893),
p. 6. [«Como son tan hermosas las mujeres…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
616. «Cartas a los cautivos
de “Icod”», en L, n. 4981 (10 de
febrero de 1893), p. 3. [«Como
el forzado Góngora…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
617. «Miniatura», en MC,
n. 521 (11 de febrero de 1893),
p. 7. [«¿Quién habla de morir?
¡Qué tontería!…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
618. «El campo de batalla»,
en MC, n. 522 (18 de febrero
de 1893), pp. 3 y 6. [«El sol se
ha puesto ya, en las colinas…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
619. «Menudencias», en
MC, n. 523 (21 de febrero de
1893), p. 6. [«No conozco martirio…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
620. «El Parque del Oeste»,
en L, n. 4995 (24 de febrero de
1893), p. 3. [«No hay que darle
vueltas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
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621. «Las Clavijas», en L,
n. 5002 (3 de marzo de 1893),
p. 3. [«Salva la comparación…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
622. «Diálogo eficiente»,
en MC, n. 524 (4 de marzo de
1893), p. 6. [«¡Amante usté por
Dios! …»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
623. «Decimos ayer…», en
L, n. 5153 (19 de marzo de
1893), p. 3. [«Que aunque se
despepitan…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
624. «Reunión cursi», en
MC, n. 525 (11 de marzo de
1893), p. 7. [«Es temprano
todavía…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
625. «La venganza», en L,
n. 5016 (17 de marzo de 1893),
p. 3. [«En opinión de las gentes…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
626. «A la señorita Valentina», en MC, n. 526 (18 de
marzo de 1893), p. 6. [«Reniego del oficio…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
627. «Coplas», en L, n. 5023
(24 de marzo de 1893), p. 3.
[«Silencio, que duerme…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
628. «Miniatura», en MC,
n. 527 (25 de marzo de 1893),
p. 6. [«La medida del tiempo
nos depara…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
629. «El mensaje», en L,
n. 5036 (7 de abril de 1893),
p. 3. «Señores, al empezar…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
630. «Música perdida», en
MC, n. 529 (8 de abril de
1893), p. 6. [«La roja luz del
último tranvía…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
631. «Mudanzas», en L,
n. 5043 (14 de abril de 1893),
p. 3. [«La Naturaleza…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
632. «¡Ande el movimiento!», en MC, n. 530 (15 de abril
de 1893), p. 7. [«Según dicen
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más de cuatro…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
633. «Carta de un diputado Cunero», en L, n. 5050 (21
de abril de 1893), p. 3. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
634. «Post Núbila», en MC,
n. 531 (22 de abril de 1893),
p. 7. [«Retiembla la montaña
hasta el cimiento…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
635. «Actualidades», en L,
n. 5057 (28 de abril de 1893),
p. 3. [«De cuerdos es errar…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
636. «En el árbol», en MC,
n. 532 (29 de abril de 1893),
p. 7. [«Ingrata jilguera…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
637. «En secreto», en L,
n. 5064 (5 de mayo de 1893),
p. 3. [«Lo de las elecciones
municipales…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
638. «En el Olimpo», en
MC, n. 533 (6 de mayo de
1893), p. 7. [«Un día ya hace
siglos…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
639. «Modas», en L, n. 5071
(12 de mayo de 1893), p. 3.
[«Leyes inmutables…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
640. «El beso», en MC,
n. 534 (13 de mayo de 1893),
pp. 6-7. [«En un pueblo, no se
cual…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
641. «Dolora (Parodia de
Campoamor)», en L, n. 5078
(9 de mayo de 1893), p. 3.
[«—Escribimos una carta, señor cura…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
642. «Pequeño poema», en
MC, n. 535 (20 de mayo de
1893), pp. 6-7. [«Pepe vino a
Madrid lleno de bríos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
643. «Le Roy S’Amusse»,
en L, n. 5085 (26 de mayo de
1893), p. 3. [«No he salido de
mi asombro…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
644. «Epístola inmoral», en
MC, n. 536 (27 de mayo de
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1893), p. 6. [«Ya que te gustan,
Fabio, las mujeres…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
645. «S.D.M.», en MC,
n. 537 (3 de junio de 1893),
p. 6. [«Sobre sucios harapos
va un mendigo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
646. «Coxolatrix Aflictorum», en L, n. 5093 (3 de junio
de 1893), p. 3. [«Es innegable
verdad, …»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
647. «El calor», en L,
n. 5099 (9 de junio de 1893),
p. 3. [«—Madrileños, no asustaros…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
648. «Un cuento», en MC,
n. 538 (10 de junio de 1893),
pp. 3 y 6. [«Enderredor de la
amplia chimenea…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
649. «Juicio de faldas», en
L, n. 5108 (16 de junio de
1893), p. 3. [«Soy una pobre
víctima…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
650. «Al montón», en MC,
n. 539 (17 de junio de 1893),
pp. 3 y 7. [«Por la escalerilla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
651. «Lo que está en la
atmósfera», en L, n. 5113 (23
de junio de 1893), p. 3. [«Cuando la naturaleza…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
652. «Don Pelicarpio», en
MC, n. 540 (24 de junio de
1893), p. 6. [«Limpio, atilado
y teñido, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
653. «Entre Scila y Catibdis», en L, n. 5120 (30 de junio
de 1893), p. 3. [«¡Comprended,
señores, la melancolía…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
654. «Haz bien», en MC,
n. 541 (1 de julio de 1893),
p. 6. [«Me dices adorable Magdalena, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
655. «Vacaciones», en L,
n. 5127 (7 de julio de 1893),
p. 3. [«La alegre juventud deja-
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ba el aula como dejan la jaula…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
656. «¡Vino!», en MC,
n. 542 (8 de julio de 1893), p. 6.
[«Escucha tú, Pichichi…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
657. «Madrigal», en GV,
año I, n. 2 (9 de julio de 1893),
[s.p.]. [«Trepando por el tronco de un acacia…»]. MADRID:
HM, 965/2.
658. «La epidemia reinante», en L, n. 5134 (14 de julio
de 1893), p. 3. [«No es cómico el asunto, yo lo confieso…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
659. «Baños inútiles», en
L, n. extraordinario (14 de
julio de 1893), p. 3. [«Vive
cerca de mi casa…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
660. «En el prado», en MC,
n. 543 (15 de julio de 1893),
p. 6. [«¿Usted por aquí Loreto? …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
661. «Carta interesante»,
en L, n. 5141 (21 de julio de
1893), p. 3. [«Que me envía
una muchacha,…»]. MADRID:
HM, F2/ 7-15 (71-167).
662. «En el tren gallego»,
en MC, n. 544 (22 de julio de
1893), p. 7. [«Se va formando
el tren con gran estrépitos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
663. «Modorra», en L,
n. 5148 (28 de julio de 1893),
p. 3. [«¡Sí, sí! ¡Revistas cómicas…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
664. «Insomnio», en MC,
n. 545 (29 de julio de 1893),
p. 6. [«¿Cuándo querrá el diablo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
665. «Exposición razonada», en L, n. 5155 (4 de agosto de 1893), p. 3. [«Señor
alcalde primero: …»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
666. «Los suicidas», en MC,
n. 546 (5 de agosto de 1893),
p. 6. [«Ella me ha despreciado.
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La adoraba…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
667. «En la sartén», en L,
n. 5162 (11 de agosto de 1893),
p. 3. [«De verbena en verbena…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
668. «Miniatura», en MC,
n. 547 (12 de agosto de 1893),
p. 6. [«El mundo está muy
mal, ¿qué duda cabe? …»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
669. «A cuarenta grados»,
en L, n. 5169 (18 de agosto de
1893), p. 3. [«El sol nos acaricia…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
670. «Floreros», en MC,
n. 548 (19 de agosto de 1893),
p. 6. [«Cuando la dulce sonrisa…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
671. «Una solución», en
MC, n. 549 (26 de agosto de
1893), p. 6. [«Todo el mundo
se queja de los gastos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
672. «Los vales», en L,
n. 5177 (26 de agosto de 1893),
p. 3. [«Que en este Madrid, la
vida…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
673. «Círculo vicioso», en
L, n. 5182 (1 de septiembre de
1893), p. 3. [«Juan tenía un
borriquillo…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
674. «Égloga», en MC,
n. 550 (2 de septiembre de
1893), p. 7. [«Por perros y zagales abandonadas…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
675. «El tren barato», en L,
n. 5189 (8 de septiembre de
1893), p. 3. [«Con la gracia
inevitable…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
676. «Noche perdida», en
MC, n. 551 (9 de septiembre
de 1893), p. 6. [«Tronada volvió Luisa…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
677. «El teatro español», en
L, n. 5196 (15 de septiembre
de 1893), p. 4. [«Quedó desier-
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to el concurso…»]. MADRID:
HM, F2/ 7-15 (71-167).
678. «Madrigal», en MC,
n. 552 (16 de septiembre de
1893), p. 6. [«Si una mujer,
vencida…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
679. «De potencia a potencia (Reflexiones de un egoísta)», en L, n. 5203 (22 de septiembre de 1893), p. 4. [«Se ve
que el Estado…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
680. «Menudencias», en
MC, n. 553 (23 de septiembre
de 1893), p. 6. [«Sin ella la
vida…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
681. «A petición de parte»,
en L, n. 5210 (29 de septiembre de 1893), p. 4. [«Este contrato social…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
682. «Juicio Oral», en MC,
n. 554 (30 de septiembre de
1893), p. 6. [«¿Tiene algo que
decir el acusado? …»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
683. «In Excelsis», en MC,
n. 555 (7 de octubre de 1893),
pp. 3 y 6. [«Otra vez los campos de Melilla…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
684. «Al Señor de la Guerra (Sea quien fuere)», en L,
n. 5217 (8 de octubre de 1893),
p. 4. [«¡Este fuerte arrasado
por los moros…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
685. «La cédula personal o
paciencia te Dios, Hijo», en L,
n. 5224 (13 de septiembre de
1893), p. 4. [«—¿Este es el despacho del…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
686. «Pequeñez», en MC,
n. 556 (14 de octubre de 1893),
p. 4. [«¿Os acordáis de un
niño?…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
687. «Los diez mil Maüsser», en L, n. 5231 (20 de octubre de 1893), p. 4. [«Por obra,
gracia y… justicia…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
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688. «Al lector», en MC,
n. 557 (21 de octubre de 1893),
p. 3. [«Te describo desde el
lecho, donde yazgo…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
689. «Carta de Riff», en L,
n. 5238 (27 de octubre de
1893), p. 4. [«Guárdeos, Alá, oh
señores…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
690. «Noche de difuntos»,
en MC, n. 558 (28 de octubre
de 1893), pp. 6-7. [«Levantando la fosa de un esqueleto…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
691. «La noche de un
muerto (Memorias de un
muerto)», en GV, año I, n. 18
(domingo, 29 de octubre de
1893), [s.p.]. [«Por un pecado
leve…»]. MADRID: HM, 965/2.
692. «El amor. Cuento
infantil», en MC, n. 559 (4 de
noviembre de 1893), p. 7.
[«¿Ves esos altos picos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
693. «Impresiones», en L,
n. 5252 (10 de noviembre de
1893), p. 4. [«¡Basta de contemplaciones! …»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
694. «Amorosas», en MC,
n. 560 (11 de noviembre de
1893), p. 6. [«Viendo a una
palomita zalamera…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
695. «Carta de Anibal.
Excmo. Sr. Ministro de la Guerra», en L, 5239 (17 de octubre
de 1893), p. 4. [«Desde el cielo
de los héroes…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
696. «El bombardeo», en
MC, n. 561 (18 de noviembre
de 1893), p. 6. [«Llamando por
la patria…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
697. «Sin presidente», en
L, n. 5266 (14 de noviembre
de 1893), p. 3. [«Las nuevas
cargas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
698. «El frío», en L, n. 5273
(1 de diciembre de 1893), p. 3.
[«Hombre prudente ante to-
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do…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
699. «Fantasía», en MC,
n. 563 (2 de diciembre de
1893), p. 6. [«Ardió la guerra
en la gloria…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
700. «¡Punto!», en L, n. 564
(9 de diciembre de 1893),
pp. 3 y 6. [«Amenazas reprimidas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
701. «¡Vae Victis!», en MC,
n. 564 (9 de diciembre de
1893), pp. 3 y 6. [«El ingenio
es soberano…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
702. «¡Oh, que buen país!»,
en L, n. 5287 (15 de diciembre
de 1893), p. 4. [«Se va el Gobierno en verano, …»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
703. «Menudencias», en
MC, n. 565 (16 de diciembre
de 1893), p. 6. [«El hombre
nunca sabe lo que quiere…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
704. «¡Mañana sale!», en L,
n. 5294 (22 de diciembre de
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p. 3. [«Yo me llamo Pilar, tengo
veinte años…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
822. «Punto de vista», en
L, n. 5705 (6 de febrero de
1895), p. 3. [«Comiquitos de
provincia…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
823. «Injusticias sociales
(El lacayo)», en L, n. 5707 (8
de febrero de 1895), p. 3.
[«Hay una frase gráfica que
corre…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
824. «José Estremera», en
MC, n. 625 (9 de febrero de
1895), p. 63. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
825. «Cosas de niños», en
L, n. 5710 (11 de febrero de
1895), p. 3. [«Estaba aburrido
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ayer…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
826. «El programa», en L,
n. 5714 (15 de febrero de 1895),
p. 3. [«Aunque agote en alabanzas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
827. «Mi plan», en MC,
n. 626 (16 de febrero de 1895),
p. 75. [«Me pongo un frac nuevecito…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
828. «Al amigo Bartolo»,
en L, n. 5716 (17 de febrero de
1895), p. 3. [«Yo se que a
Madrid viniste, …»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
829. «En el Olimpo», en L,
n. 5719 (20 de febrero de
1895), p. 3. [«¿A dónde va
usted?…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
830. «¡Uy, uy, uy la lluvia!»,
en L, n. 5721 (22 de febrero de
1895), p. 3. [«Hace ya bastantes años…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
831. «Consejos literarios»,
en MC, n. 627 (23 de febrero
de 1895), p. 79. [«Si surge un
rípido de mayor cuantía…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
832. «Primer viernes», en
L, n. 5728 (1 de marzo de
1895), p. 3. [«Soy el ser más
desgraciado…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
833. «Máscaras. De «La
Paleta», que con exquisito lujo
publico», en MC, n. 628 (2 de
febrero de 1895), p. 91. [«Para
no sufrir después…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
834. «La guerra en el café»,
en L, n. 5735 (8 de marzo de
895), p. 3. [«Desengáñese usted, señor Mariano;…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
835. «Confiteor», en MC,
n. 629 (9 de marzo de 1895),
p. 95. [«Absuélvame por
Dios…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
836. «Romance ministerial», en L, n. 5742 (13 de
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marzo de 1895), p. 3. [«Yo no
conozco a Sagasta…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
837. «Amorosas», en MC,
n. 630 (16 de marzo de 1895),
pp. 106-107. [«Si no me quieres me muero…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
838. «Consejos literarios»,
en MC, n. 631 (23 de marzo de
1895), p. 111. [«Eres un atún,
Perico…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
839. «La patria», en MC,
n. 632 (30 de marzo de 1895),
p. 123. [«Pasado el ancho mar
en una isla…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
840. «Meteorología», en L,
n. 5763 (5 de abril de 1895),
p. 3. [«Más que a los pobres
cesantes…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
841. «Ley de vida», en MC,
n. 633 (6 de abril de 1895),
p. 131. [«Minero cuando bajas
a la mina…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
842. «Un injerto. L, n. 5767
(9 de abril de 1895), p. 3. [«Es
un periódico inglés…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
843. «La ingratitud Rumana», en L (12 de abril de 1895),
p. 3. [«A pesar de que en las
calles…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
844. «Miniatura»,
MC,
n. 634 (13 de abril de 1895),
p. 136. [«Tocando el violín
junto a una esquina…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
845. «Pequeñeces», en L,
n. 5771 (13 de abril de 1895),
p. 3. [«Ayer se pegó un balazo…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
846. «Pensamientos», en L,
n. 5775 (17 de abril de 1895),
p. 3. [«¡Qué juventud ya me
explico…»]. MADRID: HM, F2/
7-15 (71-167).
847. «El Santo lazo», en L,
n. 5777 (19 de abril de 1895),
p. 3. [«¿Tiene usted un poco
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de aceite…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
848. «Manga ancha», en
MC, n. 635 (20 de abril de
1895), pp. 144-145. [«Si cuando a mí me atrape la Paca limpia…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
849. «En familia», en L,
n. 5780 (22 de abril de 1895),
p. 3. [«Papá, vas a perdonarme…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
850. «Disertación», en L,
n. 5784 (26 de abril de 1895),
p. 3. [«Las invenciones raras
de los hombres para afear el
cuerpo…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
851. «Miniatura», en H (1
de mayo de 1895), [s.p.]. [«¡Oh
Venancia…»]. MADRID: HM,
F7/5-13 (49-147).
852. «Dos de mayo», en L,
n. 5792 (2 de mayo de 1895),
p. 3. [«Supongo que hoy irá
usted…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
853. «La catástrofe», en L,
n. 5796 (9 de mayo de 1895),
p. 3. [«El diablillo que fragua
los temporales…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
854. «Rogativas», en MC,
n. 638 (11 de mayo de 1895),
p. 171. [«Deme Dios el trabajo corporal, …»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
855. «Consolatrix Aflictorum», en H (14 de mayo de
1895), [s.p.]. [«¡Vive Juan y
recobra tu alegría…»]. MADRID: HM, F7/5-13 (49-147).
856. «Las Fiestas de San
Isidro o el Sacrificio inútil»,
en L, n. 5804 (16 de mayo de
1895), p. 3. [«Palancas del
comercio…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
857. «Los moldes», en MC,
n. 639 (18 de mayo de 1895),
p. 179. [«Es una manía…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
858. «De los escarmentados», en L, n. 5811 (23 de
mayo de 1895), p. 3. [«¡Oh
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jóvenes amables…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
859. «Consolatrix», en MC,
n. 640 (25 de mayo de 1895),
p. 187. [«Diz que el ocio emerge los pensamientos…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
860. «El poeta y los cerdos», en H (27 de mayo de
1895), [s.p.]. [«Subyugando a
las musas veleidosas…»].
MADRID: HM, F7/5-13 (49-147).
861. «¿Quousque
Tandem?», en L, n. 5816 (30 de
mayo de 1895), p. 3. [«De Sir
James Brigton…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
862. «La forma poética»,
en MC, n. 641 (1 de junio de
1895), p. 192. [«Los ojos grandes…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
863. «Conversación», en
MC, n. 642 (8 de junio de
1895), p. 203. [«El arte de
hablar requiere…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
864. «En un albúm», en H
(8 de junio de 1895), [s.p.].
[«En un montón de rosas…»].
MADRID: HM, F7/5-13 (49-147).
865. «No hay mal que por
bien no venga», en L (8 de
junio de 1895), p. 3. [«Claro
está que tiene…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
866. «A Ricardo de la
Vega», en L, n. 5853 (13 de
junio de 1895), p. 3. [«¡Oh,
ilustre Sainetero! …»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
867. «A chorros», en MC,
n. 643 (15 de junio de 1895),
p. 210. [«Bajo un Sol de mediodía…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
868. «El numen “Prohibido”», en L, n. 5839 (20 de
junio de 1895), p. 3. [«La vecina que toca el piano, …»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
869. «Pax Vobis», en MC,
n. 644 (22 de junio de 1895),
p. 214. [«Por si un trozo de
suelo es tuyo o mío…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
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870. «Candor infantil», en
L, n. 5842 (23 de junio de
1895), p. 3. [«Atiende, Juanito…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
871. «Respuesta al canto»,
en L, n. 5846 (27 de junio de
1895), p. 3. [«Muy señor mío y
mi amigo; …»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
872. «El centinela», en MC,
n. 645 (29 de junio de 1895),
p. 224. [«En el servicio de
avanzada, inmóvil…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
873. «Lo de siempre», en
L, n. 5853 (4 de julio de 1895),
p. 3. [«Yo como todos los
años…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
874. «Todos los que bien
me quieren», en H (5 de julio
de 1895), [s.p.]. [«Todos los
que…»]. MADRID: HM, F7/5-13
(49-147).
875. «Entendámonos», en
MC, n. 646 (6 de julio de 1895),
p. 3. [«Durante siglos…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
876. «Conflicto moral», en
L, n. 5860 (11 de julio de
1895), p. 3. [«Doctor, no se
canse usté…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
877. «Amorosa», en H (15
de julio de 1895), [s.p.].
[«Estoy resuelto, …»]. MADRID:
HM, F7/5-13 (49-147).
878. «Amorosas», en H (16
de julio de 1895), [s.p.]. [«Los
amores del alma son..»]. MADRID: HM, F7/5-13 (49-147).
879. «Amorosas (Parte I)»,
en H (17 de julio de 1895),
[s.p.]. [«La pasión ha matado…»]. MADRID: HM, F7/5-13
(49-147).
880. «Amorosas (Parte
II)», en H (18 de julio de
1895), [s.p.]. [«La pasión ha
matado…»]. MADRID: HM,
F7/5-13 (49-147).
881. «Nadie», en L, n. 5867
(18 de julio de 1895), p. 3.
[«¿Para qué habré yo naci-
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do…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
882. «Amorosas (Parte
III)», en H (19 de julio de
1895), [s.p.]. [«La pasión ha
matado…»]. MADRID: HM, F7/
5-13 (49-147).
883. «Amorosas», en MC,
n. 648 (20 de julio de 1895),
p. 258. [«Me dio un pedazo de
su blonda trenza…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
884. «Amorosas (Parte I)»,
en H (24 de julio de 1895),
[s.p.]. [«Entre mi pelo negro…»]. MADRID: HM, F7/5-13
(49-147).
885. «Veraniega», en L,
n. 5874 (25 de julio de 1895),
p. 3. [«En un cuartito oscuro…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
886. «Amorosas (Parte II)»,
en H (27 de julio de 1895),
[s.p.]. [«Entre mi pelo negro
…»]. MADRID: HM, F7/5-13 (49147).
887. «Tentación», en MC,
n. 649 (27 de julio de 1895),
p. 258. [«Miel en los labios…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
888. «Lo refritos», en L,
n. 5881 (jueves, 1 de agosto de
1895), p. 3. [«Según dicen
malas lenguas…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
889. «Confiteor», en H (2
de agosto de 1895), [s.p.].
[«Me acuso de adorarle…»].
MADRID: HM, F7/5-13 (49-147).
890. «El noticierismo», en
MC, n. 650 (3 de agosto de
1895), p. 263. [«Juan asesina
a Ramón…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
891. «Música perdida», en
H (6 de agosto de 1895), [s.p.].
[«La roja luz…»]. MADRID: HM,
F7/5-13 (49-147).
892. «Ande la bicicleta», en
L, n. 5888 (8 de agosto de
1895), p. 3. [«Se ha puesto
sobre el tapete…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
893. «¡Ya lo creo que rabio!
(A Pepe Jackson)», en MC,
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n. 651 (10 de agosto de 1895),
p. 271. [«Recibida tu carta de
Castro-Urdiales…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
894. «A vuelta de correo»,
en L, n. 5895 (15 de agosto de
1895), p. 3. [«Ayer Felipe Pérez, mi buen amigo…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
895. «El furgón», en H (16
de agosto de 1895), p. 3.
[«Iban veintiocho muertos en
el carro…»]. MADRID: HM,
F7/5-13 (49-147).
896. «Más gente», en MC,
n. 652 (17 de agosto de 1895),
p. 283. [«Del castillo de proa
a la bodega…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
897. «Amorosas», en H (18
de agosto de 1895), [s.p.].
[«Con mujeres y moros siempre…»]. MADRID: HM, F7/5-13
(49-147).
898. «Veraniegas», en L,
n. 5902 (22 de agosto de 1895),
p. 3. [«Si me he de morir este
año…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
899. «Ventajas del clima»,
en MC, n. 653 (24 de agosto de
1895), p. 290. [«Juan Gómez,
albañil y madrileño…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
900. «Los puestos de
agua», en L, n. 5909 (29 de
agosto de 1895), p. 3. [«Ya se
prepara septiembre…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
901. «Fantasía taurómaca», en MC, n. 654 (31 de agosto de 1895), p. 299. [«Querida
mía: cuentan las crónicas…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
902. «De vuelta», en L,
n. 5916 (5 de septiembre de
1895), [s.p.]. [«Buenos días
Epifanio…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
903. «Círculo vicioso», en
MC, n. 655 (7 de septiembre
de 1895), p. 307. [«No parece
que sería…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
904. «El servicio de Correos», en L, n. 5923 (12 de

AIEM, XLVI, 2006

septiembre de 1895), [s.p.].
[«¿Quién no ha dicho que no
hay postas…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
905. «Amorosas», en MC,
n. 656 (14 de septiembre de
1895), p. 314. [«Si la ocasión
se presta…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
906. «¡Eh a la plaza! Revista cómica, hasta cierto punto», en L, n. 5930 (19 de septiembre de 1895), [s.p.]. [«Si
no le impidiese el tiempo…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
907. «Miniatura», en MC,
n. 657 (21 de septiembre de
1895), p. 322. [«Decía un critiquillos de teatro…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
908. «Modas», en L, n.5937
(26 de septiembre de 1895,
[s.p.]. [«Al preparar las cuartillas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
909. «Drama chiquito», en
MC, n. 658 (28 de septiembre
de 1895), pp. 330-331. [«Blas
era de la murga…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
910. «Modas», en L, n. 5944
(3 de octubre de 1895), [s.p.].
[«Como lo ofrecido es deuda…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
911. «Miniatura», en MC,
n. 659 (5 de octubre de 1895),
p. 335. [«Al ver un albañil
junto a la acera…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
912. «Teatro Real», en L,
n. 5951 (10 de octubre de
1895), [s.p.]. [«Con permiso
de Rodrigo…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
913. «Cuentan que…», en
MC, n. 660 (12 de octubre de
1895), p. 347. [«Entró en el
limbo un día, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
914. «De toros», en L,
n. 5958 (17 de octubre de
1895), [s.p.]. [«Que perdone
don Modesto…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
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915. «El ejemplo», en MC,
n. 662 (19 de octubre de 1895),
p. 354. [«Siempre en el arte
han sido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
916. «El Estado… Catarral», en L, n. 5965 (24 de
octubre de 1895), [s.p.]. [«La
atmósfera está violada…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
917. «Menudencias», en
MC, n. 662 (26 de octubre de
1895), pp. 363-364. [«Puede
querer un hombre a dos mujeres, …»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
918. «El precinto», en L, n.
5972 (31 de octubre de 1895),
[s.p.]. [«La humanidad se pirra por el misterio; …»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
919. «Círculo vicioso», en
L, n. 5975 (3 de noviembre de
1895), [s.p.]. [«Vamos no llores aho-ra, …»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
920. «Silva (Para que no
todos sean aplausos)», en L,
n. 5979 (7 de noviembre de
1895), [s.p.]. [«¡Mi señor don
Miguel Ramos Carrión! …»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
921. «La imaginación», en
MC, n. 664 (9 de noviembre de
1895), p. 379. [«Yo no podré
vivir con alegría…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
922. «Plan de campaña»,
en L, n. 5986 (14 de noviembre de 1895), [s.p.]. [«¡Señores! No hay que venirse…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
923. «La superstición», en
MC, n. 665 (16 de noviembre
de 1895), p. 387. [«Un pueblo
que se llama Valdelasiena…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
924. «La turbia eterna», en
L, n. 5993 (17 de noviembre
de 1895), [s.p.]. [«¿Quién duda
de la fiereza…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
925. «Fantasía submarina», en L, n. 5996 (24 de noviembre de 1895), [s.p.].
[«Rodando sin cesar durante
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siglos…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
926. «Desdichas humanas», en MC, n. 666 (23 de
noviembre de 1895), pp. 394395. [«Hay hombre en la
cuna…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
927. «Salpicaduras», en L,
n. 6000 (29 de noviembre de
1895), [s.p.]. [«Lo que somos
barro se demuestra…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
928. «Miniatura», en MC,
n. 667 (30 de noviembre de
1895), p. 402. [«Pasaron ¡ay!
Los vates moscardones…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
929. «El padrón», en L,
n. 6001 (5 de diciembre de
1895), [s.p.]. [«Señor el alcalde primero, …»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
930. «Extraordinariamente aplaudida», en L, n. 6014
(12 de diciembre de 1895),
[s.p.]. [«El público ya lo sabe…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
931. «La orgía», en MC,
n. 669 (14 de diciembre de
1895), p. 418. [«Tiene Amparito…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
932. «Género epistolar», en
L, n. 6017 (15 de diciembre de
1895), [s.p.]. [«Querida Encarnación, hace una hora…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
933. «La lotería», en L,
n. 6021 (19 de diciembre de
1895), [s.p.]. [«Juego diez realitos…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
934. «Receta», en MC,
n. 670 (21 de diciembre de
1895), p. 427. [«Con este enorme consumo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
935. «Miniatura», en I (25
de diciembre de 1895), [s.p.].
[«Un niño, sucio, triste…»].
MADRID: HM, F41/4 (46).
936. «Sueños extravagantes», en L, n. 6028 (26 de
diciembre de 1895), [s.p.].
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[«Harto ya de panderos y zambombas…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
937. «El hombre feliz», en
MC, n. 671 (28 de diciembre de
1895), p. 433. [«La cosa está
muy mala. Guerra en Cuba…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
938. «¡Oh, el arte!», en L,
n. 6031 (29 de diciembre de
1895), [s.p.]. [«Tendida indolentemente…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
939. «Vida nueva», en L,
n. 6035 (2 de enero de 1896),
[s.p.]. [«¿Qué tal ha pasado el
día…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
940. «Amorosas», en MC,
n. 672 (4 de enero de 1896),
p. 26. [«¿Tienes amigo pobre
y novia honrada?…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
941. «Estufas económicas», en L, n. 6042 (9 de enero
de 1896), [s.p.]. [«¡Hola señor,
don Abundio!…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
942. «Comprimámonos»,
en MC, n. 673 (11 de enero de
1896), p. 32. [«Pon a las ilusiones…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
943. «¿Degeneración?», en
L, n. 6049 (15 de enero de
1896), [s.p.]. [«Será tortura,
pero juro a Cristo…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
944. «Favor por favor», en
MC, n. 674 (18 de enero de
1896), p. 42. [«Sobre un ruina
borriquilla…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
945. «Una aventura», en L,
n. 6056 (23 de enero de 1896),
[s.p.]. [«Una hermosa morena
que me atraía…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
946. «Contraste», en MC,
n. 675 (25 de enero de 1896),
p. 49. [«Va a amanecer. El
cielo todavía…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
947. «Se dan Mayores», en
L, n. 6063 (30 de enero de
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1896), [s.p.]. [«¡Bonita temporada de teatro!…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
948. «¡Hule!», en MC, n. 676
(1 de febrero de 1896), p. 55.
[«Vestido con guiñapos de colores…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
949. «Miniatura», en MC,
n. 677 (8 de febrero de 1896),
p. 64. [«De niñas de seguro,
…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
950. «La tela de Penélope»,
en L, n. 6070 (8 de febrero de
1896), [s.p.]. [«Todos dicen
que la guerra…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
951. «Bien vengas bólido
si vienes sólo», en L, n. 6077
(13 de febrero de 1896), [s.p.].
[«Ya la habrán leído ustedes,
…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71167).
952. «El bólido. “No hay
mal que por bien no venga”,
en MC, n. 678 (15 de febrero
de 1896), p. 70. [«Parece mentira, pero…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
953. «Lo normal (Reflexión tristes)», en L, n. 6084 (20
de febrero de 1896), [s.p.].
[«Ayer acudieron…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
954. «Los calaveras», en
MC, n. 679 (22 de febrero de
1896), p. 83. [«La Paca y yo
nos pirramos…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
955. «Miniatura», en MC,
n. 680 (29 de febrero de 1896),
p. 87. [«Triste es la observación, pero es exacta…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
956. «El numen eterno», en
MC, n. 681 (7 de marzo de
1896), p. 95. [«La vecina que
toca el piano…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
957. «Quedamos en algo»,
en L, n. 6105 (12 de marzo de
1896, [s.p.]. [«Ya va picando
en la historia…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
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958. «Patología moral», en
MC, n. 682 (14 de marzo de
1896), p. 106. [«Se moría Julián. La pulmonía…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
959. «En el mal ejemplo»,
en L, n. 6112 (19 de marzo de
1896), [s.p.]. [«Pues verás, nos
juntamos…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
960. «Amorosas», en MC,
n. 683 (21 de marzo de 1896),
p. 111. [«El ansia nunca mitigada, el goce…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
961. «La fiesta del árbol»,
en L, n. 6119 (26 de marzo de
1896), [s.p.]. [«Si no llueve a
chorros…»]. MADRID: HM, F2/
7-15 (71-167).
962. «¿Degeneración?», en
MC, n. 684 (28 de marzo de
1896), p. 122. [«Será tortura,
pero juro a Cristo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
963. «Las Bienaventuranzas son ocho», en MC, n. 685
(4 de abril de 1896), p. 132.
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
964. «El agua fría», en L,
n. 6133 (9 de abril de 1896),
[s.p.]. [«Cánovas se pinta sólo…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
965. «Miniatura», en MC,
n. 686 (11 de abril de 1896),
p. 139. [«¿A qué vienen las
quejas? ¿A qué vienen?…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
966. «In partibus infidelium», en L, n. 6140 (16 de
abril de 1896), [s.p.]. [«Nuestra Santa Madre Iglesia…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
967. «Blasfemia», en MC,
n. 687 (18 de abril de 1896),
p. 144. [«Dejó escrita la receta…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
968. «Pax Vobis», en L,
n. 6147 (23 de abril de 1896,
[s.p.]. [«Ustedes los periodistas…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
969. «Advertencia poco importante», en MC, n. 688 (25
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de abril de 1896), p. 156. [«Estoy enfermo y no hay copias…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
970. «Copias Ministeriales», en L, n. 6154 (30 de abril
de 1896), [s.p.]. [«Claro que
quisiera ser ministro…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
971. «En la gloria», en MC,
n. 689 (2 de mayo de 1896),
p. 163. [«Sin pulso, sin color,
desencajado…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
972. «Justicia seca», en L,
n. 6161 (7 de mayo de 1896),
[s.p.]. [«Tiene la costumbre,…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
973. «El terrible momento», en L, n. 6168 (14 de mayo
de 1896), [s.p.]. [«El país (el
que no emigra, …»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
974. «Égloga», en MC,
n. 691 (16 de mayo de 1896), p.
177. [«Por el ameno prado
cogiendo flores…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
975. «El juego de los despropósitos», en L, n. 6175 (21
de mayo de 1896), [s.p.].
[«Señores senadores: …»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
976. «Amorosas», en MC,
n. 692 (23 de mayo de 1896),
p. 186. [«No hay tormento tan
grande como el mío…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
977. «¡Rueda la bola!», en
L, n. 6182 (28 de mayo de
1896), [s.p.]. [«Cuba donde
sucumben tantos valientes…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
978. «Post núbila», en MC,
n. 693 (30 de mayo de 1896),
p. 191. [«En las profundidades
del abismo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
979. «¡Hoy salen, hoy!», en
L, n. 6189 (4 de junio de 1896),
[s.p.]. [«No me dirán ustedes…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
980. «La ley Eterna», en
MC, n. 694 (6 de junio de
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1896), p. 202. [«Él era un estudiante, ella modista…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
981. «Duelos y quebrantos», en L, n. 6196 (11 de junio
de 1896), [s.p.]. [«¿Quién duda
que hay en la atmósfera…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
982. «Esperando», en MC,
n. 695 (13 de junio de 1896), p.
209. [«¿Pan?, Bueno; no lloréis,
tened paciencia…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
983. «Las cosas», en L,
n. 6203 (18 de junio de 1896),
[s.p.]. [«Entre col y col, lechuga…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
984. «Gato escaldado», en
MC, n. 696 (20 de junio de
1896), p. 218. [«Una hermosa
morena que me atraía…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
985. «Enfermedades secretas», en L, n. 6210 (25 de junio
de 1896), [s.p.]. [«Suplico a
mis lectores que no se alarmen…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
986. «Tiempo perdido», en
MC, n. 697 (27 de junio de
1896), p. 222. [«Un artista ateniense, de veinte años…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
987. «Extracto de la sesión
de ayer (Parodia del dúo de las
mujeres)», en L, n. 6217 (2 de
julio de 1896), [s.p.]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
988. «Carambola», en MC,
n. 698 (4 de julio de 1896),
p. 235. [«Sánchez publicó un
librito…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
989. «La letra con sangre
entra», en CE (9 de julio de
1896), [s.p.]. [«La luz de mediodía entra a torrente…»]. MADRID: HM, 259-271/1.
990. «La letra con sangre
entra», en IB (9 de julio de
1896), [s.p.]. [«La luz por
medio día entra en torrentes…»]. MADRID: HM, F14/12.
991. «Ya empezamos», en
MC, n. 699 (11 de julio de
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1896), pp. 241-242. [«Anteayer
ha salido…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
992. «Carta impía», en L,
n. 6231 (16 de julio de 1896),
[s.p.]. [«¡Infante Satanás,
ángel maldito!…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
993. «Amorosas», en MC,
n. 700 (18 de julio de 1896),
p. 250. [«El preso que suspira
tras la reja…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
994. «Memorias de un bañista», en L, n. 6238 (23 de
julio de 1896), [s.p.]. [«Salgo
en el expreso de Francia…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
995. «La forma poética llamada a desaparecer», en MC,
n. 701 (25 de julio de 1896),
p. 256 [«Si de la altiva torre…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
996. «¿Dónde van ustedes?», en L, n. 6245 (30 de
julio de 1896), [s.p.]. [«Yo voy
a San Sebastián…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
997. «Sociedades anónimas», en L, n. 6252 (6 de agosto de 1896), [s.p.]. [«Lo son, o
al menos…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
998. «A don fulano de tal»,
en MC, n. 703 (8 de agosto de
1896), p. 275. [«Muy señor
mío y mi amigo…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
999. «De teatros, ¿qué?»,
en L, n. 6259 (13 de agosto de
1896), [s.p.]. [«Pues el sujeto
curioso…»]. MADRID: HM, F2/
7-15 (71-167).
1000. «A todo hay quien
gane», en MC, n. 704 (15 de
agosto de 1896), p. 282. [«Entre las cuatro paredes…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1001. «La década terrible»,
en L, n. 6266 (20 de agosto de
1896), [s.p.]. [«¡Qué juego estarán corriendo…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1002. «A una ciclista», en
MC, n. 705 (22 de agosto de
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1896), p. 289. [«¡Dios le conserve a usted la pantorrilla…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
1003. «Interview con Parengano», L, n. 6273 (27 de
agosto de 1896), [s.p.]. [«Ya
que en los meses de estío…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
1004. «Espinar, dos minutos», en MC, n. 706 (29 de
agosto de 1896), pp. 296-297.
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1005. «Consumatum est»,
en L, n. 6280 (3 de septiembre
de 1896), [s.p.]. [«Si ustedes
tiene memoria…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1006. «El desquite», en
MC, n. 707 (5 de septiembre
de 1896), p. 304. [«Juan engañó a Isidora, como engañan…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
1007. «El niño y el gato
(Apólogo)», en L, n. 6287 (10
de septiembre de 1896), [s.p.].
[«Tenía un niño un gato…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
1008. «El misterio eterno»,
en MC, n. 708 (12 de septiembre de 1896), pp. 311-312.
[«Desde que existe el hombre,
ya hace días…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
1009. «¡Oh las visitas!», en
L, n. 6294 (17 de septiembre
de 1896), [s.p.]. [«¡Qué la sabia
Providencia…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
1010. «El orgullo», en MC,
n. 709 (19 de septiembre de
1896), pp. 320-321. [«No hay
en el mundo quien pueda…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1011. «Interview relámpagos benéfica», en L, n. 6301 (24
de septiembre de 1896), [s.p.].
[«¡Maldita casualidad!…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
1012. «Delenda es Cartago», en MC, n. 710 (26 de septiembre de 1896), p. 328.
[«Siempre son semejantes los
agurios…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
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1013. «Cortar como querer», en L, n. 6308 (1 de octubre de 1896), [s.p.]. [«Bien
decía el que decía…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1014. «En el baile», en MC,
n. 711 (3 de octubre de 1896),
pp. 336-337. [«Mascarita, no
te fíes…»]. MADRID: HM, F10/
13 (145-153).
1015. «Carta á Moya», en
L, n. 6315 (8 de octubre de
1896), [s.p.]. [«Mi querido y
amable Director…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1016. «Miniatura», en MC,
n. 712 (10 de octubre de 1896),
p. 346. [«Oigo muy cerca del
descansillo…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
1017. «Hasta cierto punto», en L, n. 6322 (15 de octubre de 1896), [s.p.]. [«Los
chanchullos le atontan…»].
MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
1018. «¡Oh, las visitas!», en
MC, n. 713 (17 de octubre de
1896), pp. 352-353. [«¡Qué la
sabia la Providencia…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1019. «Menudencias», en
L, n. 6336 (29 de octubre de
1896), [s.p.]. [«Desde que
escribo comedias…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1020. «¡Sube, limón!», en
MC, n. 715 (31 de octubre de
1896), p. 368. [«Preocupa a los
hombres de negocio…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1021. «La Lluvia Benéfica»,
en L, n. 6343 (5 de noviembre
de 1896), [s.p.]. [«¿Quién dijo
que nunca llueve…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1022. «Miniatura», en MC,
n. 716 (7 de noviembre de
1896), p. 378. [«Creyendo que
era fácil la conquista…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1023. «La ley del embudo», en MC, n. 717 (14 de
noviembre de 1896), p. 387.
[«Dices que ya no te quiero…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
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1024. «El hospiciano», en
MC, n. 718 (21 de noviembre
de 1896), p. 395. [«Del vicio o
de la miseria…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
1025. «Antes del estreno»,
en L, n. 6371 (3 de diciembre
de 1896), [s.p.]. [«Cuando éste
salga a la venta…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1026. «En la puerta del
infierno», en MC, n. 720 (5 de
diciembre de 1896), pp. 406407. [«¿Está el diante?…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
1027. «El entusiasmo», en
L, n. 6379 (11 de diciembre de
1896), [s.p.]. [«Antier por la
Villa y Corte…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
1028. «Nuestros tutores»,
en L, n. 6388 (17 de diciembre
de 1896), [s.p.]. [«Qué somos
niños pequeños…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1029. «Sueño extravagante», en MC, n. 723 (26 de
diciembre de 1896), pp. 434435. [«Harto de panaderos y
zambombas, …»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
1030. «Estrechos (Para esta noche)», en L, n. 6399 (31
de diciembre de 1896), [s.p.].
[«Con constancia te persigo…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
1031. «Juicio del año», en
MC, n. 724 (2 de enero de
1897), p. 3. [«Los indicios son
la lucha…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
1032. «El año teatral», en
L, n. 6406 (7 de enero de
1897), [s.p.]. [«Con razón se
quejan nuestros…»]. MADRID:
HM, F2/7-15 (71-167).
1033. «La distancia», en
MC, n. 725 (9 de enero de
1897), p. 21. [«¿Qué atractivo
y especial tenía Amparo?…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
1034. «¡Silencio en las filas!», en L, n. 6413 (14 de
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enero de 1897), [s.p.]. [«¡No!
¡No hay que abrir la boca!
…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71167).
1035. «El impuesto progresivo», en MC, n. 726 (16 de
enero de 1897), p. 28. [«Rosario es socialista sin saberlo…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
1036. «Diálogo edificante.
L, n. 6420 (21 de enero de
1897), [s.p.]. [«Se pasó por
las señales…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
1037. «Ley eterna», en
BYN, n. 299 (23 de enero de
1897), [s.p.]. [«Murmuráis del
Marqués de Fuente Chica…»].
MADRID: HM, 3227-3241/4.
1038. «¡Feliz mortal! MC,
n. 727 (23 de enero de 1897),
p. 37. [«¿Con qué comes
obleas y pan duro…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1039. «La peste», en L,
n. 6427 (28 de enero de 1897),
[s.p.]. [«De Bombay todos los
días…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
1040. «Sencillez campesina», en MC, n. 728 (30 de enero
de 1897), p. 46. [«Salieron una
tarde a la vendimia…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1041. «El pan nuestro», en
L, n. 6434 (4 de febrero de
1897), [s.p.]. [«Que en cuestión de provisiones…»]. MADRID: HM, F2/7-15 (71-167).
1042. «La experiencia», en
MC, n. 729 (6 de febrero de
1897), p. 52. [«¿Está visible el
demonio?…»]. MADRID: HM,
F10/13 (145-153).
1043. «Ustedes dispensen»,
en MC, n. 730 (13 de febrero
de 1897), p. 61. [«Pero yo, respetando como es justo…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1044. «¡Oh el arte!», en L,
n. 6448 (18 de febrero de
1897), [s.p.]. [«Tendida indolentemente…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
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1045. «En vela», en MC,
n. 731 (20 de febrero de 1897),
p. 71. [«Un día de Carnaval…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
1046. «Miniatura», en MC,
n. 732 (27 de febrero de 1897),
p. 77. [«Dichoso el que no
tiene pan, ni abrigo…»]. MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1047. «Lo de siempre», en
L, n. 6464 (4 de marzo de
1897), [s.p.]. [«Desde tiempo
inmemorial…»]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
1048. «Ahora que ha pasado», en MC, n. 733 (6 de
marzo de 1897), pp. 87-88.
[«Diré a ustedes, en secreto…»]. MADRID: HM, F10/13
(145-153).
1049. «Miniatura», en NM,
n. 166 (11 de marzo de 1897),
p. 11. [«¡Oh Venancia! ¡Mi
vida y mi consuelo!…»]. MADRID: HM, F 4/5-10 (50116).
1050. «Íntima», en L,
n. 6471 (11 de marzo de 1897),
[s.p.]. [«Mi querido Director…»]. MADRID: HM, F2/7-15
(71-167).
1051. «Sin Recuerdos», en
BYN, n. 306 (13 de marzo
de 1897), [s.p.]. [«¡Malhaya
amén!, ¡malhaya la inquieta
vida!…»]. MADRID: HM, 32273241/4.
1052. «Fuentes de la historia», en MC, n. 734 (13 de
marzo de 1897), p. 93. [«Los
caballos que escriban…»].
MADRID: HM, F10/13 (145-153).
1053. «La madre abadesa
(Momentos antes de la representación)», en L (17 de marzo
de 1897), [s.p.]. MADRID: HM,
F2/7-15 (71-167).
1054. «Y de dinero ¿qué?»,
en L, n. 6478 (18 de marzo de
1897), [s.p.]. [«Ya no hay protestas…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
1055. «Miniatura», en MC,
n. 735 (20 de marzo de 1897),
p. 103. [«Pensando sólo en él,
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con la mirada…»]. MADRID:
HM, F10/13 (145-153).
1056. «Antes del estreno
(Monólogo)», en L, n. 6485 (25
de marzo de 1897), [s.p.].
[«¡Cristo con el teatro! ¡Está
imponente! Diría que da
miedo…»]. MADRID: HM, F2/715 (71-167).
1057. «Antes del estreno»,
en MC, n. 736 (27 de marzo de
1897), p. 109. [«¡Cristo con el
teatro! ¡Está imponente!…»].
MADRID: HM, F10/13 (145153).
1058. «Contestación», en
L, n. 6490 (1 de abril de 1897),
[s.p.]. [«Mi querido compañero…»]. MADRID: HM, F2/7-15
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1906), p. 5. [«Dicen que a
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(28 de diciembre de 1906),
p. 4. [«Si la humanidad progresa…»]. MADRID: HM, F/3041.
1224. «Gacetilla Rimada.
La Noche de Reyes», en ABC,
n. 723 (6 de enero de 1907),
p. 1. [«Es, hijo, la poética
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1232. «Coplas del Jueves.
Viva la libertad», en ABC,
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MADRID: HM, F/30-41.
1239. «Coplas del Jueves.
El dos de mayo», en ABC,
n. 697 (2 de mayo de 1907),
p. 6. [«Gran cosa fue el heroísmo…»]. MADRID: HM, F/
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1245. «Coplas del Jueves.
Menudencias», en ABC, n. 739
(13 de junio de 1907), p. 6.
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1250. «Coplas del Jueves.
Lo de siempre», en ABC, n. 774
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agosto de 1907), p. 4. [«Ha
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tus ojos…»]. MADRID: HM, F/
30-41.
1261. «Coplas del Sábado.
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1262. «Coplas del Jueves.
Agencia», en ABC, n. 858 (10
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(12 de marzo de 1908), p. 4.
[«La alimentación del cuerpo…»]. MADRID: HM, F/30-41.
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p. 13. [«Los chicos intelectuales…»]. MADRID: HM, F/30-41.
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RESUMEN: El artículo da cuenta de parte del escritor Sinesio Delgado referentes
a su etapa como director del periódico humorístico madrileño Madrid Cómico
y Madrid Político y sus colaboraciones en otras publicaciones como, ABC, Blanco y Negro, La Broma, La Caricatura, La Correspondencia de España, La Crónica teatral, Cuadernos Hispanoamericanos, El Buñuelo, El día, Día de moda, ¡Esto
se va!, La Época, La España-Diario Moderno, La Filoxera, El Volapié, La Gran
Vía, El Heraldo de Madrid, El Imparcial, La Iberia, La Iberia Progresista, La Ilustración Ibérica, Los Dominicales de Libre Pensamiento, La Ilustración Española
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LOS ESTRENOS MADRILEÑOS
DE REVISTAS MUSICALES.
SICALIPSIS Y «SAL GORDA» EN LA OBRA
DE UN ESCRITOR OLVIDADO:
ADOLFO SÁNCHEZ CARRÈRE
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Filosofía (CSIC)

I.

INTRODUCCIÓN

Poco sabemos de la biografía de Adolfo Sánchez Carrère, periodista,
revistero taurino, autor de parodias novelísticas, prolífico hombre de teatro de revista con mediano éxito, y letrista de canciones y cuplés. Cossío lo
cita en su obra Los Toros 1, y nos dice de él:
Escritor taurino valenciano, autor de una serie de biografías de toreros
publicada en breves folletos bajo el título genérico de Los triunfadores del
ruedo. Entre ellas están las de los diestros Belmonte, Litri, Nacional II, Pablo
Lalanda, Gitanillo de Ricla, Villalta, Marcial Lalanda, Valencia II y Vicente Barrera. Es autor asimismo de un entremés titulado El bello Delmonte,
estrenado en Valencia en 1914. Con el seudónimo el El Coco publicó una
serie de de crónicas jocosas taurinas tituladas Hablando con el Gallo de la
Pasión. En 1898 escribía en Madrid Taurino.

Como veremos, la información de Cossío es sólo aproximada. López
Ruiz también en su reciente obra 100 años de prensa de humor en España 2
la amplía someramente. Anota su auténtico seudónimo, El Coco reporter,
y nos dice que escribió en La Hoja de Parra, La Vida y La Gracia. Rogers y
1
JOSÉ MARÍA COSSÍO, Los Toros. Tratado técnico e histórico (Madrid: Espasa-Calpe, 1947),
vol. II, p. 669.
2
JOSÉ MARÍA LÓPEZ RUIZ, Un siglo de risas. 100 años de prensa de humor en España (19012000) (Madrid: Libris, 2006), p. 368.
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Lapuente en su Diccionario de seudónimos literarios españoles 3 nos confirma su seudónimo.
De nuevo se habla de Sánchez Carrère en el Diccionario Akal de Teatro 4
en el apartado de comediógrafos españoles, donde se nos da referencia de
algunas de sus obras, ocho en total, y se nos dice que estrenó preferentemente sainetes y entremeses.
Por el contrario, ni Sainz de Robles ni López de Zuazo le mencionan en
sus respectivos diccionarios.
La Biblioteca Nacional, en su relación de obras, fija en 1941 el año de
su muerte, pero nada nos dice del lugar y fecha de su nacimiento. En dicha
relación, en las obras a las que hemos podido acceder, y en los listados que
aparecen al final de las mismas nos hemos basado para confeccionar su
producción literaria que figura al final de este trabajo.
Finalmente, Palau y Dulcet nos ofrece hasta once asientos, pero sin
que sepamos por qué tan sólo nos habla de aquellas obras de ambiente taurino 5.
Las referencias a los estrenos y posteriores representaciones proceden,
en algunos casos, de las propias obras, y en otros de los dos tomos de La
escena madrileña de Doguerty y Vilches, y viceversa 6.
Y con esto concluye la revisión bibliográfica de tan insigne autor. Pasamos ahora la valoración humorístico-sicalíptica de su obra.
II.

SICALIPSIS

Y

«SAL

GORDA».

UNA

FÓRMULA DE MEDIANO ÉXITO

Aunque Sánchez Carrère cosechó algunos éxitos, sobre todo en su período de esplendor correspondiente al año 1914, la Gran Guerra algo tendría que ver con el mismo, su fórmula consistente en mezclar sicalipsis y
«sal muy, muy gorda» no alcanzó el éxito esperado, aunque colaboró con
autores de mayor éxito que el suyo: Paradas, Jiménez, Mora y el maestro
Modesto Romero.
Recientemente, hemos estudiado «La evolución y trayectoria de la Revista musical como subgénero teatral» al catalogar la única colección seria3
P. P. ROGERS y F. A. LAPUENTE, Diccionario de seudónimos españoles con algunas iniciales (Madrid: Gredos, 1977), p. 125.
4
MANUEL GÓMEZ GARCÍA, Diccionario Akal de Teatro (Madrid: Akal, 1997), p. 203.
5
ANTONIO PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano, tomo XIX, p. 298. Asiento 295101 (Barcelona: Librería Palau, 1967).
6
DRU DOUGHERTY y MARÍA FRANCISCA VILCHES, La escena madrileña entre 1918 y 1926. Análisis y documentación (Madrid: Fundamentos, 1990), Asientos: 311, 1170, 1197, 1384, 1593,
1844 y 2583; MARÍA FRANCISCA VILCHES y DRU DOUGHERTY, La escena madrileña entre 1926 y 1931
Un lustro de transición (Madrid: Fundamentos, 1997), Asiento: 738.
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da de libretos de revista, Teatro Frívolo 7. Nuestra modesta contribución
vino, sin duda, a llenar un vacío sobre la materia en la cual la bibliografía
es muy escasa. En dicho análisis ya citábamos a Sánchez Carrère, cuyo
humor y atrevimientos no distaban mucho de los de sus coetáneos como
Paradas y Jiménez en La pipa de oro, en concreto el chotis de «El higo» o
los cantables para repetir de «Fray Canuto» en Las corsarias. Tras el final
de la guerra esas «verdeces» desaparecerían para renacer luego con fuerza en el final del género de la mano de la vedette Addy Ventura y de la del
Teatro Chino de Manolita Chen.
Un simple recorrido por el listado de las obras de nuestro autor nos descubre que la doble intención está ya en los títulos. El retruécano y la similicadencia son utilizados al máximo. Así el subtítulo contradice y quita hierro a dos de sus obras más famosas: El Centro de las mujeres no resulta ser
aquí el punto medio anatómico o geométrico, sino un Establecimiento no
docente de enseñanza femenina. De la misma forma, El órgano de las señoras tampoco resulta ser una parte de su anatomía sino un Periódico femenino. En otros títulos la doble intención viene «traída por los pelos» como
en El bello Delmonte, que no es con UVE, sino con BE y al que no se añade,
como era previsible, el nombre latino de la diosa de la belleza y del amor.
Pero ya se encargaba su intérprete, La Chelito, de decirnos al final cuál
debía ser nuestra actuación:
Y si ustedes me quieren
dar un rato de goce,
una cosa tan sólo
yo les pido, señores;
Que agitéis vuestras manos
En el BELLO DELMONTE.

La doble intención aflora en el título de casi todas las obras: La caza del
gazapo, el monólogo Los polvos, la parodia zorrillesca, Anciano la lengua ten…
son sin duda ejemplos muy elocuentes. Pero es en los cantables y en «couplets para repetir» donde nuestro autor se explaya a su gusto. Como repasar
una a una las obras sería un ejercicio tan abusivo como interminable, hemos
escogido dos: El centro de las mujeres (1910) y El órgano de las señoras (1911).
1.

El centro de las mujeres

La obra fue estrenada en el Coliseo del Noviciado el 27 de mayo de 1910
por la compañía encabezada por la Sra. Irurzun y Fernando Hernández.
JULIA MARÍA LABRADOR BEN y ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA, Teatro Frívolo y Teatro Selecto. La producción teatral de Editorial Cisne, Barcelona (1935-1943) (Madrid: CSIC, 2005),
pp. 21-32.
7
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Los decorados corrieron a cargo de Epifanio Carrión, la sastrería de Agustín González y el atrezzo de Delgado. La descripción bibliográfica de la
misma aparece en el apartado correspondiente.
Siguiendo la tónica de cualquier revista, la obra se estructura como un
recorrido por el hipotético «establecimiento no docente de enseñanza femenina». En la Conferencia preliminar, la Presidenta del Centro se dirige, a
telón corrido al público. La doble intención de las palabras de su discurso
se indica en cursiva en el texto. Así, se nos dice: «Señoras: A vosotras me
dirijo, porque para vosotras es la pieza», «En las piezas la introducción encaja» y la protagonista se dirige a un CURIOSO espectador para decirle: «Suba
pronto porque en este momento se lo voy a enseñar a usted». Y concluye
el discurso con una soflama feminista: ¡Abajo los tiranos pantalones! ¡Arriba las enaguas, compañeras!
Sigue a tan sutil parlamento el cuadro titulado Aula Primera. Tras repasar los conocimientos de las pupilas del Centro surge ya irrefrenable el primer número musical:
Las pollitas de hoy en día
cuando van a pasear,
por lucir las redondeces
de su cuerpo escultural,
al cogerse los vestidos
cíñense de modo tal,
que al varón más impasible
le enloquecen al pasar. […]
Como de este modo dicen
que se falta a la moral,
para ver si conseguían
tal costumbre desterrar,
contra ella enfurecidos
en Madrid se alzaron ya
muchos miembros importantes
que se agitan sin cesar.

Se nos dice luego, en la escena VII, lo malvadas que son las mujeres y
lo toreras, a cargo de un trío con chaquetilla, falda encarnada, capote de
paseo y montera:
Aquí están las toreras
que estrellas son
del arte de los cuernos
y del amor;
pues el uno y el otro
son cosa igual,
como ahora mismo
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vamos a demostrar.
La mujer es la fiera
y es un mal bicho,
porque deja al que coge
en un tendido.
Los requiebros y piropos
y frases tiernas
son la suerte de capa
con que se empieza.
Entrar en relaciones
suerte de vara,
banderillas de fuego
besar su cara;
la petición de mano
de la chiquilla,
la estocada y la boda
pues la puntilla.

Mucha más subida de tono es la Escena IV del Aula Segunda en la que
el autor utiliza el conocido recurso de dejar la palabra final a medias y sustituirla por otra más presentable pero carente de rima:
A Felipa Jiménez
le ha regalado
cierto curita
una pila muy mona
para que guarde
agua bendita.
Y si será devota
la tal Felipa
que de meter los dedos
ya desgastada
tiene la pi…
tiene la pila.
La preciosa Casiana
que es una chica
de gran salero,
un chotillo muy bravo
ha recibido
de un ganadero.
Y entre los picadores
hay siete u ocho
que andan locos tras ella,
porque tentarla
quieren el cho…
quieren el choto.
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En la Escena VIII del Aula Tercera, se nos demuestra cómo deben ser
los «juegos de cama»:
Al ver que era de encaje la colcha
a su novia dijo
al casarse Andrés,
no me pongas encaje en la cama
porque yo enseguida
te lo romperé.
Es cosa muy útil
que sepa una dama
hacer bien los juegos,
Los juegos,
los juegos
los juegos de cama.

Y llegamos ya a los couplets para repetir, de los hemos seleccionado dos:
La pollita Juana,
que es bella y graciosa,
como se moría
de necesidad,
Se hizo camarera;
y hoy dice su tío
que en el Monte-Pío…
Pío, pío, pío.
Tiene un dineral.

Y el último de todos nos demuestra cuan avizor debe ser «el ojo del boticario»:
Como quieren robarle la gata,
Luis el boticario,
le dice a Manuel:
La botica no dejes abierta
porque la minina
te pueden coger.

Es posible que tamaña acumulación de despropósitos divirtiera al público de 1910. Leídos ahora, hay que confesar que resultan bastante aburridos. Pero del éxito de la obra da fe el que tuvo, al año siguiente, una continuación.
2.

El órgano de las señoras

El 12 de julio de 1911 se estrenó la obra así titulada en el teatro de La
Latina de Madrid protagonizada por la Srta. Lacalle y dirigida por Arturo
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Espada. La misma es una secuela de la anterior, pero, a nuestro juicio, con
bastante más gracia. No obstante, su atrevimiento escandalizó a las buenas conciencias. Tanto que el otro Carrère, don Emilio, que no era precisamente un timorato, en su «Retablillo Literario» de Madrid Cómico 8, días
antes del estreno, y cuando el todo Madrid se hacía lenguas con el título de
la obra, rogó a su homónimo colega que firmara con sus dos apellidos para
que la gente no les confundiera.
Que la obra es una secuela de la anterior, nos lo explica el autor en el
Preliminar, a telón corrido:
A consecuencia de la buena acogida que su centro obtuvo, las mujeres,
comprendiendo que no podían pasarse sin un órgano, dieron a la luz un
periódico exclusivamente femenino: El Órgano de las Señoras.

De nuevo la obra se estructura como un recorrido por la redacción del
periódico. Entre los cantables, el mejor de todos es el titulado «Los Mejores Polvos», cantado a trío por tres tiples cubiertas con elegantes saltos de
cama y provistas de una caja de polvos con su correspondiente borla:
Los polvos son una cosa
necesaria a la mujer,
por eso todas los usan
como habrán podido ver.
Las personas de buen gusto
me los piden siempre a mí,
y es que los mejores polvos
son los que se dan aquí.
Prueben ustedes
la calidad
para que vean
que es la verdad.
Si quieren muestra
de lo que soy,
con mucho gusto
yo se la doy.
Toma polvos, toma polvos
toma polvos y verás
como en cuanto que los pruebes
en seguida pides más.

Y concluían echándole al público unos polvos. De arroz, con la borla.
Tampoco dejaba que desear la Escena X en la que se daban cita los diversos espectáculos. Lo mejor de todo era, sin duda, el número de «Las pelotaris» con sus paletas y su faldita corta:
8

EMILIO CARRÈRE, «Retablillo Literario», en Madrid Cómico, 1 1911, p. 7.
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De Vizcaya hemos venido
sin temor a las derrotas
porque aquí ya han decaído
hace tiempo las pelotas.
Su manejo dominamos
con destreza sin igual;
y la vida nos ganamos
con nuestro Frontón Central.

En clara alusión al conocido establecimiento de la Plaza del Carmen
madrileña que simultaneaba el deporte con los espectáculos teatrales. Pero
tampoco en el recorrido podía faltar la referencia a los tocamientos… de
guitarra.
Una guitarra andaluza
mi gitano me compró,
para enseñarme a tocarla,
porque es esa mi ilusión.
Con los tientos ahora estoy,
y tal maña yo me doy,
que a mi novio enloquezco tocando,
pues dice que en tientos yo maestra soy.
Cuando el instrumento
aquí me lo pongo,
de gusto, señores,
se muere mi novio;
y al ver en mis dedos
tanta agilidad,
se le cae la baba,
y con gran afán:
—Sigue, sigue, sigue, gitana-me dice.
—¡Ay, qué bien!
¡Ay, qué bien la sabes tocar!

Y concluimos de nuevo con el primero de los Cuplés para repetir:
El bolsista Canuto Caamargo,
que era un tío muy vivo y muy largo,
¡ay!
falleció de repente en Tolón.
Paz, su esposa, muy triste quedóse;
pero luego, en seguida, prendóse
¡ay!
de su primo Canuto Sobrón.
Al ver que era el primo
corto por demás,
«Avivadle un poco»,
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pidió al santo, Paz.
Y hoy dice la viuda
loca de placer,
que tiene un Canuto
más largo que aquel.
San Canuto, San Canuto,
de mí piedad ten,
y pídele a Dios
que lo pase bien.

Aquí concluye este breve exordio sobre las artes literarias de Adolfo Sánchez Carrère. Autor olvidado, pero representativo de una época y de una
forma de entender el espectáculo teatral madrileño y la vida misma.
III. OBRAS
1.

DE

ADOLFO SÁNCHEZ CARRÈRE

Teatro

Palacio de proyecciones. Revista.
Chulaperías. Diálogo.
Los organilleros. Diálogo.
El centro de las mujeres. Establecimiento no docente de enseñanza femenina
en tres aulas, una introducción y una apoteosis, en prosa y verso. Música de los maestros Mariano Liñán y Modesto Romero (Madrid: SAE,
1910). Estrenada en el Coliseo del Noviciado el 27 de mayo de 1910.
¡Cuantas como ésta tan puras!: Golferencia tenoriesca con algunas cosas de
Zorrilla, en un acto, dividido en cuadros. En verso casi original de Adolfo Sánchez Carrère. Música de Modesto Romero (Madrid: R. Velasco,
1910).
La mano de la chica. Sainete en un acto, en prosa y verso (Madrid: R. Velasco, 1910) Se representó el 12 de mayo de 1921 en el teatro Cervantes (tres
representaciones).
La reina del molinete. Aperitivo en un acto. En prosa. Música del maestro
Modesto Romero (Madrid: R. Velasco, 1910).
Los polvos. Monólogo.
Una ducha. Monólogo.
La Morucha: capricho berebere en un acto, dividido en cinco cuadros, en
prosa. Música de los maestros Manuel Quislant y San Felipe (Madrid:
R. Velasco, 1911).
El órgano de las señoras. Periódico femenino. En un acto, dividido en tres
cuadros y un preliminar, en prosa y verso. Música de los maestros Modesto y Vicente Romero (Madrid: R. Velasco, 1911). Estrenada en Madrid,
en el teatro de La Latina el 12 de julio de 1911.
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Anciano la lengua ten. Entremés zorrillesco en verso. Música de Modesto
Romero (Madrid: R. Velasco, 1913).
A. S. C. y PARDO, Julio: ¡Las pobres viudas! Juguete lírico en un acto, dividido en dos cuadros. Música de los maestros Cayo Vela y Enrique. Bru.
(Madrid: SAE, 1913).
Las pollitas alegres. Entremés en prosa. Música de Modesto Romero (Madrid:
SAE, 1914). Estrenada en el Teatro Nuevo el día 6 de junio de 1914.
Deshabillé. Diálogo.
Desafío. Diálogo.
¡Hay que buscárselas! Apropósito.
La caza del gazapo. Entremés.
A. S. C. y MORA, Fernando: El quinqué de Petronilo. Humorada sainetesca
en un acto y cinco cuadros. Música de Manuel Quislant y Modesto Romero (Madrid: SAE, 1914). Estrenado en Madrid, en el teatro Martín la
noche del 24 de noviembre de 1914.
El bello Delmonte. Entremés cómico-lírico-taurino. Música de Modesto
Romero (Madrid: SAE, 1914). Estrenada en el Teatro Nuevo el día 30 de
junio de 1914.
A. S. C.; PARADAS, Enrique, y JIMÉNEZ, Joaquín: ¡Arriba la liga! Pasatiempo
en un acto dividido en cuatro cuadros en prosa y verso. Música de Cayo
Vela y Enrique Bru (Madrid: SAE, 1914).
A. S. C.; PARADAS, Enrique, y JIMÉNEZ, Joaquín: El golfo de Guinea. Sainete
en un acto y cinco cuadros. Música de los maestros Cayo Vela y Enrique Bru (Madrid: La Novela Cómica, 1918). Estrenada en el teatro
Martín el 7 de septiembre de 1918. El 20 de agosto de 1930 se representó de nuevo en el teatro Fuencarral de Madrid (cuatro representaciones).
A. S. C. y ESTREMERA, Antonio: Los brazos caídos. Sainete lírico en dos actos,
divididos en cuatro cuadros. Música de Manuel Ribas y Antonio Estremera (Madrid: SAE, 1920). Estrenada en el teatro Cómico el 11 de febrero de 1920.
A. S. C. y CASADO PARDO, J.: ¡Suerte que tié una! Música de Antonio Estremera. Estrenada en el teatro Novedades el 22 de abril de 1921.
A. S. C. y CASADO PARDO, J.: El Juanete es un Tenorio. Estrenada en el teatro
Eldorado el 31 de octubre de 1923.
A. S. C. y CASADO PARDO, J.: Narcisín o El niño de Ríotinto. Estrenada en el
teatro Eldorado el 25 de octubre de 1923.
La gresca romana. Música de Federico Romero. Estrenada en el teatro Maravillas el 1 de diciembre de 1924.
Los vecinos de Cascorro: recitado cómico.
La confesión de una estrella barata: diálogo cómico. Barcelona: Transoceanic Trading Cº, [ca. 1931].
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Novelas cortas

Patatitas por las nubes o La conquista de Venus: viaje completamente fantástico. Ilustraciones de Hortelano (Madrid: Prensa Popular, 1 de noviembre de1924). La Novela Corta, 465
El hombre que fríe. Caricatura literaria de El hombre que ríe de Víctor Hugo
(Madrid: Prensa Popular, octubre 1924). El Folletín, 84.
Estrellas y bólidos o Cupletistas y mamás. Ilustraciones de Tovar (Madrid:
Imprenta Clásica Española, s. a.).
3.

Biografías taurinas

El Coco reporter. Hablando con el «Gallo» de la pasión: informaciones cómicas. Prólogo de Juan Pérez Zúñiga. Ilustraciones de José Izquierdo Durán
(Madrid: R. Velasco, 1914).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 1. Miguel Baez «Litri» o el torero que
se ríe de la muerte (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 2. Juan Anlló «Nacional II» (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 3. Juan Belmonte García (Barcelona:
Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 4. Pablo Lalanda (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 5. Braulio Lausín (Gitanillo) (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 6. Nicanor Villalta «El torero grande
con alma de niño» (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 7. Victoriano Roger «Valencia II» (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 8. Marcial Lalanda, El Rey de la Filigrana (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 9. Vicente Barrera « El as de los muleteros» (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
Los triunfadores del ruedo: Año I, n.º 10. Rafael Gómez «El Gallo» (Barcelona: Biblioteca Films, 1925).
4.

Letras de canciones

Álbum de música.
[S.l.: s.n.], 1921.
La amiga del folletín: cuplé excéntrico. Música de Modesto Romero. Madrid
(Paseo del Prado, 18), Barcelona (Plaza de Cataluña, 18): Ildefonso Alier,
[ca. 1915].
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Angelito que se duerme: cuplé. Música de Felipe Orejón. Madrid: Unión
Musical Española, [1918?].
Chucherías: cuplé cómico. Música de Modesto Romero. Madrid, Barcelona: Ildefonso Alier, [ca. 1919].
Cosas de Senén: cuplé cómico. Música de Enrique Reñé y J. Rica. Madrid:
Ildefonso Alier, [1924?].
Dime cómo andas: cuplé. Música de Felipe Orejón. Madrid: Unión Musical
Española, [1918?].
El dondú: canción-shimmy. Música de Modesto Romero. Madrid; Barcelona: Ildefonso Alier, [ca. 1919].
Garrotín gitano. Música de Vicente Romero. Madrid: Fuentes y Asenjo, [ca.
1905].
La mujer y el abanico: cuplé. Música de Juan Aulí. Barcelona (Rambla de
las Flores, 29): Casa Beethoven, [19--?] (Barcelona: Lit. J. Pons).
La niña moderna: Tobillera: cuplé cómico. Música de Modesto Romero.
Madrid [etc.]; París: Unión Musical Española, cop. 1919.
No te acuerdes de mí: cuplé. Música de J. Rica. [Madrid: Faustino Fuentes,
ca. 1919].
Palafox 22: foxtrot cómico. Música de J. Rica y E. Reñé. Madrid: Ildefonso Alier, [ca. 1923].
La peliculera: cuplé cómico. Música de Modesto Romero. Madrid: Unión
Musical Española, [1918?].
La perdición del hombre. Música de Modesto Romero. [S.l.: s.n., 1.ª mitad
siglo XX].
La sombrilla: canción-cuplé. Música del Modesto Romero. [S.l.: s.n., 1.ª mitad
siglo XX].
¡Te ha calao!: cuplé. Música de Felipe Orejón. Bilbao: Unión Musical Española, [1922?].
A hierro muere. Música de Modesto Romero. Barcelona: Compañía del Gramófono, [ca. 1919].
Cuidado aviador: cuplé cómico. Música de Manuel Jiménez. Barcelona:
Transoceanic Trading Cº, [ca. 1931].
La del orden social. Música de Manuel Morcillo.
A la tienta Música de Rica. Barcelona: Compañía del Gramófono, [ca. 1920].
Vendo lilas Música de Rica. Barcelona: Compañía del Gramófono, [ca. 1927].
La peliculera: cuplé.
Angelito que se duerme: cuplé: Música de Modesto Romero: International
Talking Machine Cº m.b.H., ca. 1918].
El triunfo del mantón: chotis coreado: música de Modesto Romero. Barcelona: Transoceanic Trading Cº, [ca. 1931].
La señora del paquetito. Música de Modesto Romero. Barcelona: Compañía del Gramófono, [ca. 1920].
¡Viva la novia!: cuplé cómico.: Música de Arturo Isaura. [España: International Talking Machine Company, ca. 1922].
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Biografías, anécdotas y creaciones de «Celebridades de Varietés»
y «Celebridades del Teatro»

Celebridades de Varietés, n.º 27: Cuentos, chismes y aventuras relatados por
Adolfo Sánchez Carrère (Barcelona: Biblioteca Films, Imprenta Comercial, 1926).
Celebridades de Varietés publicó, al menos, 27 títulos, y Celebridades del Teatro, cinco. Desconocemos si alguno de ellos se debió a la pluma de Sánchez Carrère.
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RESUMEN: Se estudia la contribución del autor Adolfo Sánchez Carrère a la revista musical española en dos de sus obras: El centro de las mujeres y El órgano de
las señoras. Acompaña al estudio una relación de sus obras teatrales, narrativas, taurinas y letras de canciones y cuplés.
ABSTRACT: The article study the contribution of author Adolfo Sánchez Carrère
at musical theatre. Two creations are studies: El centro de las mujeres (The women
center). El órgano de las señoras (The organ of the ladies). Others creations of
this author are related: narratives, taurines and textes for songs and «cuplés».
PALABRAS CLAVE: Adolfo Sánchez Carrère. Teatro español primer tercio siglo XX.
Revista musical. El centro de las mujeres. El órgano de las señoras. Obras del
autor.
KEY WORKS: Adolfo Sánchez Carrère. Spanish theatre in 1900-1930. Musical theatre. El centro de las mujeres (The women center). El órgano de las señoras (The
organ of the ladies). Others creations.
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Aceptado: 19 de febrero de 2006.

– 864 –

GALDÓS, UN CANARIO MADRILEÑO AL ENCUENTRO
DE IDENTIDADES PERDIDAS
Perspectivas de identidad patria y de identidad
religiosa en la obra galdosiana
Por ANTONIO APARISI LAPORTA
Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
«La Inmaculada», de Granada

Una creación tan extensa y compleja como la narrativa de Don Benito
Pérez Galdós es susceptible de muy diversos enfoques temáticos para su
análisis. Y puede, desde luego, contemplarse desde presupuestos de exclusivo interés literario, o sólo predominantemente históricos e ideológicos.
Nosotros requerimos la atención aquí sobre las ideas, más que sobre valoraciones textuales y recursos estilísticos de las obras. Pretendemos acercamos a un pensamiento crucial, que vertebra quizás la totalidad de sus
libros: el concepto de España y de la identidad patria, y —en su interior—
la cuestión religioso cristiana definitoria del siglo XIX español. Ambas dimensiones —admirablemente entrelazadas en todos los escritos— podrían constituir hoy una referencia frontal en el discurso que ocupa al panorama político español de estos momentos.
El autor afronta y desglosa el asunto con ancha visión de la realidad hispana (del conjunto de las tierras, las gentes y las culturas particulares que
constituyen nuestra entera geografía). Pero es indudable que tal aproximación en profundidad y amplitud la hace desde el centro: desde Madrid,
lugar en donde él se asienta y desde el que le resulta posible dominar el
vasto horizonte de la historia nacional, una historia cuyos hilos se tejen en
esta ciudad y a ella convergen.
PRESENTACIÓN: ANTE

UNA LECCIÓN OLVIDADA Y DE ACTUALIDAD

¿Por qué abordar el tema de la definición nacional precisamente desde
la literatura de Pérez Galdós, incluyendo, además, la perspectiva religioso
cristiana en esa consideración?
AIEM, XLVI (2006), 865-919
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Ofrezcamos alguna justificación a las reflexiones que siguen.
En primer lugar conviene advertir que nunca está de más en este país
el discurso sobre la identidad que corresponde —o podría corresponder—
a los ciudadanos de las tierras que llamamos España. Y quizás resulta más
conveniente aún —e incluso necesario— hacerlo en situaciones de la historia como las que atravesamos: es bastante probable que (con independencia de los intereses que muestra la clase política) 1 una inmensa mayoría de personas de nuestra población esté descuidando hoy por completo
la conciencia de la identidad patria (algo que no sucede en los demás países occidentales), y que, a la vez, algún sector de ciudadanos de una u otra
parte de la geografía se esté apropiando de ese concepto con una exclusividad agresiva que nos confunde a todos.
En cualquier caso parece importante verificar en sí mismo la posesión
de ciertos rasgos de carácter común nacional e histórico que nos identifican con alguna claridad, más como colectivo que como individuos, aunque también así… Porque tal percepción —grata y molesta al mismo tiempo— significa aproximarse a lo real de manera lúcida y pacífica; con
capacidad de estima y, sin embargo, de autocrítica; siendo seguramente
esta vivencia el punto de partida para adoptar posturas personales constructivas; por ejemplo, posturas de comprensión de nuestro devenir, de
inserción social, de armonía con el entorno, de laboriosidad, y de buenas
relaciones con los vecinos.
Queda claro que por identidad nacional no debemos entender orgullo
racial o de otro tipo, ni espíritu de posesión cerrada de un espacio y una
cultura (al modo de los animales que cercan y defienden el territorio propio con sus orines). Muy al contrario, si se habla de identidad patria como
integrante de la persona y del pueblo, pensamos en algo semejante a lo que
podría experimentar una planta cuyas raíces se hallan bien asentadas en
una tierra siempre amable para ella, perfectamente conocida; y que, contando con el medio, crece y madura con acierto para beneficio de sí misma
y de todos cuantos la contemplan o pasan a su lado.
La identidad nacional es entonces la íntima convicción de pertenencia
(no de posesión, ni de sucesión) a una geografía e historia, a un patrimo1
Si fuéramos ciudadanos y docentes en otros países y culturas, por ejemplo: en el Reino
Unido, en Grecia, en Estados Unidos, o en Italia (y eso que Italia realizó muy tardíamente
la unidad de su territorio), en cualquiera de estos lugares de Occidente —digo—, no haría la
menor falta preocuparse escolarmente de educar la identidad nacional, y quizás tampoco la
religiosa. Esas identidades, como determinación global de la persona, están suficientemente consentidas y clarificadas en el ánimo de todos los ciudadanos desde niños; y, en alguna
medida, son un motivo de orgullo, aunque tal sentimiento no sea siempre demasiado valioso… Pero aquí y ahora, en España, en el siglo XXI, empieza a diluirse la conciencia de nacionalidad. Y esto tal vez resulte grave para todos.
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nio múltiple y a unas gentes, con la mayor anchura posible. Todo lo cual
necesita ser cuidado, discernido, rehecho y mejorado, desde lo más local
hasta lo mucho más universal; por tanto, sin excesivos límites fronterizos.
No hay sentido de identidad nacional sin realismo, sin amor, sin compromiso y sin apertura. Y sólo así surge también el sentido justo del bien
común, y después, con tales bases, el sentido de pueblo. Ambos necesarios
para el logro de una personalidad equilibrada y en buena medida feliz.
Si los niños, los jóvenes y los adultos no se definen de hecho —de ningún modo— por la referencia peninsular geográfica, histórica y patrimonial, y menos aún por la seria percepción del hecho cristiano (que pertenece entre nosotros a las raíces), difícilmente alcanzarán la conciencia del
ser propio, el sentido noble de pueblo y la categoría ética del bien común.
Y habrá que pensar que alguna culpa educativa nos atañe, y que es preciso afrontar ya esa responsabilidad.
¿En teoría, de qué identidad nacional goza España y deberían gozar los
españoles?
Al menos desde el punto de vista educativo la cuestión que planteamos
es grave, y sería imprudente dejar de abordarla.
En cuanto al tratamiento de la misma hemos optado por seguir el camino de la literatura. Es una metodología plástica, siempre grata. Pero, sobre
todo, lo literario es ese espacio vastísimo de nuestra lengua bella, que se
nos brinda a todos por igual para recuperar y rehacer una tierra y un tiempo en apariencia pretéritos, pero de ninguna manera acabados, fenecidos,
cuya vigencia —si se la descubre— permite a la conciencia sobrevivir: encarar el presente y encauzarlo mejor hacia el futuro.
La constancia escrita y bella de lo ocurrido en los siglos anteriores puede
ser la luz que hoy necesitamos. Simplemente eso.
Y en busca de horizonte literario para despertar identidades perdidas
(u oscurecidas por las tormentas de la Historia) viene pareciendo —desde
hace ya tiempo— que es la figura de don Benito Pérez Galdós (proyectada
inmediata y directamente sobre el XIX) la que puede constituir una referencia fundamental para llevar a cabo la faena de identificación que nos
preocupa… Estamos en una cumbre espléndida de la literatura hispana
(acompañados, sin duda, de Cervantes y de la Generación del 98) desde
donde se hace más posible abarcar con la mirada el ancho y quebrado panorama de nuestra geografía e historia.
Muy pocos como él (o quizás nadie) han entrado tan adentro y en fechas
no lejanas en el arduo problema de diagnosticar lo que ocurre en este país,
y la forma como se estructura el alma y la vida de un español; situando con
admirable acierto y audacia en la entraña de tales procesos un componente
religioso y cristiano fuera de toda duda, a pesar de la complejidad y ambivalencia que lo caracteriza.
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Su obra entera, la riquísima y larga narrativa (reconvertida con frecuencia en teatro), se vertebra con esos dos grandes protagonistas: España y el Catolicismo español (del que deriva una honda reflexión sobre la
identidad cristiana). Los dos seres, entrelazados, se encarnan de forma prodigiosa y variopinta en la inmensa galería de tipos que pueblan el universo de su creación literaria.
Con ellos —antes que nosotros— asumió nuestro escritor el problema;
penetró en él con lucidez máxima, e intentó con toda la energía de su vitalidad brindarnos un itinerario educativo para el mismo… Podríamos afirmar que los grandes e inolvidables personajes de toda esa enorme producción literaria son seres —españoles— en busca de la identidad nacional
para sus propias vidas y para la colectividad; en busca de una identidad
que incluye, ya digo, de manera sustancial la referencia religiosa y cristiana; y que, habiéndola hallado, nos muestran amablemente el camino que
por lo menos ellos han seguido.
Pocos como él —repito— (o tal vez nadie) han asumido tanto y tan lúcidamente en su conciencia el hecho y el drama de la españolidad y de la
cristiandad, íntimamente involucradas ambas razones en la misma persona, en las mismas instituciones y en la misma historia, para bien o para
mal. Y, por consiguiente, pocos maestros pueden ayudarnos mejor en el
empeño de llevar adelante las visiones críticas, las satisfacciones y las responsabilidades que nos corresponden al haber nacido en este pedazo de la
tierra que llamamos España, guardando, a la vez, esa vieja concepción de
la existencia que designamos cristianismo o catolicismo.
¿Cómo no acudir, pues, a esta fuente galdosiana para intentar una válida y jugosa aproximación al tema de la identidad nacional, que está hoy
en juego sobre el tapete de nuestra reciente cultura?
Dichas estas cosas, me apresuro a limitar el alcance de mi trabajo. Yo
voy a proponer tan sólo una ligera iniciación al conocimiento de Galdós
desde la perspectiva que acabo de indicar; una cierta apertura al horizonte extraordinario de su pensamiento y de su obra, con la esperanza de que
pueda gustar. Personalmente ya he indicado la fascinación que me ofrece.
Pero su literatura ocupa una biblioteca de setenta y cinco novelas muy densas y de una treintena de obras teatrales, sin contar ensayos y poemas. Una
biblioteca que ni abarco ni puedo presentar medianamente. Y más que en
una modesta disertación habría que sugerir (a especialistas, en algún marco
universitario o semejante) un seminario permanente de estudios galdosianos sobre la identidad nacional, en confluencia con la literatura e historia
españolas del siglo XIX.
Estructuro las reflexiones que siguen en dos partes convencionalmente
diferenciadas; deteniéndome más en la segunda, por considerarla menos
tratada en los estudios más conocidos sobre el autor.
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Quizás debía ser un hombre venido de la España insular —de las Canarias— ya con una suficiente formación intelectual, y asentado de por vida
en el corazón de este país, quien pudiera reflexionar con una soberana independencia de pensamiento sobre la identidad de las tierras y de los pueblos de nuestra nación (de lo que el aún no estrenado Estatuto Andaluz
designa «la indisoluble unidad de la nación española»).
España, al contrario que cualquier chauvinismo del primer tercio del siglo XX europeo, no es para Galdós nada claro ni nada excelso o envidiable.
Es lo que es y sólo eso, que ya es bastante. Y así hay que considerarla, amarla y cuidarla, sin pretender hacerle un diagnóstico acabado, y menos aún
descuartizarla para beneficio de unos u otros.
Distinguimos así dos partes en esta consideración. Primero, el claroscuro de la identidad española que habrá que enseñar a reconocer y a querer (no sin amarguras), y después la serie de demonios que tientan y provocan lo que Guillermo Diaz Plaja llamaría «Los siete pecados capitales de
los españoles».
1.

Aproximaciones dialécticas a la identidad española
en los escritos de Galdós

Comienzo citando un texto remoto en los albores de nuestra literatura:
«Esta Espanna que dezimos, tal es como el paraíso de Dios, ca rígase con
conco rios cabdales que son…; e los ualles et los llanos son grandes e anchos,
et por la bondad de la tierra et ell humor de los rios llevan muchos frutos…
Espanna es abondada de miesses, deleitosa de fructas, viciosa de pescados…, alegre por buenos vinos, folgada de abondamiento de pan… Espanna sobre todas es engennosa, atrevuda et mucho esforçada en lid, ligera en
afan, leal al señor, complida de todo bien… Espanna sobre todas es adelantada en grandez, et más que todas preciada por lealtad. ¡Ay, Espanna!
Non a lengua nin engenno que pueda contar tu bien» (de la Crónica General de Alfonso X el Sabio, a finales del siglo XIII). El texto es mucho más
amplio y de gran belleza. Pero en el rey sabio tuvo un carácter fundamentalmente geográfico y de identidad moral, aunque, eso sí, refiriéndose por
primera vez a toda la península, a la Hispania heredada de Roma.
De entonces al XIX y al XXI ¡cuántos sinsabores para definir a esta nación,
a causa quizás de tantos conflictos históricos insatisfechos, sin resolver!
Hay quien dice que España siempre llega tarde a la Historia.
Galdós, conocedor directo de todos los rincones de la península, coincide en una gran medida, sustancialmente —podríamos decir— con la idea
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ingenua de Alfonso (uno de nuestros pocos reyes verdaderamente ilustrados, generadores de cultura). Con su misma ingenuidad pone en boca del
jovencísimo Gabriel de Araceli esta reflexión íntima, a punto de iniciarse
la batalla de Trafalgar: «Por primera vez entonces percibí con completa claridad la idea de la patria, y mi corazón respondió a ella con espontáneos
sentimientos, nuevos hasta aquel momento en mi alma. Hasta entonces la
patria se me representaba en las personas que gobernaban la nación… Me
representaba a mi país como muy valiente; pero el valor que yo concebía
era pan parecido a la barbarie como un huevo a otro huevo… 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…» 2. Tal vez sea necesario conocer y amar la geografía (la tierra física)
para sentir un país. Por eso, sin duda, los andaluces que fueron Juan Ramón,
Antonio Machado, o Federico García Lorca, y los vascos Miguel de Unamuno y Pío Baroja, o el gallego Valle Inclán, amaron la totalidad de las tierras de España y a España misma y se sintieron españoles, porque conocían y disfrutaban toda su geografía… don Benito, pertenece, sin duda, a
esta categoría de hombres. Por eso, de entrada, coincide con la visión española del rey toledano.
Sin embargo, en otra mayor medida, tan lejos de la simplicidad medieval, se distancia de él. ¡Y tánto! Esta tierra amable es un puro drama; y sus
habitantes somos un enigma viviente en busca de solución. El protagonista principal de los Episodios Nacionales, Salvador Monsalud, que es la imagen del autor mismo, exclama: «España tiene hoy la controversia en los
labios, una aspiración vaga en la mente, cierto instinto ciego de mudanza;
pero el despotismo está en su corazón y en sus venas. Es su naturaleza, es
su humor, es la herencia leprosa de los siglos, que no se cura sino con medicina de siglos… Cuando me detengo a calcular el tiempo que tardaremos…,
me confundo, me mareo, porque cien años me parecen pocos para tan grande obra» 3. Galdós escribía estas palabras en 1879… Podía haberlas escrito ayer…
Todos los personajes importantes del ancho mundo de su creación literaria entran —según análisis admirable de María Zambrano— en esa dramática; intentando dejar su carácter novelesco, trascenderlo, como don
Quijote, para reencontrarse en la vida, en la realidad, y dar ahí una razón
2
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 1, Trafalgar, cap. X, Salvat, Madrid,
1969, p. 103.
3
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 19, Los Apostólicos, cap. XXVI, Historia 16 - Caja Madrid, 1994, pp. 174 y ss.
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de sí mismos… Quizás el único que acierta a lograrlo sea —para dicha autora— Benina, en Misericordia; una de las obras cumbre de su literatura, y
tal vez clave de todas las demás 4.
Sobre esta dialéctica entre el ser y el no ser (o el llegar a ser) nuestro
autor asienta las premisas de una identidad que nos corresponde a cualquier habitante de la península.
1.1.

España para Galdós es toda España

Galdós —lo hemos señalado ya— es un liberal, un progresista nato. Una
persona abierta a todos los derechos y libertades.
Pues bien, una primera premisa sin discusión para este liberal progresista es la común identidad sustancial de todos los habitantes de las tierras
de España y de todas las regiones peninsulares e insulares, porque no existe razón alguna suficiente que justifique dentro de nuestros límites geográficos una pluralidad de estados y de naciones, y mucho menos con carácter irreductible y antagónico.
En las cuarenta y seis novelas seguidas que conocemos como Episodios
Nacionales, y con ellas (durante su edición, antes, en medio o después) en
el conjunto de su producción, el autor recorre toda la geografía hispana.
Da fe del sentir y del modo de ser de castellanos, manchegos, andaluces,
vascos, catalanes, valencianos, navarros, gallegos, aragoneses… Cada uno
muestra, sin duda, características temperamentales propias (perfectamente
comprensibles para todos), acentos y peculiaridades lingüísticas peculiares…, pero todos sin excepción sienten un solo país, asumen al unísono
(aunque de diverso modo y con mayor o menor lucidez) los grandes temas
que agitan a la nación; y todos dirigen su mirada —apasionada y entusiasta,
u hostil y crítica— al gobierno del Estado, en cuanto gobierno (no como
Estado). Un gobierno que, por su parte se halla en íntima connivencia con
todos los puntos de la geografía peninsular.
Es decir, lo que molesta desde la periferia no es una nacionalidad española impuesta sino un mal rey o un pésimo gobierno. Y esto no sólo durante la corta Guerra de la Independencia, sino a lo largo de todo el siglo.
4
«La historia, en ciertos casos, se convierte en novela fatalmente, con la misma fatalidad con que el ansia de ser de la criatura, de la simple criatura humana, se convierte en tragedia. Y el suceso que nos cuenta Galdós en su plural obra es este de que la historia se le
convierta en novela… a todo un pueblo, a todo un mundo de personajes que aparecen vagando en una atmósfera, en un ámbito donde ya no es posible otra cosa… Todos, y en forma
más pura y trascendente los de “Misericordia” se debaten no pudiendo vencer su suerte…
Como si toda España hubiera corrido la suerte de don Quijote; su historia, la historia más
bien, se le ha convertido en novela. El novelesco mundo de Galdós es consecuencia de que
don Quijote no haya podido ser otra cosa en el mundo que personaje de novela». MARÍA ZAMBRANO, La España de Galdós, Eds. Endimión, Comunidad de Madrid, 1988, pp. 42-43.
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Galdós, que es realista y retrata al pormenor el alma de las gentes, cuando se halla en Navarra, en Vascongadas o en Cataluña, jamás deja entrever
en su obra que exista en estos espacios algún tipo de nacionalismo radical
separatista. No se hallan vestigios de ese concepto o sentimiento en ningún lado. La relación de la periferia geográfica con el centro es absolutamente normal.
En el Episodio titulado Luchana que narra el sitio de Bilbao por Zumalacárregui, constata dos hechos: primero, que la población bilbaína en su
totalidad (como, en general, ocurría en todas las ciudades, porque el carlismo fue rural y no urbano) esperaba la liberación del sitio por parte del
general Espartero, que venía de Madrid con las tropas gubernamentales;
y, segundo, que Bilbao recibe con júbilo esa liberación. Algo parecido había
ocurrido en los sitios de Zaragoza y de Gerona.
Es decir, cualquier habitante de estas tierras puede tener y tiene una
clara conciencia de pertenencia a la totalidad de los pueblos peninsulares
e insulares, que los abundantes protagonistas de su narrativa recorren siendo recibidos y hallándose como en su casa. Y si había que ilustrar este hecho
Galdós acudirá a la Guerra de la Independencia.
Antes de que se rinda la ciudad de Zaragoza a las tropas francesas, el
protagonista de los primeros Episodios afirma: «Este sacrificio no será estéril, como sacrificio hecho en nombre de una idea… Lo que no ha pasado,
ni pasará, es la idea de nacionalidad que España defendía contra el derecho de conquista y la usurpación. Cuando otros pueblos sucumbieron, ella
mantiene su derecho, lo defiende, y sacrificando su propia sangre y vida,
lo consagra como consagraban los mártires en el circo la idea cristiana. El
resultado es que España, despreciada injustamente en el Congreso de Viena,
desacreditada con razón por sus continuas guerras civiles, sus malos gobiernos, sus bancarrotas más o menos declaradas, sus inmorales partidos, sus
extravagancias, sus toros y sus pronunciamientos, no ha visto nunca, después de 1808, puesta en duda la continuación de su nacionalidad; y aun
hoy mismo, cuando parece que hemos llegado al último grado del envilecimiento, con más motivos que Polonia para ser repartida, nadie se atreve
a intentar la conquista de esta casa de locos» 5. El texto (escrito por nuestro autor en 1873) me parece sencillamente admirable.
Las diferencias entre españoles no son nacionalistas en absoluto. Son
—y van a serlo cada vez más— a lo largo del XIX ideológicas e internas en
cada región. En síntesis, los castellanos, los andaluces, los vascos, los catalanes, etc., están divididos entre sí, pero no con el resto de espacios geográficos e históricos cercanos. Y lo están por ser liberales, o conservadores
5
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 6, Zaragoza, cap. XXXI, Alianza Editorial, Madrid, 1995, pp. 181-182.
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y tradicionalistas. No por ser de derechas o de izquierdas, ni por ser creyentes o increyentes… El carlismo, que aglutina a los más conservadores
y ultramontanos, con una base muy fuerte en Navarra, Aragón y Valencia,
a lo que aspira no es a establecer identidades regionales separadas, sino a
colocar a su pretendiente Carlos Isidro en el trono de Madrid. Y el liberalismo se produce por igual en el centro y en los extremos 6.
Sobre tal base, ¿qué es lo que identifica a los españoles?
1.2.

El español, llamado a encarnar un tono existencial a mitad
camino entre el idealismo y lo pragmático

Para Galdós existe una especificidad en el carácter genuino del español,
difícil de precisar y ambivalente, desde luego; que lo sitúa, sin embargo, en
continuidad con los tipos o personajes emblemáticos de nuestra literatura, casi desde la Edad Media. Por lo que no resulta demasiado original cuando lo encontramos ahora en medio del siglo XIX.
En concreto, parece bastante evidente que el modelo inicial hispano es
Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Y que la identidad cidiana viene cantada y
sostenida por el pueblo llano y por la intelectualidad desde el Cantar de
gesta hasta el teatro barroco de Guillén de Castro, para pasar después a la
posteridad. Y el mismo Cervantes, norma última de nuestro canon literario, va a identificar sus dos figuras —don Quijote y Sancho— en la sola cara
del Cid: un rostro que refleja los más altos valores y, al mismo tiempo, un
extraordinario pragmatismo o visión realista de la vida.
No es que el modelo de identidad vaya a reencarnarse efectivamente en
los sujetos que así lo consideran. Basta que sea tenido como punto de referencia para juzgar y desear la propia existencia. Y esto es lo que ocurre con
don Quijote, con Sancho y con el Cid, modelos de lealtad sincera, de fidelidad conyugal y política, de amistad con los amigos, de apertura liberal (el
Cid fue alférez mayor del rey moro de Zaragoza), de religiosidad honda, de
valentía loca, si procede, de realismo pragmático (a veces chapucero), y de
itinerante e incierto viaje por todas las tierras de España.
Sobrepasado, pues, el sarampión romántico, Galdós vuelve a sugerir en
su literatura el modelo cidiano y quijotesco (el uno legendario, el otro nove6
En este sentido el pensamiento galdosiano es el mismo que domina en las dos Españas políticas, incluso iniciada la Guerra Civil. Si en algo hubo coincidencia entre dos antagonistas de la talla de José Calvo Sotelo y Manuel Azaña fue en este punto de la unidad española. El diputado derechista llega a decir: «Prefiero una España roja a una España rota», y
el presidente de la República, impulsor de estatutos de autonomía, en una estancia en Barcelona y a propósito del político vasco Aguirre, exclama: «Yo no he sido nunca españolista
ni patriotero. Pero ante estas cosas me indigno, y si estas gentes van a descuartizar a España prefiero a Franco. Con Franco ya nos las entenderemos nosotros o nuestros hijos o quien
fuere. Pero esos hombres son insoportables».
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lado) como rasgo en buena medida constitutivo de la identidad española.
Y es posible que ningún autor como él haya entendido con tanta hondura
el alma cervantina; y el por qué éste puso a su hidalgo caballero el título
de la Mancha: en el Episodio denominado Bailén, dirigiéndose el joven protagonista hacia los campos en donde se va a librar la famosa batalla, escribe: «Don Quijote necesitaba aquel horizonte, aquel suelo sin caminos y que,
sin embargo, todo él es camino; aquella tierra sin direcciones, pues por ella
se va a todas partes, sin ir determinadamente a ninguna; tierra surcada por
las veredas del acaso, de la aventura… Al atravesarla no podía menos de
acordarme de don Quijote, cuya lectura estaba (siempre) fresca en mi imaginación» (Bailén, cap. VI).
Es posible que esa indecisa condición de caminante —que no sabe muy
bien a dónde va— tenga bastante que ver con la dramática identidad del
español, que sí sabe (al menos en algún momento) de elevados idealismos…,
frenados siempre por sus intereses terriblemente pragmáticos.
¿Es tal dialéctica la que conduce al español hacia su condición más dramática?
1.3.

La condición dramática convulsiva del español

En el estado de bienestar que conocemos nosotros desde finales del siglo XX, incorporados a la economía europea y desilusionados de las expectativas políticas, a cualquiera de nosotros —si es joven, especialmente— le
resulta difícil sentirse afectado por un drama que se llame España. Tampoco a la sufrida población rural de la mayor parte de la península durante el siglo XIX le interesaba demasiado el enigma doloroso de este país; les
preocupaba su problemática individual y nada más (no así a los movimientos obreros incipientes que agitaban ya, por ejemplo, todo el campo
andaluz en esa época). Pero el ciudadano de las capitales, desde Madrid a
Granada, a Cádiz, a Barcelona o a Vitoria, sí empezaba a experimentar que
a su identidad hispana le correspondía inexorablemente una condición dramática peculiar.
Ser español podía significar la satisfacción discreta de poseer una tierra, una historia, unas raíces…, pero desde luego significaba vivir en la
encrucijada de un destino incierto y doloroso.
Esto es lo que viene a expresar la obra galdosiana, sobre todo a lo largo
de los Episodios Nacionales, que de algún modo culminan en La España
trágica de la última serie con el asesinato de Prim, y, poco antes, en La de
los tristes destinos, que se refiere no sólo a la caída y el exilio de Isabel II,
sino al triste destino de nuestra nación.
A tal propósito escribe el autor en el Episodio antes mencionado, Los
Apostólicos: «Hay pueblos que se trasforman en sosiego, charlando y discutiendo… El nuestro ha de seguir su camino con saltos y caídas, tumul– 874 –
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tos y atropellos. Nuestro mapa no es una carta geográfica, sino el plano
estratégico de una batalla sin fin. Nuestro pueblo no es pueblo, sino un
ejército. Nuestro Gobierno no gobierna: se defiende… Nuestros montes son
trincheras, por lo cual están sabiamente desprovistos de árboles… En nuestro comercio se advierte una timidez secular originada por la idea fija de
que mañana habrá jaleo. Lo que llamamos paz es entre nosotros como la
frialdad en Física, un estado negativo; la ausencia de calor, la tregua de la
guerra» (Los Apostólicos, o.c., p. 49). El texto es con toda evidencia impresionante, y no sabemos si por completo representativo del pensamiento del
autor.
Esta conciencia acompaña al español como una dolorida memoria histórica que, ya por entonces, a la altura de finales del XIX, deja a don Benito consternado y desgarrado, sin ninguna euforia; porque no merecen
euforia alguna en ese siglo las repetidas luchas fratricidas, los muchos
más de cien miel muertos que supuso el reinado de Isabel II, la continua
ineptitud política de los gobernantes, la pasión ciega de las masas en tantas ocasiones… Tal memoria forma parte, sin duda, de la identidad nacional. Una identidad que en cierto modo invita a la huída. Por eso el protagonista del Episodio La de los tristes destinos, el hijo de Santiago Íbero
(es decir, el hijo de España) emprende también el camino del exilio y dice
a su mujer: «Somos la España sin honra, y huimos, desaparecemos, pobres
gotas perdidas en el torrente europeo». Y con ese texto finaliza la obra.
La España sin honra era la de Isabel II, pero es la de todos los españoles
del siglo XIX y tal vez anteriores, en un drama —o tragedia— que no tiene
todavía fin.
Cuando el autor rememora estas cosas al escribirlas en 1908 es cierto
que se halla muy cansado, con el ánimo decaído. Acaba de ser testigo del
desastre del 98. Y tal vez desea pasar ya el testigo de su reflexión sobre
España a la generación que viene. Pero esta generación —la del 98— no
puede ya ver otra cosa en la identidad nacional. Machado ha escrito —o va
a escribir— su verso: «Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una
de las dos Españas ha de helarte el corazón» 7.
Queda sólo algo absolutamente indiscutible en la figura y en la obra del
autor, más allá de su realismo y de los análisis que todavía vamos a esbozar, y es que a esta España hay que quererla mucho. Que la única alternativa medianamente salvadora es llevarla en el corazón. Es preciso señalar
que el conjunto de sus obras puede ser interpretado con justicia como un
largo poema de amor a este maltrecho país. Tal vez en el mismo sentido de
la frase de aquel político ya del XX, cuando afirmaba que «amaba a España porque no le gustaba».
7

ANTONIO MACHADO, Proverbios y cantares. LIII.
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Causas de la dramática identidad española en la creación galdosiana

Los Episodios Nacionales sobre todo, más que las novelas largas, hacen
un denso y detenido análisis de las razones que están conduciendo la nación
a un callejón con muy poca salida.
Galdós ha trazado un diagnóstico global de la realidad española en cuanto a la idiosincrasia predominante del ciudadano medio (como individuo
y como grupo). Pero ese modo de ser, más que imperativo genético, es visto
como algo que proviene del enorme infortunio histórico institucional. Que
exista en los españoles, de norte a sur y de este a oeste, un cierto genio celtíbero, romano, visigodo, árabe y provenzal —todo junto—, influyente sobre
lo visceral hispánico, en mayor o menor medida, es seguramente más que
probable… Ahora bien, lo que sin duda determina nuestra identidad media
nacional son los atavismos adquiridos y pactados, fruto de una lamentable gestión del país en casi todos los órdenes.
Esos son, además, según el autor, los verdaderos problemas que nos
aquejan, los temas pendientes de solución… En realidad no pueden llamarse rasgos de una identidad, sino más bien de una falta de identidad.
Porque son obstáculos y pasividades que frenan el advenimiento de otra
manera de ser y de comportarse mucho más genuina y positiva, que tal vez
nos corresponde.
Al señalarlos surge una literatura correctiva; se marcan las pautas de
una gran pedagogía para españoles, sean estos niños, jóvenes o adultos.
Sobre todo, adultos. De forma prioritaria se señala el desorden en nuestra
manera de ser; al mismo tiempo, entre el gentío gris surgen personas luminosas que denotan lo más auténtico y valioso de nuestra configuración
como pueblo. Y en todo caso, con unos y otros el escritor pedagogo muestra el camino para hallar una identidad perdida.
Vamos a sintetizar y concretar en tres las causas graves del diagnóstico
trazado a propósito de la dolencia española del siglo XIX. Una dolencia que,
a pesar de esos otros factores saludables, probablemente no ha encontrado aún curación; por lo que haríamos bien en tomar conciencia de ella.
El cuadro (pintado especialmente sobre el lienzo de las cuarenta y seis
novelas que constituyen los Episodios) es más bien sombrío. ¡Qué vamos
a hacerle! Las cosas para el literato realista son como son.
2.1.

La absolutización ideológica y visceral en los españoles

Con mucha frecuencia los personajes galdosianos dan la impresión al
lector de ser personas que no poseen más cosas de valor que una sola idea,
sea esta grandiosa o mezquina, propia o alquilada. Y, por tanto, una idea
que deben defender con pasión desorbitada frente a quien pueda amenazarla, incluso frente a sí mismos.
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Con esa idea montan casi toda su existencia; y, a veces, si les es posible,
también un medro personal no muy decoroso.
Por ello, aunque pierda vigencia la idea, ya no la pueden abandonar ni
permitir que se altere. Es decir, no es objeto de diálogo (aunque, en ocasiones, como ocurre en el Episodio La segunda casaca, sí la ofrezcan como
moneda de cambio)… Aunque, después, es posible que el tiempo la desdibuje intelectualmente, que pierda entidad razonable, y que se convierta en
un simple modus vivendi o en un arma arrojadiza cuando convenga.
Así discurre la pobre convivencia social, encallada en viejos estereotipos, siempre a punto de estallar en conflictos desproporcionados. De ahí
que Salvador Monsalud, figura antagónica del cortesano corrupto que es
Juan de Pipaón (en realidad llamado Juan Bragas), advierta: «Vemos el instantáneo triunfo de la idea verdadera sobre la falsa en la esfera del pensamiento, y creemos que con igual rapidez puede triunfar la acción nueva
sobre las costumbres viejas. Las costumbres las hizo el tiempo con tanta
paciencia y lentitud como ha hecho las montañas, y sólo el tiempo, trabajando un día y otro, las puede destruir» 8.
El problema, entonces, es la baja consideración del pensamiento de los
demás y la nula aceptación del mismo. Los «Apostólicos» era en aquellas
fechas la denominación que recibía una especie de partido político religioso ultraconservador y poderoso en el gobierno, tan cerrado como cualquier otro de extrema izquierda. A causa de ellos el mismo protagonista,
que se debate buscando la salida justa a nuestro país, sigue reflexionando:
«Por desgracia, nuestro país no es liberal, ni sabe lo que es la libertad, ni
tiene de los modos de gobernar más que ideas vagas. Puede asegurarse que
la libertad no ha llegado todavía a él más que como un susurro… No ha
penetrado en su entendimiento ni menos en su conciencia. No se tiene idea
de lo que es el respeto mutuo, ni se comprende que para establecer la libertad fecunda es preciso que los pueblos se acostumbren a dos esclavitudes:
a la de las leyes y a la del trabajo. A excepción de tres docenas de personas…, no pongo sino tres docenas…, los españoles que más gritan pidiendo libertad entienden que ésta consiste en hacer cada cual su santo gusto
y en burlarse de la autoridad. En una palabra, cada español, al pedir libertad, reclama la suya, importándole poco la del prójimo…» 9.
Las ideas se convierten, pues, no en razonamiento (mucho menos sosegado), sino en pasión, y la pasión, a su vez, en violencia incontrolada; pasión
y violencia, acentuada por la religiosidad o por la irreligiosidad; y que si es
grave en todos lo es aún mucho más en la vida política: «Conozco a mi país,
8
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 13, La segunda casaca, cap. XXII, Historia 16 - Caja Madrid, p. 170.
9
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 19, Los Apostólicos, cap. XXVI, Historia 16 - Caja Madrid, pp. 173-175.
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conozco a mis paisanos… Sé el valor que tienen las ideas, insignificante
junto al valor de las pasiones; sé muy bien que a los políticos de nuestra
tierra les gobierna casi siempre la envidia, y que la mayoría de ellos tiene
una idea sólo porque el vecino de enfrente tiene la idea contraria. —Pesimista estás —dijo Aviraneta severamente» 10.
Este juicio se viene haciendo a lo largo de la historia que narra el autor:,
ampliando los elementos de análisis con una sutil ironía: «Sucedía en Sevilla una cosa —escribe— que no sorprenderá a mis lectores, si, como creo,
son españoles, y es que allí todos querían mandar. Esto es achaque antiguo
y no sé qué tiene para la gente de este siglo el tal mando, que trastorna las
cabezas más sólidas, da prestigio a los tontos, arrogancia a los débiles, al
modesto audacia y al honrado desvergüenza. Pero sea lo que quiera, ello
es que todos entonces andaban a la greña, sin atender al formidable enemigo que por todas partes nos cercaba» 11. El texto hace referencia al invierno de 1809-1810, no mucho tiempo después de la batalla de Bailén.
2.2.

El «modus vivendi» hedonista y laxo de la burguesía española

En la España del XIX predomina numéricamente el campesinado y una
mísera clase obrera y funcionarial en las grandes ciudades; cercanos a estos
sectores (en cuanto a la economía), pero muy distantes en el pensamiento
y sistema de vida se hallan los intelectuales (maestros, literatos, artistas de
segundo orden, etc.).
Es evidente que esta población vivía austeramente y sin perspectivas de
medro personal en el futuro.
Sin embargo, se está asistiendo ya al advenimiento de una burguesía
próspera y de un tipo de nobleza baja o de ricos recién llegados (en buena
medida gracias a la compra fácil de los bienes desamortizados por Mendizábal). Esta clase, aun siendo minoritaria, va a acuñar un modelo de
existencia que se aceptará muy pronto por todos como el ideal a conseguir; un modus vivendi hispano basado en el disfrute máximo de bienes
temporales —en el hedonismo—, sin preocupación moral respecto al sistema utilizado para adquirirlos y poseerlos, es decir, desarrollando una
conciencia muy laxa. En función de ese ideal la picaresca, la violación de
las leyes y la corrupción encontrarán el camino despejado y abierto a cualquier desmán.
Galdós denuncia claramente tales mecanismos que destrozan los valores originales sobre los que debería alzarse la identidad del español medio.
10
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 20, Un faccioso más y algunos frailes
menos, cap. VI, Historia 16 - Caja Madrid, p. 56.
11
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 7, Gerona, Introducción del autor, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 7.
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La figura de Pipaón (a lo largo de la segunda serie de los Episodios) expresa esta catástrofe moral representativa de cierto tipo medio de españoles.
Pero, con el cinismo y la sofisticación propia de una más alta burguesía,
ese modus vivendi que se abre paso queda muy bien sintetizado en las palabras de Eufrasia, personaje de Las tormentas del 48: «Vivamos con todo el
bienestar posible: rodeemonos de comodidades, vengan de donde vinieren;
evitemos la penuria, las deudas; tengamos todo lo preciso para evitar afanes; y en el seno de la opulencia bien ordenada, seamos modestos, caritativos, religiosos y todo lo buenos que hay que ser»… Es el consejo que se
da al protagonista —Pepe Fajardo, de profesión vago y vividor— para apremiarle a contraer un matrimonio sólo por interés económico 12.
2.3.

El innato desorden, el bajo rendimiento en el trabajo
y el mal gobierno

«Casa de locos», con valores admirables en un momento dado, pero
vivienda ingobernable. Esto es lo que muestra Galdós en tantas y tantas
escenas —o metáforas— con las que intenta definir la realidad española.
Barrios suburbanos —los de Madrid, especialmente—, ventas y tabernas
aldeanas, casas de huéspedes, ministerios y palacios, domicilios familiares… tienen en una proporción muy notable ese carácter. Y esa suma de
desórdenes nos afecta a todos, individuos e instituciones. Al menos en el
siglo que se está contemplando: «Así hemos venido todo el siglo, navegando con sinnúmero de patrones, y así ha corrido el barco por un mar siempre proceloso, a punto de estrellarse más de una vez; anegado siempre, rara
vez con bonanzas, y corriendo iguales peligros con tiempo duro y en las
calmas chichas. Es una nave ésta que por su mala construcción no va nunca
a donde debe ir: los remiendos de velamen y de toda la obra muerta y viva
de costados no mejoran sus condiciones marineras, pues el defecto capital
está en la quilla, y mientras no se emprenda la reforma por lo hondo, construyendo de nuevo todo el casco, no hay esperanzas de próspera navegación. Las cuadrillas de tripulantes que en ella entran y salen se ocupan más
del repuesto de víveres que del buen orden y acierto en las maniobras.
Muchos pasan el viaje tumbados a la bartola, y otros se cuidan más que del
aparejo, de quitar y poner lindas banderas. Son, digan lo que quieran, inexpertos marinos… Los más se marean, y la horrorosa molestia del mar la
combaten comiendo; algunos desde la borda se entretienen en pescar. Todos
hablan sin término» 13.
12
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 31, Las tormentas de 1848, cap. XXVIII,
Historia 16 - Caja Madrid, p. 210.
13
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 23, De Oñate a La Granja, cap. XII, Historia 16 - Caja Madrid, p. 191.
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El pensamiento se repite dolorosamente a lo largo de toda la visión galdosiana. Si a alguien exime de la responsabilidad de una situación semejante es al pueblo llano y humilde: «Sólo es verídico el pueblo en su ignorancia y candidez; por eso es el burro de las cargas. Él lo hace todo; él
pelea, él paga los gastos de la campaña, él muere, él se pudre en la miseria, para que estos fantasmones vivan y satisfagan sus apetitos de mando
y riquezas» 14.
Esos fantasmones son —en el texto citado— los políticos y cortesanos,
tanto los de la corte carlista como los del gobierno de Madrid. La animosidad de Galdós contra los políticos fue creciendo (como la de su coetáneo Goya) a medida que crecía el siglo. El mal gobierno tiene, entre otras,
una razón típica de deterioro y corrupción: el nepotismo. «No te maravilles de esto: vivimos en el país de las recomendaciones y del favor personal. La amistad es aquí la suprema razón de la existencia, así en lo grande como en lo pequeño, así en lo individual como en lo colectivo…» 15.
Pero, en el fondo, la causa que posibilita tan grave situación es la pasividad de los ciudadanos honrados. Una cosa es la pasión del poder y otra la
dejación de las responsabilidades de intervención política que a todos atañen. Todavía hablando de la Guerra de la Independencia y de la formación de las Juntas de Defensa, el narrador (que es el autor mismo) escribe: «¡Lo que es la pasión política, señores! No conozco peor ni más vil
sentimiento que éste, que impulsa a odiar al compatricio con mayor vehemencia que al extranjero invasor…Pertenecen (tales políticos) a ese vulgo
que, con ser tan vulgo, ha influido en los destinos del país desde la primera revolución acá; gentezuela sin ideal, que se perdería en las muchedumbres como las gotas de lluvia en el océano, si la vituperable neutralidad política de los españoles honrados, que son los más, no les permitiera
actuar en la vida pública, tratando al país como un objeto de su exclusiva
pertenencia, que se les ha dado para divertirse» 16 (la cursiva es nuestra). La
consideración es de una lucidez y vigencia impresionantes, y quizás no
necesita comentario.
Es posible que la inhibición general denunciada tenga como causas el
hastío del pueblo por la vida política y el sueño del funcionariado administrativo como forma ideal de existencia para el español medio. Un
diputado en el gobierno de Narváez exclama en el Congreso: «Sólo hay en
14
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 23, De Oñate a La Granja, cap. XVIII,
Historia 16 - Caja Madrid, p. 139.
15
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 24, Luchana, cap. IV, Historia 16 - Caja
Madrid, p. 32.
16
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 7, Gerona, Introducción del autor, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 15.
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España dos elementos de gobierno: el cansancio de los pueblos y la empleomanía» 17.
2.4.

Un estado de injusticia

En toda la dramática galdosiana existe una continua confrontación entre
el bien y el mal, como rasgo ambiental que contorna al español. El mal predominante que ejercen unos y padecen otros es la injusticia. Venir al mundo
es particularmente en este país, sentirse alternativamente agitado por las
situaciones de opresor y de oprimido, correspondiendo a los más humildes de manera casi permanente el ser oprimidos. La injusticia es entonces
protagonista fundamental de los escritos realistas.
Uno de los personajes más emblemáticos de la identidad hispana, la
bellísima y pobre Lucila (España misma), privada inicuamente del único
amor de su vida, de lo único esencial que se le ha dado, exclama: «El dinero no es más que una basura. Todo el que hay en el mundo, si fuera mío,
lo daría yo por que me devolvieran lo que me han quitado… ¿Y a quién
reclamo yo? ¿Quién me hará justicia? —La justicia está en manos de los
fuertes —le contesta el clérigo don Martín—, y los fuertes no la usan más
que en provecho propio, y en vituperio y perjuicio del humilde, del pobre,
del limpio de corazón» 17 bis.
Junto a la trama de cada narración (novela larga o episodio nacional)
discurre silenciosamente el cortejo que Víctor Hugo llamaría de los miserables: españoles que a la fuerza tienen que definirse por la injusticia que
padecen, sobrellevándola las más de las veces con hidalguía e incluso fe.
Al mismo tiempo que un puñado de notables, ajenos a esa situación o desde
el desprecio, endurecen su corazón, quizás irremediablemente, trasmitiendo a la posteridad su legado.
El cuadro de identidades hispanas dibujado hasta aquí es sombrío ¿Sólo
él refleja la personalidad que de facto corresponde al español medio? Es
indudable que no. En realidad la pintura galdosiana está hecha más bien
de contraluces. De valores luminosos y de sombras anímicas y sociales. La
verdad nuestra —de nuestra tierra y de nuestras gentes— es dialéctica: rehuye cualquier chauvinismo o exaltación nacionalista, encara la amarga realidad de un pueblo y una historia, y se alza sobre ésta. Y tal conciencia es
precisamente la grandeza humilde que se nos otorga. Ser español, para Galdós, significa estar curado de ridículas pretensiones de superioridad o de
narcisismo y, a la vez, mantener la condición agónica: de una lucha per17
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 32, Narváez, cap. XXII, Historia 16 - Caja
Madrid, 1995, p. 173.
17 bis
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodio Nacional n.º 33, Los duendes de la camarilla, cap. XXV,
Historia 16 - Caja Madrid, 1995, p. 173.
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manente por alcanzar las salidas airosas que con toda certeza están al alcance de nuestras posibilidades.
3.

Salidas viables a los pesos muertos que gravitan
sobre la identidad de los españoles

Es evidente que Galdós no escribe con simple vocación de fotógrafo. Posee un hondo sentir sobre la realidad que contempla; la ama, y
pretende aportar elementos de solución a la misma. De otra forma no
hubiera ideado los tipos entrañables y sustanciosos que pueblan su vasto
mundo, luchando por un ideal frente a tantas dificultades históricas y
sociales.
Eso quiere decir que escribe como pedagogo: que está proponiendo con
su obra lo que podríamos designar como una gran pedagogía para españoles. Para españoles niños, jóvenes y adultos, sobre todo adultos.
Aunque en más de un momento tal empresa le aparezca tan imponente
y superior al esfuerzo humano que no tenga más esperanza de éxito que la
asistencia divina: «Pienso que al hombre remediador de los males de España, o sea médico de esta enferma Nación, no podemos imaginarlo reuniendo en un sujeto a todos los talentos del mundo, pues aún sería poco material para formar el gran seso que aquí necesitamos. Imaginarlo debemos
como dotado de santidad, de un fuego divino, que no puede encender más
que el Espíritu Santo» —dice el viejo y experimentado Ansúrez, personaje
secundario apenas atendido y valorado, el celtíbero, que acompaña discretamente —como voz amortiguada de la conciencia— la cuarta serie de Episodios Nacionales 17 ter.
Eso no obstante, empleando nuestra terminología universitaria diríamos que esa pedagogía discurre por dos departamentos que se complementan: el departamento de lo esencialmente humano y el departamento
de lo genuinamente hispano.
a) La enseñanza troncal y obligatoria que el maestro don Benito propone como esencial se ensambla en tres áreas de conocimiento y de vida:
primera, el sentido agudo de la realidad española, tal como se plasma en
nuestra historia (y como venimos señalando); segunda, la educación del
imperativo categórico del bien común por encima del individual, y, por
tanto, la conciencia del trabajo bien hecho y de la participación necesaria
y desinteresada en la vida pública; y, tercera, como sustrato que permite
esa alta sensibilidad social, el desarrollo de la capacidad de diálogo, es decir,
del espíritu auténticamente liberal, abierto y tolerante, defensor de todos
los derechos de la persona.
17 ter

Los duendes de la camarilla, o.c., cap. XXXII, p. 218.
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La obra entera del escritor —creo sinceramente que toda: Episodios, novelas largas y teatro (recordemos Electra, El abuelo, Amor y ciencia, La loca de
la casa, La de San Quintín, etc.)— es un canto encendido o sereno a ese liberalismo, que no tiene nada que ver con el de los románticos, con el de las
sociedades secretas y los libertinos o librepensadores de la época (al estilo
de Espronceda); y ni siquiera con el de los partidos liberales que se van sucediendo… Sobre el trasfondo de los dramas íntimos de los personajes, lo que
está en juego siempre en toda la obra es ese espíritu liberal defendido por el
protagonista de la obra y atacado por alguna serie de oponentes.
Por estos cauces tiene, pues, que discurrir el español y la nación española si quieren encontrar su propia identidad básica. Pero es necesario
advertir que, si lo consigue, este carácter humanista es sencillamente el
carácter occidental y europeo que se va abriendo paso a partir de la compleja Revolución francesa.
Después, los mejores rasgos hispanos —quizás específicos en alguna medida— pueden existir también; contrarrestan las dolencias trágicas que nos
aquejan. Y se convierten, desde luego, en objeto de una propuesta educativa.
b) Pero hay que advertir que la impronta española aparece de una
manera predominante —casi exclusiva— en los tipos galdosianos más populares y abiertos; personajes que, a lo largo de cada escrito, maduran interiormente y producen un cierto modelo autóctono español dotado de valores y de gran interés. Este modelo tiene como características positivas
bastante comunes: la alegría optimista del vivir, el amor hogareño y al terruño, un tono extravertido que le invita a la comunicación espontánea, el sentido del honor, la hospitalidad y el desprendimiento, un poder arriesgado
de improvisación, cierto idealismo romántico y generoso (sin perder contacto con lo real), y una religiosidad que llega a ser honda (aunque no muy
practicante ni amiga de las instituciones).
Nuestro autor pone en boca de Isabel II esta identificación de los españoles, replicando precisamente a su madre María Cristina: «Los españoles
son buenos, valientes, honrados, caballeros; en general, se entiende, porque ¡también hay cada pillo!…» 18.
Bajo esta perspectiva podría interpretarse el pensamiento del escritor
como un humanismo integral que incluye en su seno la natural condición
cristiana. O, dicho a la inversa, como un cristianismo que constituye para
la historia (y para la historia española) la oferta decisiva de plenitud humana y de sentido, tal vez en continuidad con las mejores propuestas del humanismo cristiano renacentista.
El desenvolvimiento de esa idiosincrasia vendría a ser para Galdós el
logro de una identidad nacional que en derecho pertenece a todos los habi18
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 32, Narváez, Historia 16 - Caja Madrid,
1995, p. 213.
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tantes de estas tierras. Su educación es la empresa tal vez gigante que propone como conclusión del largo y detenidísimo estudio que ha hecho de
nuestra realidad. Los maestros de escuela que aparecen en sus escritos,
como el viejo Sarmiento de los primeros Episodios Nacionales trabajan
en ese único sentido. Pero cuando muere en Madrid, en 1920, el escritor
sabe muy bien que su empeño es todavía una asignatura pendiente.
Vamos a abordar ahora, precisamente, la consideración de uno de los
rasgos que con mayor fuerza entran de hecho y pueden entrar mucho más
en la construcción de la identidad nacional española. La relación del individuo y del pueblo con la religión y la fe cristiana que anima como eje transversal toda su obra.
II.

SOBRE

LA IDENTIDAD CRISTIANA EN LA OBRA DE

GALDÓS

Para Galdós la identidad española incluye de un modo muy fuerte la
identidad cristiana, fundamentalmente en el sentido más positivo de
la autenticidad evangélica. No como situación de hecho mayoritaria de la
población española (todo lo contrario), sino como realidad minoritaria pero
posible, emergente y significativa, en cuanto fuerza única capaz de cuajar
la más feliz y fecunda identidad de las mujeres y los hombres de estas tierras. No precisamente la confesionalidad católica, ni la identidad eclesiástica, sino la perspectiva cristiana en su estado más puro. Quizás en el mismo
sentido en que lo afirma Julián Marías en su libro La perspectiva cristiana 19: lo que vienen a decir Galdós y Marías —me parece a mí— es que un
español de cualquier rincón de la patria puede asumir admirablemente actitudes esenciales evangélicas (incluida la fe) desde la peculiaridad hispana;
es decir, dentro de la idiosincrasia étnica e histórica que favorece nuestra
vida. Concretamente, en la línea del mejor liberalismo.
Y que este hecho, si se verifica, informa y tonifica en tal grado su personalidad y su ser social que la herencia religioso cristiana entra a formar
parte del proceso hacia la propia identidad nacional.
Por consiguiente, al adentrarnos en la obra de don Benito, no se pueden tratar ambas identidades por separado.
En realidad, para él los dos protagonistas de todos sus escritos —absolutamente de todos— son España y la compleja religiosidad católica española; saliendo él, desde luego, por los fueros de un verdadero Cristianismo;
aunque el planteamiento de la autenticidad cristiana se halle sólo minoritariamente presente en la sociedad española, y tienda a ser sofocado por la
gran masa de la religiosidad tradicional y eclesiástica. Es decir, que en el
retrato fiel de la sociedad que se hace no aparece —es cierto— una sola
19

JULIÁN MARÍAS, La perspectiva cristiana, Alianza Editorial, Madrid, 1999.
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identidad nacional y religiosa, sino varias. Y los dos aspectos identificatorios (unidos entre sí o no) se producen de forma muy distinta en la historia real.
Ahora bien, cuando es vista esa religiosidad en su forma más depurada
por el autor, ésta representa no sólo la verdad genuina de la identidad cristiana evangélica, sino también el único factor capaz de forjar la más firme
y coherente identidad personal y colectiva. E insisto en que la originalidad
de Galdós consiste en vincular a esa identidad actitudes que revelan, por
una parte, el tono liberal y abierto del ciudadano y de las instituciones políticas y sociales, y, por otra, la pureza evangélica que debiera caracterizar
al católico y a la institución eclesial.
1.

Observaciones básicas sobre la dimensión religioso cristiana
en la obra de Benito Pérez Galdós

Escrutar el aspecto religioso de los escritos de Galdós supone previamente aproximarse de la forma más objetiva posible a sus actitudes y aptitudes como analista del hecho religioso cristiano.
1.1.

¿Es cristiano el fondo de la obra de Galdós?

En una primera y superficial aproximación a la literatura galdosiana
surge la impresión de sumergirnos en un mundo de escritos antieclesiásticos, y, según esa lógica, también antirreligiosos o, en todo caso, muy poco
cristianos. Tal impresión viene provocada —a lo largo de toda su obra—
por el juicio incesante y amargo de la religiosidad católica ambiental, y por
un largo desfile de dudosos personajes eclesiásticos y de situaciones desastrosas patrocinadas por ellos…
Evidentemente esta es una cuestión inicial que debemos abordar aquí,
porque persiste en el ánimo de bastantes católicos (quizás hasta mediados
del siglo XX) la idea de ese carácter anticlerical en la obra y tal vez en la
figura de don Benito.
Pero esa visión ya no parece hoy justa. Más bien, todo lo contrario. La
lectura desapasionada de sus obras hace tiempo que ha llevado a los comentaristas de Galdós en otra dirección muy distinta.
Se puede hablar, en efecto, de una fortísima crítica realista sobre abundantes personajes religiosos, eclesiásticos en particular (crítica que es más
tenue respecto a la religiosidad popular). Pero la profunda religiosidad creyente del autor y de su obra están fuera de duda para quienes lo estudian
con tranquila objetividad histórica 20. Y no es aventurado deducir de su
20
FRANCISCO RODRÍGUEZ BATLLORI, Galdós en su tiempo, Libr. Ed. Augustinus, Madrid, 1969,
cap. XI, «Espíritu religioso», pp. 87-92.
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extensa producción nada menos que el diseño de una identidad cristiana
no sólo como un posible limitado retrato de algún aspecto de su época sino
como tesis que recorre sus escritos.
Las dos visiones son hasta cierto punto concordes si se explican suficientemente. Es cierta la crítica a la institución eclesiástica, además con
un carácter muy fuerte, en casi toda la producción galdosiana. Sin embargo, nunca es ésta una crítica a la Iglesia como tal. Galdós no es anticlerical (en el sentido de una postura apriorística antieclesiástica o antieclesial).
Fue crítico de una clerecía mayoritaria que dejaba mucho que desear porque denotaba la pasión del poder, la inconsciencia de la problemática grave
del país, el aburguesamiento, el oscurantismo ideológico, y en bastantes
casos la dureza de corazón. Y fue crítico de una religiosidad ambiental
opresiva. Ambas realidades necesitaban esa crítica en cuanto que dominaban las conciencias y retardaban el progreso necesario de un país muy
retrasado en todos los órdenes, pasivo y sin creatividad productora de bienes. Y, por supuesto, esa situación comprometía también la responsabilidad de la Iglesia…
Si esto ocurría así, le resultaba imposible al escritor renunciar al realismo, a dar el testimonio de la verdad que contemplaba en una mayoría
de personas y de instituciones.
Él deseó hallar prototipos de católicos, de personas creyentes que encarnaran bien la fe cristiana. Las buscó en toda la geografía; las encontró suficientemente, y dejó constancia de ellas en sus escritos y en sus amistades
personales… Si no aparecen más es porque, seguramente no los conoció o
porque, en realidad, apenas las había. No por falta de ganas de encontrarlas. Y esta postura no es antieclesiástica.
En Cádiz, Episodio Nacional que sirve de pórtico para entender una
nueva forma de propuesta cultural y política a la nación, cuando narra la
apertura de las Cortes constitucionales de 1810, el escritor cita admirado
el discurso del obispo Muñoz Torrero y escribe: «Las palabras se destacaban sobre un silencio religioso, fijándose de tal modo en la mente que parecían esculpirse. La atención era profunda, y jamás voz alguna fue oída con
más respeto… En un cuarto de hora Muñoz Torrero había lanzado a la faz
de la nación el programa del nuevo gobierno y la esencia de las nuevas
ideas. Cuando la última palabra expiró en sus labios y se sentó, recibiendo las felicitaciones y los aplausos de las tribunas, el siglo XVIII había concluido. El reloj de la historia señaló con campanada, no por todos oída, su
última hora, y realizose en España uno de los principales dobleces del tiempo» 21. Ya me diréis si esto no es un máximo elogio del clero.
21
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 8, Cádiz, Alianza Editorial, Madrid,
1996, p. 61.
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En medio de la extraña tipología de frailes comodones y ramplones, de
curas militares o guerrilleros, algunos de ellos crueles, de ermitaños fanáticos o monjas excéntricas, de capellanes cortesanos…, aparecerán excepcionales tipos creyentes; la mayor parte, es verdad, no clérigos ni religiosas; pero
también sacerdotes, religiosos y religiosas de una gran talla espiritual y humana. No escatimando los elogios extraordinarios de aquellos que viven la encarnación evangélica, que desarrollan una caridad heroica y que, por esta razón,
actúan con una gran libertad. Es el caso de don Nazario (en Nazarín), de la
bastante devota Benina (en Misericordia), de las religiosas de la sitiada ciudad de Gerona que abren sus clausuras conventuales sin reserva para convertir los monasterios en hospitales de sangre… 22, y de muchos otros verdaderos cristianos que tendremos ocasión de señalar a lo largo de esta exposición.
Por otra parte el escritor se siente horrorizado ante el linchamiento del
cura Vinuesa (1821) y la matanza de frailes (1834) en Madrid, ambos hechos
protagonizados por una masa de pueblo irracional y cruel, y se encarga en
sendos Episodios de denunciar la absoluta sin razón que conduce a tales
asesinatos de religiosos.
Y, en fin, ante una medida política de trascendencia sobre todo económica para la Iglesia, como fue la desamortización de bienes eclesiásticos
decretada por Mendizábal, el autor (que ha dedicado un libro a este prepotente ministro de la Corona) se muestra escéptico, ajeno, y lo juzga como
ligeramente bienintencionado pero de todo punto inútil, sin más beneficio
para el país que el posible empobrecimiento evangélico que pudo traer a
la Iglesia española.
Hasta aquí, pues, el asunto (más bien irrelevante) del pretendido carácter antieclesiástico de Galdós… El asunto más serio que debemos plantearnos ahora se refiere al fondo cristiano o no cristiano que puede tener su
creación literaria tomada en conjunto.
Para mí es bastante evidente que novelas como Misericordia, Nazarín u
otras entrañan una visión muy completa de la perspectiva cristiana de la existencia. Ahora bien, si la teología neotestamentaria de la historia supone el
salto a la esperanza en el futuro, es decir, la fe en la resurrección definitiva
como término seguro de la dramática humana, entonces, hay que reconocer
que la visión del autor, al menos cuando se concreta en el porvenir de la historia española, es poco creyente. Porque su análisis está tremendamente
cerrado al futuro. Está demasiado roto nuestro pueblo, y no ve apenas porvenir colectivo salvífico… Se salvan sólo individuos particulares, y esto a
duras penas. Tampoco ve el autor que la acción del Catolicismo español despierte esa esperanza… En este sentido se manifiesta —me parece— el comen22
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 7, Gerona, Alianza Editorial, Madrid,
1999, pp. 45 y ss.
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tario ya citado de María Zambrano, La España de Galdós. Lo grave es que
los acontecimientos inmediatos posteriores, desde el desastre del 98 hasta la
guerra civil avalarían tal desesperanza.
Eso no obstante, el pensamiento concreto sobre el ideal evangélico y la
identidad cristiana tiene un indudable y sorprendente valor teológico, y nos
aconseja adentrarnos en él.
1.2.

¿Tiene Galdós suficiente teología para diseñar una identidad
cristiana?

Si quisiéramos investigar teológicamente la verdad del Cristianismo
habría que recurrir, desde luego, al Nuevo Testamento, en directo y a través de sus mejores intérpretes: los Santos Padres, el Magisterio genuino de
la Iglesia, los teólogos serios… No a un literato.
Evidentemente Galdós no es teólogo y, no obstante, llega a serlo. Las dos
cosas al mismo tiempo. No lo es de profesión; menos aún de psicología clerical o de interés por alguna sistematización teórica de la fe cristiana. No
es de esperar tampoco en él el rigor y la exactitud de los términos empleados; incluso vamos a echar en falta una alusión más explícita a la figura de
Jesús en las experiencias religiosas abundantes de los personajes, a lo largo
de toda la obra, que se refieren habitualmente a Dios.
Pero sí es teólogo —y teólogo cristiano— en cuanto que ese Dios preferente de sus héroes es el Dios de Jesucristo; en cuanto que desarrolla una
sorprendente y excepcional sensibilidad y sintonía respecto a las esencias
evangélicas, y en cuanto que, a partir de ellas, traza análisis —siempre novelados (no al modo del ensayo unamuniano)— de los grandes temas del mensaje del Cristianismo. Es un testigo excepcional de la existencia cristiana
concreta —de la realidad creyente—, plasmada con frecuencia contradictoriamente por los católicos de su tiempo y de este tiempo. Y lo hace no
desde la teoría o el discurso sistemático, sino desde imágenes trazadas con
una honda y sorprendente cimentación neotestamentaria. Además, desde
una libertad crítica y un análisis detenido y realista de las personas y de los
hechos, no exento de colorido y de belleza…
Es decir, en esta dimensión de su obra la condición de literato representante del realismo parece quedar sobrepasada por una extraordinaria
sintonía personal y sensibilidad respecto al Evangelio de Jesús. Quizás también por una fe y religiosidad que en él siempre se manifestaron discretas.
En este sentido su visión de la identidad religiosa cristiana no es a desdeñar; ofrece un interés máximo para todos, creyentes y no creyentes, teólogos o jerarquía de la Iglesia y cristianos de a pie, porque entrañando las
dos dimensiones reales existentes en este país (la de la ciudadanía y la de
la fe y la eclesialidad, ambas con sus matices originales), muestra con notable exactitud lo que Chateaubriand designaría como «el genio del Cristia– 888 –
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nismo». Y, en todo caso, indica un camino justo para situar pacíficamente
ambas perspectivas en nuestro modo de ser, superando los antagonismos
viscerales e ideológicos que nos llevaron a las guerras de religión hasta muy
entrado el siglo XX (y que posiblemente son la causa del laicismo trasnochado que padece hoy en buena medida la sociedad española).
Y es importante para nosotros señalar que esa propuesta (de alto nivel
teológico, sin duda) la hace este maestro liberal empleando una acertada
metodología. Por una parte, ayudándonos a descartar de nuestra valoración y afecto la serie interminable de personajes de fuerte connotación religiosa que resultan nefastos, y son, desde luego, anticristianos (lista interminable que encabezan doña Perfecta, Torquemada, los hermanos Requejo,
Amaranta, Carnicero, Pipaón, Mosén Antón, el clérigo José Fago, Serafinita, los frailes Salmón, Alelí y Gracián, Sor Teodora de Aransis, Tilín, Carlos Navarro, o el caudillo carlista Ramón Cabrera, etc. 23, en general, fanáticos de la guerra y de la religión, espíritus posesivos y dominadores,
engreídos, o tiranuelos, pícaros expertos en ganar dinero injusto e ilegítimo, vagos y maleantes, o, en fin, políticos y cortesanos de una Cortes tan
lamentables como la de Fernando VII y la de su hermano Carlos Isidro…
Y, por otra, a la vez, llevándonos ante todo a admirar, amar e integrar otra
serie más escasa pero mucho más importante de protagonistas inolvidables, pintados a trazos enérgicos, que van ganando en claridad y en absolutos valores cristianos, a los que nos referiremos en seguida.
Es decir, como un genial pedagogo, adentra en la verdad evangélica
mediante una extensa y apasionante parábola; quizás desarrollando sin
pretenderlo (en su novelística y su teatro) las parábolas magistrales de los
evangelios sinópticos: las del hijo pródigo, del buen samaritano, del tesoro y la perla, de la mujer que halla la moneda perdida…
Es obvio que no vamos a encontrar en él todos los temas de la dogmática cristiana o del funcionamiento interno de la Iglesia. Eso no obstante, hay
que apuntar enseguida que en su obra surgen de modo intermitente los mensajes esenciales del cristianismo, y, por consiguiente, que es posible a través de ella diseñar una suficiente identidad religioso cristiana, inserta —lo
repito— en el tejido cultural hispano. Lo que resulta particularmente original y, desde luego, de sumo interés para cualquier ciudadano y mucho más
para un católico, porque —como ya hemos podido observar antes— nada
esencial del siglo XIX está ausente en la vida social española del XI y del XXI.
Nos proponemos, pues, recorrer esa temática, y, seguramente, disfrutar
con tal visión.
23
Ver, entre otras obras, Doña Perfecta, Torquemada en la hoguera, Juan Martín el Empecinado, La batalla de los Arapiles, La campaña del Maestrazgo, y prácticamente todas y cada
una de las novelas y piezas teatrales, Electra en particular. En todas aparecen esos tipos dotados de tremenda negatividad.
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La opción por un liberalismo cristiano en la obra de Galdós

Parece difícil hablar de un posible acuerdo entre liberalismo y cristianismo, desde los presupuestos de la historia de la Iglesia en los dos últimos
siglos. El espíritu de la Enciclopedia, que se consideraba a sí mismo liberal, quiso ya atacar de raíz las bases de la institución eclesial, y el posterior
liberalismo inglés continuaría en ese empeño aunque con menor acritud.
Esta acritud filosófica se reservó a los liberales alemanes. Por su parte, el
magisterio de la Iglesia y el sentir popular religioso cristiano vieron con
frecuencia en esa postura al anticristo.
En tal contexto, ¿cómo puede entenderse la clara opción liberal de Galdós compaginada con la fe cristiana que dimana de toda su obra?
Es evidente que el escritor entró de lleno en la llamada «cuestión religiosa» que dominó la escena social española del último tercio del XIX, y que
lo hizo desde posturas a la vez cristianas y liberales. Pero es necesario precisar enseguida el alcance de su planteamiento y evitar cualquier prejuicio
al respecto.
En primer lugar hay que insistir en el hecho de la religiosidad personal
de don Benito 24 y en que su obra, como indiqué antes, no revela en modo
alguno una postura arreligiosa, ni antieclesial, sino todo lo contrario.
Galdós piensa que el tradicionalismo y el conservadurismo religiosos
están convertidos en feudos del absolutismo más brutal que domina a España: y que esta ideología ha conducido a clérigos, a políticos y al pueblo llano
a posturas fanáticas que nada tienen que ver con la esencia del Evangelio.
Y, por tanto, le resulta imposible comulgar con ella.
Es decir, puede afirmarse, de entrada, que es creyente liberal porque su
conciencia no le permite ser aquel tipo de conservador religioso que se ha
adueñado de la nacionalidad hispana.
Pero, de modo semejante a lo que advertirá el Cardenal Vidal y Barraquer a propósito de la filiación de republicanos y «nacionales» durante el
conflicto de la Guerra Civil, es preciso subrayar aquí que, para nuestro
autor, las ideologías políticas avanzadas no son necesariamente anticristianas, ni se oponen de por sí a la Iglesia. Y que esta última no debería alinearse con ningún partido (y menos con los de derechas). Consideración
aún más obvia para nosotros cuando enjuiciamos el asunto en otro contexto histórico tan distinto del actual. Porque en el siglo XIX español (lejano todavía a los niveles de bienestar material, de vacío ideológico y espiritual, de irracionalidad producida por la new age, y de corrupciones a toda
24
La fe y religiosidad de Galdós está bien estudiada, a mi parecer, en obras como la de
FRANCISCO RODRÍGUEZ BATLLORI, Galdós en su tiempo, cap. XI, «Espíritu religioso», Editorial
Augustinus., Madrid, 1969, pp. 89-92; y, sobre todo, en AA.VV., Galdós en Madrid. La vida
religiosa, de VIRGINIA TOVAR MARTÍN, Ed. Comunidad de Madrid, 1988, pp. 139-162.
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escala…), la casi totalidad de la población española era creyente y católica. Lo eran tanto los cristinos o isabelinos como los carlistas, aunque el
carlismo se empeñara en designar a los liberales como los sin Dios… (la
visión de esos seguidores del pretendiente además de falsa era demagógica e indigna: se utilizaba para asustar al campesinado y llevarlo a sus filas,
razón por la que el carlismo tuvo siempre —durante las guerras— un carácter más rural que urbano).
El calificativo de liberal tiene, pues, otra connotación entonces y ahora;
en España y fuera de España.
Galdós se sitúa como liberal dentro de la confesión religioso cristiana:
se siente liberal cristiano y desea con toda su alma un Cristianismo con la
impronta liberal, porque está convencido de que así procede.
Sería erróneo interpretar su actitud con una perspectiva sólo coyuntural o sociopolítica. En definitiva, si se muestra a favor del liberalismo es
porque cree que el Evangelio de Jesús tiene de por sí un signo liberal. Es
sustancialmente abierto. Tan abierto como para apoyar él —(en la novela
Gloria, 877)— el matrimonio de una joven catolicísima (que tiene, por cierto, como apellido Lantigua) con el judío David Morton (lo que es premonitorio respecto al trato que Europa daría a los judíos cincuenta años más
tarde); y es —el Evangelio— la defensa más radical que se ha hecho en la
historia humana de la libertad de conciencia, lo que plasmará igualmente y con radical energía en Electra, estrenada en Madrid en 1901, provocando uno de los mayores escándalos teatrales que se han conocido en la
capital.
(Señalemos —entre paréntesis— el hecho simpático de que el autor haga
llamarse a los hijos del gran personaje cristiano liberal que es Benigno Cordero respectivamente Juanito y Jacobo, onomástica que se refiere como es
obvio a Rousseau, y que recuerda, en plan menos cómico aquella otra de
los hijos del fascista italiano de la película de Roberto Benigni —«La vida
es bella»— que se llamaban uno Benito y el otro Adolfo.)
En Gloria especialmente aparece con nítida claridad su confesión de fe
liberal en boca de ese personaje que —¿cómo no?— es discreto, de segundo orden, y se llama Buenaventura: «Soy católico sincero, por educación,
por convicción, por el ejemplo santo de mis virtuosos hermanos, porque
veo en Jesucristo, Hijo de Dios, el más admirable ejemplo de perfección
moral que puede ofrecerse al hombre… Yo creo que los hombres buenos y
caritativos pueden salvarse, cualquiera que sea su religión. Creo que muchas
cosas establecidas por la Iglesia, lejos de acrecentar la fe, la disminuyen, y
que en todas las religiones, y principalmente en la nuestra, sobran reglas,
disposiciones, prácticas. Creo que los cultos subsistirían mejor si volvieran
a la sencillez primitiva. Creo que si los poderes religiosos se empeñan en
acrecentar demasiado su influencia, la crítica acabará con ellos. Creo que
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la conciliación entre la filosofía y la fe es posible, y que si no es posible vendrá el caos. Creo que cada vez es menor, mucho menor, el número de los
que tienen fe, lo cual me parece funesto» 25. Esta declaración solemne nos
parece sencillamente admirable: estamos en 1877.
La esposa del protagonista de la cuarta serie de Episodios, Pepe Fajardo, es una mujer sencilla, hija de una alta burguesía madrileña de signo
carlista. Sufrido personaje secundario que, sin embargo, el autor de la novela ve cómo crece interiormente; y se admira por ello. Pues bien, el primer
síntoma de esa maduración va a ser el despegue que experimenta respecto a la forma de religiosidad monolítica y militarista que vive todo su entorno familiar. Es decir, se abre a un claro liberalismo cristiano 26.
c) Con esta clave liberal cristiana se desarrolla toda la obra galdosiana. Y por esto precisamente conviene apuntar que se distinguen en su narrativa tres planos muy distintos a propósito del hecho religioso creyente:
— el plano de la mera religiosidad, incluso de lo sagrado, sin más fundamento que la natural predisposición religiosa del hombre, ofreciéndonos con frecuencia testimonios muy valiosos de ella 27; una religiosidad que el autor respeta y admira, criticando, por el contrario
el atavismo de lo tradicional incuestionado, con derivaciones irracionales, que informa, desde luego, a una mayoría de personajes y
de ambientes relatados;
— el plano importantísimo de la religiosidad anónima: de las actitudes
simple y valiosamente cristianas, coincidentes con la ética del evangelio, con escasa referencia creyente (aunque esta ligera connotación
de fe sea frecuente también), y
— el plano de ese mismo comportamiento liberal y evangélico avalado
por una honda y explícita vivencia religiosa de comunión con el Dios
de Jesús; contemplado en personajes más escasos pero indudablemente emblemáticos y perfectamente tratados en la obra, en general tipos sencillos y de carácter claro.
Es notable que el autor se identifica sobre todo con los dos últimos planos.
25
BENITO PÉREZ GALDÓS, Gloria, cap. 11 de la 2.ª parte, Alianza Editorial, Madrid, 1999,
pp. 306-307.
26
«Yo digo que si el Papa es Vicario de Jesucristo, ¿para qué necesita fusiles y cañones?
Jesucristo no tuvo artilleros, ni le hacían falta para nada… Y también digo que no tuvo embajadores, ni ministros de Hacienda, ni cobraba dinero por bulas o dispensas, ni gastaba esos
lujos…, como que nunca se puso zapatos. ¿Lo entiendes tú, Pepe?», BENITO PÉREZ GALDÓS,
Episodios Nacionales, n.º 32, Narváez, Historia 16 - Caja Madrid, 1995, p. 96.
27
Ver, por ejemplo, el tipo de experiencia de Dios y de plegaria que brota del joven Gabriel
de Araceli al inicio de la batalla de Trafalgar: BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales,
n.º 1, Trafalgar, Salvat, Madrid, 1969, pp. 102-104.
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Rasgos de la identidad religioso cristiana en la obra de Galdós

Antes de concretar los trazos ideales con que perfila el autor la existencia de un verdadero creyente conviene señalar las líneas fundamentales de
identificación cristiana que, por una parte, inspiran su crítica religiosa; y,
por otra, diseñan el prototipo deseable del católico hispano.
2.1.
a)

Presupuestos de identificación cristiana en los escritos
galdosianos
Rechazo de la interpretación falsificada del cristianismo

A lo largo de la abundante creación literaria que analizamos surgen
constantemente personajes (más o menos secundarios) que encarnan y
expresan visiones distorsionadas y manipulaciones interesadas del hecho
cristiano, Son tipos molestos, rechazados con absoluta claridad por su creador, que los introduce sólo en función de la metodología que reclama el
drama en cuestión… Quizás resultan los más representativos de la población que observa con realismo, pero, en todo caso, revelan la convicción
que tiene el escritor de hallarse ante una desfiguración radical de la verdadera religiosidad nacida del Evangelio; una desfiguración de todo punto
inaceptable.
En concreto:
Se rechaza un catolicismo al servicio de la riqueza y del poder (de
la clase rica y poderosa entronizada en el país). El que profesa, por
ejemplo, un personaje tan desagradable bajo todo punto de vista como Segismunda, haciendo cómplice de su pensamiento al protagonista Pepe Fajardo: «—Fomentemos también la religión, de la que nace la
conformidad del pobre con la pobreza. ¿Para qué pagamos tanto clérigo,
y tanto obispo, y tanto capellán, si no es para que enseñen a los míseros
la resignación, y les hagan ver que cuanto más sufran aquí, más fácilmente ganarán el Cielo? —Justo; y entre tanto ganemos nosotros la
tierra…» 28.
Se rechaza un cristianismo —una espiritualidad, una fe religiosa— que
imponga la autodestrucción de la persona. (Recordemos, como texto emblemático de tal aversión, la novela Gloria en su totalidad).
Y denuncia, en fin, la intolerable situación cristiana de una Iglesia dominada absolutamente por el clero: por un clero que se erige, sin razón en
representante y portavoz único de la misma, y que, además, no sirve con
su vida de modelo evangélico.
28
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 31, Tormentas del 48, cap. XXX, Historia 16 - Caja Madrid, p. 220.
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Opción por los débiles y marginados

Desde análisis honesto —objetivo— de los Evangelios de Jesús, y de la
más pura tradición cristiana, a la luz también de la reciente teología de la
liberación, aparece la opción prioritaria por los pobres como una dimensión esencial y constituyente del Cristianismo. Hablar de identidad religioso cristiana significa —debe significar— en una persona el verificar en
sí misma al menos su efectiva identificación con la causa de los más pobres
de este mundo.
¿Se desprende de la obra de Galdós esa característica definitoria de la
visión cristiana?
En el inabarcable mundo de los personajes galdosianos predomina la
pequeña burguesía y un pequeño grupo de nobles. Es la clase social alta. Pues
bien, junto a ella hay un amplio sector de tipos bajos, pertenecientes a la clase
más pobre de la sociedad española. Sintetizando mucho, podría decirse que
el autor pasa al lado de la clase que se sobreestima a sí misma sin otorgarle
casi valor alguno; más bien dejando constancia de su estupidez y de su negatividad. ¿Pero cómo trata a los pobres, a los miserables?… En líneas generales, estos son personajes muy secundarios y muy pobremente dotados. No
existe una idealización de los mismos (como tampoco los idealiza, por ejemplo, Víctor Hugo). Deja constancia de que si son así es porque la sociedad los
ha hecho de ese modo. La culpa no es de ellos.
Dentro de esta tipología, o muy cerca de ella, en estrechísima convivencia con todo el pueblo, aparecen en la obra galdosiana los verdaderos pobres:
personas desamparadas de la vida y de la sociedad, sin apenas recursos, desprotegidos y maltratados, solos, y, sin embargo, elevados muy alto por su
temple, su honestidad, su capacidad de bondad y de relación, su esperanza, su fe… Estos son los verdaderos protagonistas de Galdós. Y desde el
momento en que el escritor los hace suyos —se identifica con ellos y con su
causa— sí puede hablarse de una cierta opción evangélica por los pobres en
su pensamiento.
A lo largo de mi exposición iremos recordando a algunos de éstos…
Quede claro que son muchos y muy diversos. Todos ellos forman ese grupo
o resto que en la Biblia —en el Antiguo y en el Nuevo Testamento— son
designados con el extraordinario nombre de «Pobres de Yavé». Estos pobres
existen en casi todas las obras galdosianas. Y por ellos lucha el autor.
c)

Revisión de las dimensiones fundamentales de la existencia
cristiana

A partir de los planteamientos hasta aquí señalados, los temas esenciales cristianos a los que continuamente vuelve don Benito son, como era de
esperar: la configuración de la moralidad evangélica (el amor en todos sus
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procesos y dinámicas variopintas hasta culminar en la verdadera caridad;
con él, la justicia y la no violencia, el perdón incondicional de las ofensas…); desde ahí, la imagen del Dios cristiano y, por tanto, la de Jesucristo y del Evangelio, el mundo sacramental, el presbiterado y su relación con
las personas —creyentes o no creyentes—, la Iglesia y la institución eclesiástica…; en definitiva —y de modo expreso y formal—, el tema de la fe
cristiana, de los procesos de verdadera creencia y también los de increencia (tema que se hará presente con fuerza en la narrativa europea hasta
mediados del siglo XX) 29 Dedicando a cada uno de estos asuntos obras o
capítulos o personajes emblemáticos. Incluso estableciendo con esos temas
el hilo conductor de su narrativa.
2.2.

Una clara moral cristiana como identidad

Hay escritores y obras que presentan la moralidad de los personajes o de
las situaciones de manera tan sutil e intrascendente que el lector pierde de
vista la norma moral, apenas acierta a distinguir entre el bien y el mal, entre
lo naturalmente humano y lo inhumano o deshumanizante. La literatura
contemporánea discurre de este modo… Faltas de una deontología (considerada antes bastante esencial en la producción literaria al menos española), un buen número de obras se prestan a la confusión o a la superficialidad desde el punto de vista ético; favorecen el relativismo ético.
No ocurre esto en Galdós.
No es que él caiga en alguna forma de maniqueísmo al describir a sus
héroes. Muy al contrario: las existencias personales se debaten casi siempre en dramas íntimos de índole moral difíciles de resolver, y las situaciones tienen una gran complejidad en cuanto a su bondad o malicia. Y todo,
además, merece un gran respeto… Pero, en definitiva, la ambigüedad le es
intolerable: cada hecho es juzgado con el rigor de la verdad y de los valores espirituales más objetivos…; aunque en ocasiones ese juicio coloque a
los que lo emiten (al autor) lejos o distante de las formulaciones legales o
de la mentalidad religiosa dominante. Por ejemplo, cuando se trata de afrontar la validez moral de la unión matrimonial verificada sin divorcio previo,
pero avalada por un estrepitoso fracaso anterior y una liberadora, profunda y nueva relación de amor. Éste es el único caso (lejos de cualquier tipo
de adulterio) en el que, aun dudando, Galdós reclama (incluso desde el
punto de vista religioso) la licitud y validez del divorcio en orden a rehacer
la vida, y se encara a una moral rígida y cerrada 29 bis. Las actitudes y los
CHARLES MOELLER, Literatura del siglo XX y Cristianismo, Ed. Cristiandad.
En el Episodio Nacional n.º 34, La revolución de julio, los protagonistas —Pepe Fajardo y su esposa Maria Ignacia— analizan la situación de Mita y Ley, la pareja amiga, comentando la firme convicción religiosa que éstos tienen («Así verán allá que Dios mira por noso29

29 bis
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comportamientos en cada instante de la vida individual y colectiva reciben
el juicio de valor moral con claridad meridiana. Y este juicio se destaca al
máximo. Se hace relevante para todos, tanto en los sucesos y actitudes de
elevadísima categoría humana y espiritual —cristiana— como en la descripción de las existencias y conductas mezquinas, sutilmente perversas o
culpablemente erróneas 30. El lector sabe muy bien a qué atenerse (¡y el
autor también!); y el predominio masivo de tipos como los ya indicados
g(por ejemplo, la casi totalidad de los vecinos de Ficóbriga —en Gloria—,
los del pueblo norteño de El abuelo, etc.) es una didáctica per opositum que
ayuda a establecer con claridad el juicio moral.
En última instancia esa norma de moralidad se remite también a la verdad de un Dios que sale al encuentro de la naturaleza humana, de lo más
natural y beneficioso para el ser humano. Y esto se va a expresar muchas
veces, precisamente, destacando la falsa utilización de ese Dios cristiano
por parte de personajes que lo quieren hacer cómplice de su inmoralidad.
Sin embargo, la moral cristiana nunca se va a definir por el cumplimiento de preceptos formales (eclesiales) añadidos, al menos no de manera esencial. Se definirá, ante todo, por la honestidad en el cumplimiento
de las responsabilidades que nos imponen la vida y la condición humana.
«El cumplimiento estricto del deber en las diferentes circunstancias de la
existencia es lo que hace al hombre buen cristiano, buen ciudadano, buen
padre de familia. El rodar de la vida nos pone en situaciones muy diversas,
exigiéndonos ahora esta virtud, más tarde aquella… Respondiendo según
podamos a lo que la sociedad y el autor de todas las cosas exigen de nosotros», éste era el axioma de Benigno Cordero, personaje entrañable que se
mantiene en el trasfondo de toda la segunda serie de los Episodios Nacionales, guardando casi el anonimato del pueblo más verdadero 31.
Con esta advertencia contemplamos ahora los rasgos más claros de la
identidad religioso cristiana que traza el autor.
a)

La identidad en el amor cristiano

El tema principal en el tratamiento de la identidad cristiana es, para
nuestro autor, el del amor de caridad. La novela histórica de Galdós tiene
tros»): «¡Separarles a viva fuerza! Eso nunca. Sería un atentado a la moral… ¿A qué moral?
¿Hay, por ventura dos morales? Yo no sé cuántas hay, ni cuál es la mejor, en el caso de que haya
más que una. Mientras esto se averigua, no atentemos a la libertad de nadie… Créeme a mí,
mujer: si queremos dar con la moral y la ley, busquémoslas en nuestros corazones… —¡Pobres
corazones! ¿Acertaréis a elegir el mejor camino?» (Historia 16 - Caja Madrid, 1995, pp. 79-81).
30
Ver a este respecto el estudio excelente de VIRGINIA TOVAR MARTÍN, «La vida religiosa.
Las iglesias de Madrid», en Madrid en Galdós, Comunidad de Madrid, 1988, pp. 87-108.
31
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 19, Los Apostólicos, cap. I, Historia 16 Caja Madrid. Madrid. 1994, p. 10.
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siempre el trasfondo de unos triángulos muy complejos de amor. Nunca es
sólo el amor de dos personas. Y estos amores (con frecuencia pasionales)
no sólo son juzgados en su valía humana y a la luz de la estima y de la caridad cristianas, sino que derivan ellos mismos casi siempre, a lo largo del
relato, hacia una densidad afectiva de carácter también religioso y cristiano. Es decir, el amor humano se convierte en divino. Es ya divino en el proceso y en el acabamiento que nos narra el autor.
Sobre las tramas románticas (incluso platónicas, apasionadas) o familiares, como son la del abuelo y la nieta ilegítima, los enamoramientos de Gabriel
de Araceli e Inés, de Fernando Calpena y Demetria (que no Aurea), de Salvador Monsalud y Solita (que no Jenara), de María y Agustín, etc., Galdós
alza poco a poco un amor de la más auténtica valía teológico cristiana. Como
sucede también, aunque con más escasez en la literatura francesa, por ejemplo, en el Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, a lo largo de las obras
de Víctor Hugo, o en la dramaturgia de Paul Claudel). Pero, en la obra galdosiana, esto se hace situando de manera particular ese dinamismo admirable en personajes típicamente hispanos, netamente españoles.
Centrándonos en los Episodios Nacionales y en la novelas largas, quiero recordar aquí tres figuras cumbre en las que el autor plasma emocionado la grandeza de un amor suavemente heroico que, de forma expresa
procede de la fe auténtica, de una fe tan auténtica como pudiera serlo la
del obispo Carlos Muriel, en el primer capítulo de Los Miserables, de Víctor Hugo. Me refiero a Sola, que compone e interpreta la verdadera línea
musical de fondo de los diez Episodios Nacionales de la segunda serie, a
la «señá Benina», protagonista de la novela larga Misericordia, a María (del
Episodio Zaragoza») —los títulos y los nombres de Galdos son absolutamente expresivos y simbólicos—; y, en los mismos Episodios de la tercera
serie, a Benigno Cordero, el héroe de la revuelta de Boteros, en Madrid.
A estos habría que añadir, sin duda, las figuras don Nazario (en Nazarín), de Inés y Gabriel de Araceli (de la primera serie) perdonando al desalmado Santorcaz, la de Siseta (en Gerona), las de Demetria y Gracia (de la
tercera serie); e incluso las de Salvador Monsalud en los últimos episodios
de la serie, las del sacerdote Hillo, la del noble Beltrán de Urdaneta, en la
tercera serie de Episodios; la de Gloria, Helma, Beatriz…, y las de tantos
otros que discurren ampliamente o que entran por un foro discreto en la
escena galdosiana, siempre para dicha de los espectadores, que se van entregado poco a poco al autor.
Brevemente, recuerdo algún rasgo del amor cristiano en los cuatro personajes más señalados:
a) Sola, o Solita, es una maravilla de la auténtica caridad, y resulta
imposible objetar nada a la densidad de su amor humano y cristiano… ¡No
podía el autor llamar de otro modo a la que durante diez novelas se encuen– 897 –
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tra sola, entregando, sin embargo, su vida a los que la rodean, con generosidad absoluta y fe explícita, esperando, ya sin esperanza, la respuesta
del amor soñado, y sin apenas medios para sobrevivir!
Sola, huérfana, encarna perfectamente todo el poema de la caridad de
1.ª Corintios 13, añadiendo el más natural, fiel, secreto y honesto amor, que
hasta el final de las diez novelas no será correspondido. Pero entonces,
cuando eso ocurra, habrá renunciado a él, aceptando, sin la menor duda y
por pura gratitud, casarse con otro hombre: con la persona buena que la
ha protegido y que la ama (en realidad, como padre más que como novio),
sacrificando por esa razón su verdadero y legítimo amor de toda la vida,
un amor que en ese momento ya es posible; un poco al modo del sacrificio
que hace Cyrano con su amor a Roxana, y, en última instancia, al modo del
sacrificio que hace Abraham renunciando a su hijo por fidelidad a Yahvé.
Hay que señalar ya, inmediatamente, que son los personajes femeninos
(los que vamos citando) quienes brillan en Galdós a una altura inalcanzable
en el resto de la literatura española y europea (sin poderse comparar, más
que ligeramente, entre nosotros, con figuras como Jimena del Mío Cid, doña
Inés de Zorrilla, Pepita Jiménez de Valera, Mariana Pineda de Lorca, etc.) 32.
b) El segundo prototipo en el orden del amor evangélico es la «Señá
Benina» ( o «Nina»), en Misericordia. Sin duda ella y la obra son uno de los
más hondos poemas de amor que se han escrito en nuestra literatura. Siendo, además, un personaje atípico, porque se trata de una anciana, sirvienta doméstica y mendiga (antítesis de la Celestina), Galdós va a conseguir
acercarse a la tipología de los bíblicos pobres de Yavé bendecidos por Dios,
de cuyo linaje espiritual sale Jesús, el Redentor; moviéndose en el universo de las bienaventuranzas, descritas en una sola palabra (que no va a aparecer más que en el título de la novela): misericordia. Una misericordia
acompañada de todas las virtudes (paciencia, cariño, buen humor, capacidad de dignificar, transformación del sufrimiento en esperanza, persecución aceptada serenamente, apertura liberal, encarnación…; una encarnación que lleva a Benina a convivir en los suburbios madrileños con un
personaje que reúne para la sociedad burguesa de aquella época y de la
actual todas las condiciones negativas, porque es viejo, musulmán, pobre,
ciego, sarnoso, y encima se llama Almudena) 33.
c) Por el amor romántico juvenil, transido, sin embargo, de una fe cristiana candorosa en medio de la desgracia y de la oposición familiar, en un
estilo tan contrario a la tragedia shakesperiana, hay que señalar a María
32
AMPARO APARISI LAPORTA, «Las mujeres en los Episodios Nacionales», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomos XIX y XLIII, años 1982 y 2003, Madrid.
33
A propósito de Misericordia ver los dos notables estudios de la obra por MARÍA ZAMBRANO, La España de Galdós, Ed. Endimión, Comunidad de Madrid, 1988.

– 898 –

GALDÓS, UN CANARIO MADRILEÑO AL ENCUENTRO DE IDENTIDADES PERDIDAS

AIEM, XLVI, 2006

—o Mariquilla—. Es oportuno citar el diálogo que el autor imagina entre
ésta y Agustín, antes de que se produzca su muerte durante el sitio de Zaragoza. Habla la joven: «—El corazón me dice que hemos pasado las amarguras de nuestra vida y que ahora tendremos días tranquilos. Esta mañana fui al Pilar, parecióme que la Santa Señora me miraba y se reía. Después
salí de la iglesia y un gozo muy vivo hacía palpitar mi corazón…, miraba
a los heridos, y se me figuraba que todos se volvían sanos; miraba a las gentes, y en todas creía encontrar la alegría que se desbordaba en mi pecho…
—Lo que dices es la verdad —exclamó Agustín— estrechando a Mariquilla
amorosamente contra su pecho. Tus presentimientos son leyes; tu corazón
identificado con lo divino, no puede engañarnos». Y en otro pasaje de la
novela razona Agustín: «Confiemos en llegar al cumplimiento de nuestro
deseo por caminos desconocidos, con la ayuda de Dios y cuando menos lo
parezca… Llenos de fe en Dios y en el poder de nuestro amor, aguardemos
el milagro que nos ha de unir, porque será un milagro, María» 34.
El dúo María-Agustín sí tendrá una réplica trágica en los amores de Gloria y Daniel (en Gloria), hasta cierto punto cercanos a los de Romeo y Julieta, cuya imposibilidad la atribuyen los personajes a Dios, o mejor, a la
incompatibilidad arbitrariamente sentida por ellos entre el Dios de los cristianos y el Dios de los judíos; hecho que convierte el autor en la más dura
crítica del antisemitismo hispano y católico 35.
d) En un tono algo menor, pero también excepcional, debe recordarse al apacible comerciante don Benigno Cordero (¡siempre la simbología
de los nombre en Galdós!), héroe de uno de los levantamientos liberales
populares en Madrid (en la década ominosa, frente al mismo absolutismo
que llevó al cadalso a nuestra Mariana Pineda), viudo y con niños muy
pequeños. Representa, sin duda, las mejores virtudes de la paternidad responsable y de la naciente burguesía laboriosa y liberal de la nueva España, pero también y sobre todo, la impresionante grandeza y generosidad
de espíritu, que le llevan, en nombre expreso de su fe cristiana, a renunciar
a la promesa agradecida de matrimonio que le ha hecho Sola, y a cuidar y
disponer con una esplendidez de espíritu absoluta el encuentro definitivo
del amante Salvador con la joven, serenando su propio dolor, y gozando de
la felicidad ajena. Es impresionante la solemne declaración que hace a la
muchacha este hombre: «Dicen que yo fui héroe en cierta ocasión; pues
aquello de Boteros es tortas y pan pintado en comparación de este arranque de energía que acabas de ver, hija mía, porque esto me ha costado más
34
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 6, Zaragoza, Alianza Editorial, Madrid,
1995, pp. 83 y 156-157.
35
Ver especialmente los capítulos 35 y 37 de la primera parte de Gloria, BENITO PÉREZ
GALDÓS, Alianza Ed. Madrid, 1999, pp. 196 ss. y 206 ss.
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luchas… No se renuncia sin trabajo a un bien seguro, a un bien tan delicioso, a todo lo que me prometían tu juventud, tu cariño leal, tus méritos
inmensos, tu belleza… En fin, he creído amarte mejor y servirte mejor, y
amar y servir mejor a Dios, dándome a ti por padre antes que por esposo…
Y aún me queda otra cosa mejor que decirte. Esto que he hecho sería incompleto, muy incompleto, si quedara así… Al hacerte mi hija quiero llenar el
vacío que hay en tu existencia y poner a tus sentimientos la corona que has
ganado; quiero llenar de felicidad hasta los bordes ese vaso de tu vida…;
quiero casarte con el hombre que amas, con ese de quien yo puedo asegurar que te merece» 36. Lógicamente Benigno Cordero es la antítesis de otro
personaje coetáneo, que en este caso se llama Felicísimo Carnicero, avaro,
ultraconservador y de corazón durísimo, que muere sepultado por su propia casa en ruinas, imagen, sin duda, de la vieja España que debe derrumbarse.
Más allá de estos personajes, en una considerable galería de tipos que
inicialmente no muestran los rasgos del amor cristiano, poco a poco se producen cambios fundamentales, verdaderas conversiones, que conducen a
la persona a los más altos niveles de la caridad expresamente cristiana: la
que en nombre de Dios es capaz de ofrendar generosamente la propia vida
sólo por el bien del otro, o de vivir el perdón absoluto de los enemigos. Lo
que sucede en tipos no tipificados precisamente como religiosos.
El caso más notable es, sin duda, Salvador Monsalud (muy distinto de
los héroes convencionales varones que son Gabriel de Araceli, Fernando
Calpena, Tito, Santiago Íbero, etc.) … Salvador es el hombre de extracción
muy humilde y de madre soltera, humillado en sus carencias, ingenuamente
liberal, incluso algo libertino y masón en una primera etapa de su vida,
conspirador por las libertades siempre, incierto en buena parte de su ideología, honrado y honesto con una honestidad que crece lenta pero firmemente hasta alcanzar cotas de generosidad extrema, creyente a su manera
y respetuoso de la religión, pero no practicante, crítico de todo el mundo
social y religioso que lo rodea (tanto del mundo eclesiástico como de las
sociedades secretas del momento y de la política), libre, enamorado profundamente, al fin, con un sentido de su indignidad para el amor verdadero… Antítesis progresiva (pero con retorno nunca cerrado desde él) de
su hermanastro Carlos Navarro, que simboliza el tradicionalismo más duro,
incluso la religiosidad al servicio del odio.
Salvador, distante y a la vez cercano a la figura del don Juan ya amante verdadero de Inés, llega por fin al sereno éxtasis de la caridad cristiana.
Y llega, igual que el personaje de Zorrilla, gracias a la hondura mística de
36
BENITO PÉREZ GALDÓS, Epidodios Nacionales, n.º 20, Un faccioso más y algunos frailes
menos, Historia 16, Altorrey, Madrid, 1994, pp. 134-135.
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una mujer, del amor de Sola. Y por eso se salva: se puede llamar Salvador
Monsalud —«Mi salvación»—; curiosamente después de haber recorrido e
integrado la totalidad de la geografía y de la historia española, de haber
participado en todas las luchas por conquistar la libertad, a punto de entrar
ya en la más sangrienta, estéril e inútil de todas nuestras guerras, que fue
la del carlismo. Y su amor se eleva al grado máximo cristiano (superior
incluso al de la «Señá Benina», al final de Misericordia) a propósito de Carlos Navarro; en la capacidad de perdón al hermanastro, al que siente ya
como hermano, pasando por encima del odio que éste le profesa y de los
repetidos atentados que ha cometido contra su vida. Salvador va a asistirle fidelísimamente en su última enfermedad y su muerte, estando a su lado
día y noche, yéndose a vivir con él en la otra punta de España (que es la
Navarra carlista) y dejando para más tarde el cumplimiento de su amor
legítimo —de su matrimonio tan ansiado—…, sin que nadie a excepción
de Dios sepa y comprenda este sacrificio que, además, va a ser mal interpretado.
Es decir, Galdós, esta describiendo a través de estos procesos de relación dos cosas a la vez, por una parte, la divinización del amor humano,
sin dejar un enorme realismo en la narración; y, por otra, lo más hondo y
lo mejor de la identidad hispana, con la que él se identifica y que nos brinda para una posible identificación nuestra. En España casi todos somos
huérfanos de algo muy querido, o viudos, o hermanastros de alguien…,
estamos solos y debemos construir desde la soledad el amor. A casi todos
nos faltan, además, muchos elementos de dignificación social y psicológica (por más que pretendamos ocultar esas carencias). Pero, en un momento dado, casi todos somos también capaces de albergar —desde esa condición humilde consciente, o sea, desde el reconocimiento de nuestras
ausencias y errores— actitudes y modos de ser que pueden coincidir con
lo más esencial del evangelio de Jesús.
Y esa actitud es, ante todo, la que corresponde al verdadero cristianismo.
Debiendo insistir que en este proceso del descubrimiento y la integración del amor esencial cristiano son generalmente las mujeres galdosianas
(los espléndidos tipos femeninos que recorren su obra) quienes introducen
a todos en esa dinámica cristiana. Lo que, por otra parte, es quizás particularmente hispano. Porque es posible que a España la salven las mujeres,
no los varones. Esto es lo que se desprende de toda la obra galdosiana.
Al mismo tiempo, el escritor se encargará de mostrar una tremenda
gama de falsos amores y de falsas dinámicas de relación (amores posesivos, por ejemplo) de la que se irá distanciando a lo largo de la narrativa
para perderlos (no sin hacer un juicio amargo) en el anonimato del sin sentido y de la negatividad; advirtiendo que arrastran consigo la destrucción
de la maltrecha identidad española y cristiana, sean estos personajes de
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derechas o de izquierdas, religiosos o irreligiosos, nobles o plebeyos… Doña
Perfecta, la tía de Gloria, la madre de Fernando Calpena, Torquemada, el
sacerdote José Fago, Amaranta, Santorcaz, y otros semejantes se llevan la
palma en esa galería inagotable de seres que pervierten el amor. Estas figuras, un tanto diluidas en las tramas, son reales, son también el humus de
nuestro pueblo, y por ello deben estar allí. Pero el autor se preocupa de
señalar que su presencia inevitable es molesta e irrelevante, aunque haya
que contar con ella para construir el amor.
Sin poder omitir aquí el hecho de que entre esos tipos discurren otros
que —como el maestro exaltado Sarmiento o como el único excelente militar carlista, Zumalacárregui— anteponen al amor la exaltación patriótica,
y, en definitiva, buscan y no hallan su propia verdad y la verdad de este
país. A estos el autor, por esa honestidad, les permite morir en paz.
Es claro también que para Galdós no hay amor sin justicia. Pero, en todo
caso, los actos justicieros que se narran son mucho menos relevantes que
los actos de amor 37.
b)

La no violencia —moral y física— y el antibelicismo
como identidad cristiana

Tras el tema del amor es muy posible que deba colocarse a lo largo de
la creación galdosiana la perspectiva pacifista.
Benito Pérez Galdós nace en 1843; es decir, va a tener su infancia dominada por el eco y el olor de dos guerras: la de la Independencia y la primera
guerra carlista. Apenas ha salido la población de la tremenda década «ominosa» absolutista. Y justo en esa fecha ha comenzado el agitado reinado
de Isabel II, que va a significar (hasta su caída en 1868 y después) una constante zozobra de pronunciamientos militares, de gobiernos dictatoriales
(los de Espartero, Narváez, O’Donnell), de luchas fratricidas con represalias sangrientas sobre los civiles, de guerras (la segunda y tercera carlista,
la de Marruecos y las de las colonias de ultramar enseguida), y de alternancias monárquicas y republicanas, con algaradas continuas del incipiente movimiento obrero. Total, un caos social y, por supuesto, económico y cultural.
Es decir, le toca ser testigo casi directo o directísimo de una tremenda
violencia que asola el país, y de unos apasionamientos ideológicos que conducen a convicciones irreconciliables y a conflictos insolubles. Debiendo
advertir que el tema religioso entra en esos momentos a formar parte esencial de las ideologías, con un signo u otro.
Ver, por ejemplo, el duelo de Gabriel de Araceli con Lord Gray para reparar la grave
ofensa infligida a Asunción. BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 8, Cádiz, Alianza Editorial, Madrid, 1996, pp. 216 y ss.
37
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Pues bien, en ese contexto de todo el siglo XIX, que va desde el descalabro de la armada franco española en Trafalgar (1805) y el motín de Aranjuez (1808) hasta el desastre de 1898, ¿cómo se define nuestro autor?
Se define sustancialmente. O sea, asumiendo tal problemática como
el asunto sustancial y de máxima gravedad que domina la existencia y la
identidad española, y ante el que hay que detenerse y tomar una postura
radical.
La postura que va a tomar don Benito —y que se manifestará expresamente en todas sus obras— es la desautorización absoluta de la guerra, de
cualquier forma de violencia, y, así mismo, de la pena de muerte. Y esto lo
va a hacer en virtud de su humanismo integral y de su visión creyente. Porque lo que no admite ni puede tolerar es que se invoque a Dios para justificar una sola muerte o una sola violencia sobre la persona.
Las tesis se desarrollan con claridad meridiana:
1.ª Cualquier guerra y cualquier violencia sobre el hombre son perversas y, además, estériles: no consiguen ningún beneficio a nadie. Por consiguiente, todo lo que está sucediendo en el país es inaceptable. Es una pérdida de la razón y de la más mínima sensibilidad ética, lo que conduce al
espanto de las mayores crueldades, que describe, por ejemplo, en La campaña del Maestrazgo donde narra la guerra carlista en Levante.
Incluso en boca de un veterano soldado invasor se hace esta crítica del
belicismo: «¿Sabes lo que es una batalla? Un engaño, chico, una farsa. Los
generales embaucan a los pobres soldados, les hablan de la gloria, les arrastran a la barbarie, les hacen morir, y luego la gloria es para ellos… ¡Oh, yo
he medido la Europa con el compás de mis piernas, yo he escupido mi saliva en el Austria y en la Rusia, y sé lo que es una acción de guerra! Después
que los unos han destrozado a los otros a fuerza de brazo, el general recorre a caballo el campo de batalla, y con sonrisa hipócrita da gracias a los
soldados…» 38.
2.ª Dios es opuesto a toda guerra y a toda violencia. Más aún, no está
a favor de ningún ejército o partido y en contra de otro, ni a favor de una
autoridad en contra del pueblo. Por tanto, ninguna guerra es santa para
nadie; y ningún ajusticiamiento, por legal que parezca (el de Riego entre
otros), y ninguna matanza pueden justificarse en la fe cristiana.
Desde la figura atormentada del sacerdote José Fago, en Zumalacárregui, que pugna interiormente por resolver el dilema entre su vocación militar y su condición religiosa, Galdós analiza, a lo largo de toda la novela, la
falacia de justificar desde la Biblia una guerra como la que promueve el
pretendiente Carlos Isidro.
38

BENITO PÉREZ GALDÓS, El equipaje del Rey José, Caja Madrid, p. 153.
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Los textos que podríamos citar al respecto son innumerables; sobre todo
en las obras de tipo testimonial histórico (en los Episodios Nacionales, aunque también en las novelas) 39.
Es de un cinismo intolerable preocuparse obsesivamente de sacramentar a reos o a enemigos capturados, para matarlos en paz inmediatamente después, y, por supuesto, sin otorgarles el más mínimo derecho
de defensa.
3.ª Y, en fin, nadie puede oprimir la existencia del otro, bajo ningún
concepto; y menos aún le es lícito ejercer una tiranía sobre la conciencia
de los demás, particularmente sobre seres frágiles e inocentes, como lo son
muchas de las mujeres que pueblan el mundo de la narrativa o del teatro
galdosiano. Es intolerable el sometimiento que los Requejo imponen a Inés,
el que la madre ignominada practica diariamente con Fernando Calpena,
el intento irreligioso de Pantoja de llevar a Electra al convento, el terrible
contubernio de doña Perfecta y don Inocencio para impedir la relación de
Rosario con Pepe Rey…: y sobre todo, sobre todo, como alegato cumbre
contra toda violación de las conciencias justificada en la religión, la trágica presión que ejercen sobre Gloria y sobre Daniel las dos familias, una
católica (con obispo incluido) —la de los Lantigua— y otra católica —la de
los Morton—, hasta provocar —como verdaderos asesinos— la locura y la
muerte lenta de la atormentada pareja, tras imponerles con opresión terrible inhumanos sacrificios espirituales.
También aquí —para Galdós— la no violencia física o moral, y, por consiguiente, la libertad personal deben constituir una línea fundamental que
vertebra la identidad de los cristianos, si pretenden integrar esta elevada condición. Lo que se refiere, por supuesto, a todas las religiones que quieran ser
coherentes con la dignidad de Dios y del hombre; resonando de nuevo en su
espíritu cervantino el discurso de don Quijote: «Me parece duro caso hacer
esclavos a los que Dios y naturaleza hizo libres» (cap. XII de la 1.ª parte).
En todo este planteamiento conviene notar también que la imparcialidad de Galdós (que no deja de sentir como liberal) es sorprendente, porque su condena de la guerra o de lo violento no alcanza tanto al individuo
como a los hechos. Y, si le es posible, no duda en tratar con respeto y valoración a personalidades militares muy contrarias a él, como lo hace en el
caso del caudillo carlista Zumalacárregui, prestigioso estratega, hombre
honesto y a su manera de honda religiosidad, cuya dureza fue tan extrema,
sin embargo, que el autor finalizará la obra que lleva ese título con este juicio implacable que formula la joven Saloma: «Bien muerto está… Mandó
Ver, entre otras: BENITO PÉREZ GALDÓS, Zaragoza, p. 32; Juan Martín el Empecinado,
pp. 54-55; El equipaje del rey José, pp. 65-66, 90-91, 94-95 y 97, 136, 153; Un voluntario realista, p. 38; La campaña del Maestrazgo, pp. 20, 25-26, etc.
39
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fusilar a mi padre» (su padre era un noble y honrado alcalde de pueblo que
no había querido unirse a la facción carlista) 40.
Nos encontramos, pues, ante uno de los rasgos más típicamente evangélicos, que se produce a lo largo de toda la existencia histórica del Cristianismo como alternativa única posible para la supervivencia y el desarrollo
de la humanidad: «Bienaventurados los pacíficos porque ellos heredarán la
tierra»; un rasgo que no siempre la Iglesia ha mantenido con fidelidad. En
este sentido Galdós es un adelantado creyente del siglo XX eclesial. Sus escritos son entre nosotros un alegato irrecusable contra todo el belicismo hispano; como pudo serlo en Rusia la novela «Guerra y paz».
c)

El perdón evangélico, propuesta para la identidad
de los cristianos

Colofón del amor y del pacifismo debía ser (cada vez que el caso lo pidiera) la actitud inequívoca del perdón sincero, de corazón; más aún la amnistía del ofensor. Y así ocurre en la obra galdosiana. Aunque éste no sea un
tema demasiado recurrente.
Hay una línea sin duda normativa en la ética primordial de nuestra literatura: la que expresa el juicio de don Quijote a Sancho: «Mal cristiano eres,
Sancho, porque nunca olvidas la injuria que una vez te han hecho» (cap. XXI
de la 1.ª parte). Nuestro autor canario madrileño se va a pronunciar en el
mismo sentido, elevando el perdón a cotas muy altas. Quizás las mismas de
las que habla el Evangelio: «hasta setenta veces siete» y —lo más extraordinario, tal vez— con una naturalidad y sencillez grandes, sin que el personaje que perdona adopte una postura solemne ni se haga consciente de estar
realizando una obra meritoria.
Diálogos impresionantes de perdón cristiano, semejantes al que aparece, por ejemplo, en el Episodio Gerona, culminan buena parte de los relatos del autor. Hablan el joven Andrés y el anciano moribundo don Pablo:
—«Señor —dice Andrés—, yo creí haber muerto al mejor de los hombres,
y no podía vivir con el gran peso de mi conciencia. Veo que Vd. perdona
las ofensas y abre sus brazos a los que han intentado matarle. —Todo está
perdonado —le responde—, y si culpa hubo en ti tratándome como me trataste, mayor fue la mía, que en mi furor no reparaba en quitarte la vida por
un pedazo de azúcar…» 41.
40
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 21, Zumalacárregui, Historia 16 - Caja
Madrid, Madrid, 1994, cap. XXXIII, p. 231.
41
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 7, Gerona, Alianza Editorial, Madrid,
1999, cap. XXI, p. 122. Ver también, a título de ejemplo, el perdón del viejo profesor Sarmiento a los enemigos que inicuamente le llevan al cadalso, en el Episodios Nacionales,
n.º 17, El terror de 1824, Historia 16, Altorrey, Madrid, 1994, cap. XXVIII, p. 216.
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Pero, sin duda, la máxima expresión del perdón cristiano, a un nivel inimitable de sincera y heroica espiritualidad, la ofrece el sacerdote Nazarin,
física y moralmente clavado en la cruz, acompañado también —como
Jesús— de mujeres que han aprendido de él ese perdón: «—Ahora sí, ahora…,
con vuestros nuevos ultrajes ha querido el Señor que yo recobre mi ser y
aquí me tenéis en toda la plenitud de mi mansedumbre cristiana, sin cólera, sin instintos de odio y venganza… Sabed que os perdono de todo corazón, porque así me lo manda nuestro Padre que está en los Cielos; sabed
también que ya no os desprecio, porque nuestro Padre me manda que no
os desprecie, sino que os ame. Por hermanos queridos os tengo… Si yo
pudiera, a costa de mi vida, conseguir ahora vuestro arrepentimiento, sufriría gozoso los más horribles martirios, el oprobio y la muerte» 42.
2.3.

El Dios que emerge en la obra de Galdós

Los rasgos de identidad cristiana señalados ya (el amor evangélico, el
ser pacífico y el perdón a los enemigos) van dejando al descubierto en la
obra del autor una idea bastante clara de la fe en Dios: en un Dios que
demanda y genera esos rasgos de la actitud humana. Ahora bien, ¿cómo
llega a configurarse a su alrededor (y según él mismo lo percibe) la imagen divina en la compleja heterogeneidad de la idiosincrasia española?…
Descendemos posiblemente a la raíz de la cuestión religiosa.
Toda la obra galdosiana está preocupada por este asunto de enorme
repercusión en la vida social y en la historia de la España del XIX (y quizás
del siglo siguiente). Por sus páginas van a aparecer creencias variopintas y
tipos religiosos de lo más sorprendente. Entre unas y otros surgen imágenes de Dios también contrarias, y con frecuencia contradictorias en un
mismo sujeto.
A pesar de ello resultan indudables dos cosas en esa literatura:
Primera: la convicción de que, en cualquier caso (y más bien pronto que
tarde) un español se define también por el tipo de relación que entabla con
Dios y por la imagen que profesa de Éste.
Segunda: que personalmente el autor se adhiere a una idea fundamentalmente bíblica de Dios, positiva y clarificada, vivida y sentida cordialmente con más o menos intensidad por sus personajes preferidos. Aunque
esta imagen o idea de Dios adolezca de un cierto simplismo o ingenuidad,
y sólo en momentos graves se ahonde en el individuo.
Lo cierto es que la palabra «Dios» está en los labios de casi todos los
personajes galdosianos. Normalmente con el acento respetuoso que le
42
BENITO PÉREZ GALDÓS, Nazarín, cap. 2 de la 5.ª parte, Alianza Editorial, Madrid, 1998,
p. 220.
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corresponde; con una fe que recorre toda la gama de intensidades: desde
la mínima relevancia de un modo de hablar corriente, o de un formulismo
ritual, hasta las elevaciones de una íntima y responsable comunión con la
divinidad de signo cristiano.
Sólo rara vez el ser de Dios es objeto de apasionada diatriba en la expresión atea de algún personaje (o de algún momento de la vida de ese personaje); en ocasiones hallándose éste en estado de embriaguez 43, y, en general, como eco del enciclopedismo volteriano favorecido en parte por el
ejército invasor napoleónico.
Más interesante es, desde luego, subrayar el doble hecho que constata
el autor: por una parte, la desfiguración nacionalista de la imagen de Dios;
por otra, de manera opuesta, el tono neotestamentario de la fe en Dios que
profesan los héroes de la literatura que consideramos.
a)

El Dios de gran parte de los españoles

Galdós deja constancia de una falsa teología sobre la naturaleza de Dios,
acuñada más por la ideología conservadora y pseudonacional que por la
religiosidad popular (que él respeta y en ocasiones admira) 44.
• En el importante relato de la huida del ejército francés tras su derrota en Vitoria, el viejo patriota Miguel de Barahona hace esta rotunda exclamación: «Dios es español. Dios, sí. Y ya ves aquí los
golpes de su mano protectora» 45. Este fanatismo es el que justifica a
Fernando Garrote —en el mismo escrito— a condenar solemnemente a su propio hijo, renegando de él porque es liberal e irreligioso 46.
Esta vinculación de los conceptos Dios y patria (particularmente
en su versión conservadora) es, pues, uno de los obstáculos más graves para la convivencia nacional. Y representa al mismo tiempo un
tremendo deterioro de esa imagen divina. Se trata de una grosera
manipulación del ser divino por parte de los hombres en beneficio de
la propia afirmación individual y colectiva…
• Por otra parte, el autor muestra el esperpento que supone imaginar a
un Dios cómplice de tipos despóticos, arrivistas y corruptos, al estilo
de Juan de Pipaón, funcionario terriblemente premonitorio y anticipo
de muchos otros, que inicia así sus memorias: «En el nombre del Padre,
43
Es el caso de Salvador Monsalud en el Episodios Nacionales, n.º 11, El equipaje del rey
José, Historia 16 - Caja Madrid, 1993, cap. XVIII, p. 125.
44
Véase la admirable descripción de la sincera devoción popular en el templo del Pilar,
durante el asedio de la ciudad, en el Episodio Naciona Zaragoza, cap. VII, Alianza Editorial,
pp. 36-37.
45
Ob. cit., p. 183.
46
Ídem, pp. 137-139.
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del Hijo y del Espíritu Santo empiezo a narrar la serie de trabajos, servicios, proezas y afanes, por los cuales pasé, en poco tiempo, desde el
más oscuro antro de las regias covachuelas a calentar un sillón en el
Real Consejo de Castilla… ¡Bendito sea Dios, digo, que me ha conservado mis sueldos, emolumentos y obvenciones, para que desahogadamente pueda contar todos los pasos de mi fabulosa carrera» 47.
• La dura crítica de la errada —y funesta— religiosidad dominante en
el país, en la cultura española mayoritaria, culmina en la novela Gloria (1877), con la que Galdós entra también —de forma radical y airada, desde luego— en una de las cuestiones religiosas pendientes para
los españoles y, en general, para los cristianos: en el antijudaismo visceral, pretendidamente fundado —por parte española y también por
parte hebrea— en una única visión veraz de Dios, monopolizada en
exclusividad; como si Dios sólo pudiera ser católico, o sólo judío… La
obra puede también interpretarse como un abrazo al mundo judío y
como una absoluta y feliz identidad del Dios de los dos Testamentos
bíblicos. (Aludimos ya, antes, a algunos aspectos importantes del tremendo debate interior que sostienen los protagonistas).
• En particular, Galdós denuncia en Gloria el gravísimo y sectario fanatismo del sacrificio impuesto al alma (por uno mismo o por otros pseudoguías): la concepción de la necesidad de la autodestrucción del ser
(de la persona) por motivos espirituales y para obtener de Dios un pretendido beneficio o evitar un castigo divino… La aberrante idea (insinuada de otra forma en el Génesis cuando el sacrificio de Isaac) campea en la espiritualidad decimonónica y produce consecuencias de
catástrofe humana y de rechazo de tal Dios cruelmente imaginado…
El autor se adelanta aquí a obras literarias emblemáticas del siglo XX
que rechazan del Cristianismo esa mecánica sacrificial 48.
Quizás lo más penoso aún en toda esa visión es la complicidad que manifiestan muchos clérigos en el desarrollo de la misma. Su Dios tiene un aspecto totalmente disminuido. Son, por ejemplo, de todo punto patéticos (en
cuanto a la visión de Dios) los sendos diálogos que entablan confesores y
penitentes a propósito del deseo de estos últimos de realizar una religiosa
y sincera confesión, antes de morir. Los dos clérigos (el P. Alelí y Mosén
Respaldiza, en obras distintas) están ajenos al encuentro interior profundo de unos hombres con Dios, y mantienen ellos una idea terriblemente
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 12, Memorias de un cortesano de 1815,
cap. I, Historia 16, Altorrey, pp. 9-10.
48
Piénsese en obras como las de PAUL CLAUDEL, El anuncio a María; GRAHAM GREENE, El
león dormido en el invernadero; ALFONSO SASTRE, La sangre de Dios…, o en films como los de
TARSKOVSKI, Sacrificio…, Rompiendo las olas, o Encuesta a Abraham…
47
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mezquina de Dios 49. En general, puede afirmarse que la mayor parte de
eclesiásticos que aparecen en el mundo galdosiano (con las notables excepciones que después veremos) tienen una pobre fe en Dios, en el Dios de
Jesucristo; y que es esta carencia suya una de las más tristes razones de la
falseada imagen de Dios en los españoles del siglo XIX al menos.
Es obvio que tales desfiguraciones religiosas (bastante extendidas,
por cierto) son —para nuestro escritor— una de las principales causas
del ateísmo hispano y del auge del teísmo masón en estas tierras de por
sí creyentes y religiosas. Tal juicio crítico se vierte a lo largo de toda su
narrativa.
b)

Retorno al Dios cristiano en la obra de don Benito

Sobre esos tintes oscuros de tanta imagen falsa de Dios surge el Dios
verdadero. Y, a modo de contraluz, van a ir apareciendo a lo largo de
toda la densa obra galdosiana auténticos creyentes que alzan la imagen
de un dios bíblicamente digno, como enseña de la propia identidad de
éstos.
1. Una primera premisa en esa concepción del Dios cristiano es su universalidad. Dios es Dios de todos; no hace acepción alguna de personas.
Prueba de ello es la heterogeneidad de posturas creyentes válidas en la
amplia galería de personajes amables para el autor.
Al final del íntimo e inacabable debate que sostiene el indeciso sacerdote Fago, inclinado más bien a ver el favor de Dios únicamente sobre el
ejército carlista, este raro personaje de la novela tiene que reconocer: «¿Cómo
puede ser de Dios uno de los ejércitos y el otro no?… Dios estaba en todos
y en ninguno, y los hombres no se podían diferenciar ante Dios más que
por sus conciencias» 50. En todo caso la experiencia religiosa aparecerá algo
más intensa en los tipos humildes.
Esta visión es la línea conductora de personajes como Nazarín (Dios está
en los pecadores y marginados sociales), o como Buenaventura —Gloria—
(Dios está igualmente con los no cristianos, por ejemplo, con los judíos).
2. Los actores del drama literario son luchadores frente al destino. En
general, superan el fatalismo romántico respecto a su fe.
Es verdad que los hay (como doña Paca, en Misericordia) que, además
de ser fatalistas, atribuyen su sino desgraciado a Dios. Pero tanto las mujeres como los hombres preferidos del autor son providencialistas: creen en
la Providencia divina, como atributo primordial de ese Dios, incluso desde
Ver los ya citados El terror de 1824, p. 217, y El equipaje del rey José, pp. 133-140.
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 21, Zumalacárregui, cap. XVIII, Historia 16 - Caja Madrid, Madrid, 1994, p. 124.
49
50
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las situaciones más adversas que atraviesan. Una cualidad que engendra
necesariamente confianza.
Las citas también aquí podrían ser muy numerosas.
Prototipo de tal fe vuelve a ser Benina, en un tono tan hondo como sencillo y natural: «Pues yo que la señora —dijo dándole al fuelle— tendría
confianza en Dios, y estaría contenta… Ya ve que yo lo estoy. Yo siempre
creo que cuando menos lo pendemos nos vendrá el golpe de suerte… Yo sé
también que Dios me ha puesto en el mundo para que viva». A lo que responde la católica doña Paca: «Es que tú no tienes vergüenza, Nina; quiero
decir, decoro; quiero decir, dignidad…» 51.
Y desde la misma extracción humilde que Benina, el marinero Marcial, a
punto de ahogarse junto con Gabriel, da razón de su fe, que se abre, además,
a la seguridad de la vida celeste: «Ánimo, chiquillo, que esto se acaba. El agua
sube y el Rayo se acabó para siempre. La muerte del que se ahoga es muy
buena; no te asustes…, abrázate conmigo. Dentro de un ratito estaremos
libres de pesadumbres, yo dando cuenta a Dios de mis pecadillos, y tú contento como unas pascuas danzando por el Cielo, que está alfombrado con
estrellas, y allí parece que la felicidad no se acaba, porque es eterna, que es,
como dijo el otro, mañana y mañana, y mañana, y al otro, y siempre… No
pudo hablar más… Cerré los ojos y pensé en Dios» 52.
Es cierto que predomina (en cuanto a la consideración que nos ocupa)
la idea de una voluntad de Dios que marca el desarrollo de las vidas. Galdós no participa seguramente de tal idea; no se pronuncia. Deja simplemente constancia de que es así en sus personajes.
Refiriéndose a su muerte inminente el anciano don Pablo, uno de los
protagonistas de Gerona, dice: «Dios me ha leído ya la sentencia, y en esto
no hay ni puede haber duda alguna. Yo cumplí mi misión, ahora estoy de
más.. ¡Qué vamos a hacer si Dios lo dispone así!» 53.
Eso no obstante, mayoría de los personajes que muestran su religiosidad
se mueven en la dialéctica y en la experiencia de una Providencia divina
favorable y otra desfavorable. Así lo expresan, en particular, los héroes de
la primera y de la segunda serie de Episodios. Gabriel, prisionero en un sótano inmundo, cuenta su vivencia: «Quise pensar en varias cosas; pero no
pude pensar más que en Dios. Reconociéndome absolutamente incapaz para
vencer la desgracia, comprendí que la voluntad Suprema había arrojado
sobre mí tan grande pesadumbre de males. Y cruzándome de brazos incliné la cabeza, esperando que la misma voluntad Suprema me descargase de
BENITO PÉREZ GALDÓS, Misericordia, Alba, Madrid, 1987, cap. VI, pp. 72-74.
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 1, Trafalgar, Salvat, Madrid, 1969,
cap. XV, pp. 167-168.
53
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 7, Gerona, cap. XXIIII, Alianza Editorial, Madrid, 1999, p. 137.
51

52
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ella. Como esta esperanza me infundió pronto una fe que hasta entonces en
pocas ocasiones había tenido, creí firmemente que Dios me sacaría de allí.
Y con esta creencia empecé a adquirir un reposo moral y físico» 54.
Y Salvador (cercano al agnosticismo en una etapa de su vida), liberado
de otra difícil situación, termina por reconocer: «Otra vez mi buena estrella, o mejor, la divina Providencia, me ha sacado sano y salvo de un grave
peligro. ¡Bendito sea Dios que me ha salvado una vez más!» 55.
Más aún. La visión creyente providencialista conduce a una percepción
esencial del cristianismo: la fe en la resurrección, que ilumina la propia muerte y otorga un sentido último y esperanzado a la vida. El conocido personaje
Sarmiento (figura indudablemente quijotesca) contempla así su última hora:
«Querida hija, no desmayes, no muestres dolor, porque soy digno de envidia,
no de lástima. Si yo tengo este fin por el más feliz y glorioso que podría imaginar… Figúrate la alegría del prisionero de guerra que logra escaparse y anda
y camina, y al fin oye sonar las trompetas de su ejército… Figúrate el regocijo del desterrado que anda y camina, y ve al fin la torre de su aldea. Yo estoy
viendo ya la torre de mi aldea, que es el Cielo; allí donde moran mi padre, que
es Dios, y mi hijo Lucas, que goza del premio dado a su valor…» 56.
3. A Dios acceden las personas desde el abatimiento. Las consideraciones anteriores sitúan la vivencia religiosa en relación con el sufrimiento de los personajes y una liberación consiguiente. Esta forma de vivir la
fe se repite. En realidad es tan natural como bíblica.
Hasta cierto punto los escritos galdosianos sugieren una pedagogía del
encuentro experimental con Dios en la propia conciencia. En ese proceso
el sentimiento de soledad y de impotencia dirige hacia Dios.
El ya conocido Gabriel de Araceli (denominación doblemente simbólica y religiosa) dice, en el relato sobre Juan Martín el Empecinado: «Cuando me quedé solo medité largo rato sobre mi suerte, y si en un momento
me dejé arrebatar por la más amarga desesperación, luego, con elevar a
Dios mis pensamientos se calmaron un tanto las borrascas de mi espíritu.
Con la resignación llenose éste de una paz dulce y triste que me disponía
al doloroso cambio de nuestra vida por otra mejor… La esperanza no abandona al hombre cristiano. Yo traía a Dios a mi corazón» 57.
Y con acento de la salmodia más dramática, Salvador gime ante Dios:
«Todo aquello en que pongo los ojos se vuelve negro… Los volterianos me
54
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 3, El 19 de marzo y el 2 de mayo,
cap. XXIII, Historia 16 - Caja Madrid, p. 169.
55
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 18, Un voluntario realista, cap. IX, p. 64.
56
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 17, El terror de 1824, Historia 16, Altorrey, Madrid, 1994, p. 196.
57
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 9, Juan Martín el Empecinado, cap. XVI,
Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 114.
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han quitado la religión, sin ponerme en su lugar más que ideas vagas… Dios
mío, ¿por qué estoy tan lleno y todo tan vacío en derredor de mí? ¿En dónde
arrojaré este gran peso que llevo encima y dentro de mi alma?» 58.
De una crisis semejante saldrá José Fago: «De esta crisis salió no sé cómo
la resurrección de mi ser; en mí encendió el Señor su Espíritu nuevo, y pude
decir: ¡Oh Dios!, en ti resucito, y te reconozco y a ti me entrego» 59 … El
proceso de Monsalud será más lento, pero, al fin, culminará en un Dios
recuperado.
Es decir, Galdós evita concebir la relación salvífica del hombre con Dios
(o de Dios con el hombre) de un modo simplista y fácil. Dios es difícil, pero
no imposible; gratuito, pero no superfluo.
4. Y desde esa consideración ardua o realista de la imagen de Dios y
de la fe surge la visión ya grata y amable de la divinidad, extendida a los
seres y a las personas, recorriendo quizás mejores páginas de la obra que
estudiamos.
Como ejemplo, al final de la segunda serie de Episodios, cuando se consuma el encuentro de Inés con Gabriel, éste no puede por menos que situar en
Dios su propia felicidad y la persona amada con todos sus valores: «—Llámese Dios o Ser Supremo, ello es que ha hecho obras acabadas y perfectas,
y una de ellas eres tú, que me confundes, me empequeñeces y anonadas más
cuanto más te trato y te hablo, y te miro… —Eres tonto de veras —responde la muchacha—. ¿Pues qué he hecho yo que no sea natural? —Para los
ángeles es natural existir sin mancha, inspirar las buenas acciones,, ensalzar a Dios… ¿que qué has hecho? Has amado a ese infeliz de los hombres
(Santorcaz), y este prodigio antes me parecía una aberración y un imposible… Tú tienes el instinto de lo divino…, tú realizas con la sencillez propia
de Dios las más grandes cosas». Y al final de la obra termina diciendo: «Si
es posible ver a Dios, yo lo veía, yo. ¡Qué hermoso es vivir! ¡Qué bien hizo
Dios en criarnos!» 60.
La bondad humana, en definitiva, es la prueba de que Dios es bueno.
Así lo expresa Sola en un texto magnífico, interpretando la ayuda que les
presta Salvador en una clave de amor divino: «Eres para nosotros la prueba viva que Dios da de su bondad a las criaturas que no quiere abandonar.
Tu dinero, sea oro o cobre, es para mí el pan de cada día que se pide a Dios
en el Padrenuestro, y que siempre nos cae del Cielo en una forma u otra» 61.
58
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 14, El Grande Oriente, cap. XV, Historia 16, Altorrey, Madrid, 1993, p. 113.
59
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 21, Zumalacárregui, cap. I, Historia 16 Caja Madrid, Madrid, 1994, p. 15.
60
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 10, La batalla de los Arapiles, caps. XXVII
y XXXVIII, Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 183-184 y 254.
61
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 15, Siete de Julio, cap. II, Historia 16,
Altorrey, p. 18.
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La identidad eclesial en los personajes galdosianos

Al analizar el movimiento literario del realismo no podemos olvidar que
sus autores son en gran medida cronistas de la vida y la época que contemplan; se hacen eco de un imaginario colectivo y del lenguaje y discurso
que lo sustenta… Ya es mucho que lo hagan con el virtuosismo de la lengua
bella y que adopten distancias o juicios críticos respecto a la realidad.
Por esta razón (y volviendo al somero estudio que nos ocupa), aun hallándose la creación de nuestro autor vertebrada por la temática religiosa, no
debe sorprendernos que apenas encontremos en los personajes que la llenan una identidad eclesial comunitaria. Es que la referencia de la vida personal a la Iglesia como grupo apenas existe en los tipos representativos que
se contemplan. Y, en consecuencia, casi ningún sentido de pertenencia
comunitaria eclesial aparece en protagonistas emblemáticos tan extraordinariamente evangélicos como Nazario, Sola o Benina, Siseta o Inés…
¿Cómo se explica esa laguna?
Pues seguramente porque eso era lo normal, lo que ocurría en la condición cristiana individualista del catolicismo mayoritario o común del XIX
(y quizás también de todos los tiempos)… Esos medianos o excelentes cristianos viven la fe por libre, con independencia de la Iglesia, a la que se sienten pertenecientes sólo en cuanto ideología religiosa, o —a lo más— como
institución genérica (sin más vínculos con ella que la asistencia a los ritos
del templo y la reverencia debida al mundo eclesiástico)… Si entablan relaciones con clérigos es a título individual; si asisten al templo y reciben sacramentos es también a título individual (y no siempre por motivos de íntima
religiosidad). Por tanto (y con independencia del acuerdo o de la emotividad que manifiesten), existe muy poca identificación con la Iglesia en un
sentido grupal o comunitario… Cuando dicen Iglesia están pensando en
ese mundo eclesiástico, sea éste bueno o malo.
De ahí que la atención de Galdós se dirija con insistencia (a través de
sus personajes) hacia las figuras individuales tipificadas como religiosas;
no a verdaderos colectivos cristianos. Particularmente se dirige hacia los
clérigos, que, de hecho, están siempre presentes en sus obras, de algún
modo las dominan, y en algún caso ocupan por entero la narración, como
ocurre en la novela Nazarín o en el Episodio Zumalacárregui. A estos debemos, pues, referirnos ante todo.
a)

Ligera aproximación al mundo eclesiástico galdosiano

En cuanto a las figuras caracterizadas por lo religioso hay en la obra
galdosiana una tipología de lo más variada, predominando —es cierto—
aquellos personajes cuyos defectos son tan notorios y rechazables que, en
conjunto, permiten dar pie a la acusación de anticlerical que se ha vertido
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sobre el autor. Sin embargo, en este asunto, como ya indicamos, nos parece más justo interpretar esa fisonomía eclesiástica lamentable como visión
amarga de una realidad triste de la que se queja nuestro escritor con una
doble perspectiva. Por una parte, sin duda, con ánimo de indicar los graves errores de base en bastantes personas que se mantienen en el estado
religioso, por efecto quizás de una vocación inexistente y forzada (como es
el caso del sacristán Tilín, de la monja Sor Teodora de Aransis, y, en general, de todo el convento de San Salomó, en Solsona 62); y, por otra, con la
intención aún más clara de mostrar las actitudes evangélicas que deberían
encarnar sobre todo los presbíteros, en orden a cumplir su ministerio y significar bien a la Iglesia ante todo el pueblo.
De hecho, Galdós (amigo de algunos eclesiásticos, como el obispo de
Jaca) va a presentar también la figura de presbíteros ejemplares, admirados sobremanera por los demás protagonistas de la obra. Y en esta perspectiva nos vamos a detener, porque es la que resulta realmente interesante y expresiva de su pensamiento.
Omitimos, por tanto, la prolija relación de fanáticas deformaciones religiosas en tipos como el canónigo penitenciario don Inocencio (guía espiritual de doña Perfecta), Mosén Antón el guerrillero, el terrorífico cura
Lorente, los frailes Alelí y Salmón, o el jesuita Gracián, etc. Y preferimos,
más bien, recordar a título de síntesis ideológica la espléndida descripción
que hace Fernando Calpena de don Narciso Vidaurre, el sacerdote al que
le debe la vida: «Los primeros recuerdos de mi enfancia se refieren a Vera,
y a la casa del cura de aquel pueblo… Era el hombre más excelente que
usted puede imaginar, sin tacha como sacerdote, verdadero pastor de sus
feligreses; tan caritativo, que todo lo suyo era de los pobres; entendido en
mil cosas, principalmente en agricultura, en astronomía empírica y en
humanidades; gran latino; tan modesto en sus hábitos y tan apegado a la
humilde iglesia en que desempeñaba su ministerio, que rechazó la oferta
de una capellanía de Roncesvalles y de un deanato de Pamplona. Para mí
don Narciso era la primera persona del mundo, y en él se condensaron
siempre todos mis afectos de familia, pues él era para mí como padre y
maestro. Si no me había dado el ser, me dio la crianza, la educación, y me
enseñó a ser hombre, infundiéndome la dignidad, la confianza en mí mismo,
y preparándome para los mil trabajos de la vida. Desde niño me enseñó
todo lo concerniente, en lo moral y en lo social, a personas principales…
Su muerte fue para mí un golpe tremendo. Parecíame que se acababa el
mundo… Aquel santo hombre era para mí la única y total familia» 63 … Es
62
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 18, Un voluntario realista, caps. I y II,
por ejemplo.
63
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 22, Mendizábal, cap. VII, Historia 16 Caja Madrid, Madrid, 1994, pp. 60-61.
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difícil encontrar en la literatura española una visión del sacerdocio católico tan acabada como ésta.
Interesante también por su bondad y espíritu protector y servicial es
—aunque a menor altura— el sacerdote Pedro Hillo, amigo de Fernando,
signo de moderación, de cordura ilustrada, de buen humor y religiosidad
entre sincera y convencional, experto en tauromaquia, acompañante discreto de la larga aventura del héroe durante diez novelas, un poco al modo
del cura del pueblo manchego que sigue a don Quijote intentando devolverlo a su lugar y a sus raíces.
Entre estos y otros, Galdós diseña una figura sacerdotal asombrosa, atípica, amable y seria por la densidad de su vida encarnada en lo más bajo
del pueblo, posiblemente no lejana del modelo de los ministerios que brota
en las cartas paulinas del Nuevo Testamento, pero, desde luego, extraña:
don Nazario Zaharín, árabe o semita, sacerdote afincado en los más bajos
fondos madrileños, absolutamente desprendido y pobre de todos los bienes materiales, que ocupa una de las novelas de madurez del autor, publicada en 1895 64. Encarna (a semejanza de Misericordia) ese universo bíblico de pobres en el que circula con asombrosa naturalidad la virtud del
compartir las poquísimas posesiones (una vivienda mísera, una ropa andrajosa o unas berzas mal cocidas…) con quien todavía tiene menos, arriesgando por el otro hasta la más mínima seguridad.
Don Nazario es un poema extraño de pasión por la pobreza y la libertad, de caridad a la vez suprema y simplicísima, incluso dura en su palabra, de honda fe evangélica —de referencia a Cristo— interpretada sabiamente pero con original radicalidad, de santa inocencia en su peregrinar
acompañado de mujeres que acaban de dejar una vida dudosa, y con una
ardua y heroica capacidad de perdón y de fortaleza interior en los sufrimientos. Cercano a la visión mística de Dios…
Nazarín no predica; habla («Rarísimas veces he subido al púlpito. Hablo
en voz baja y familiarmente con los que quieren escucharme, y les digo lo
que pienso») 65. Evidentemente, es un clérigo rechazado por el estamento
eclesiástico y por la autoridad civil que termina condenándolo injustamente;
admirado sólo por su pueblo y sus discípulos, aunque no falte quien lo tenga
como loco.
¿Por qué trazó el escritor este modelo de presbítero y de cristiano tan
excéntrico? No podemos saberlo con exactitud. Es posible que quisiera
hacer con esa ficción un análisis semejante al de Unamuno en La agonía
del Cristianismo, es decir, un apunte extremo sobre la condición de lucha
inherente al ser cristiano en medio de este mundo, sea cual fuere el origen
BENITO PÉREZ GALDÓS, Nazarín, ver descripción, por ejemplo, en los capítulos de la breve
1.ª parte y cap. 8 de la 3.ª parte, Salvat, Madrid, 1998.
65
BENITO PÉREZ GALDÓS, Nazarín, Alianza Editorial, Madrid, 1998, p. 25.
64
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racial o cultural del creyente… Pero lo que es seguro es que quiso en esa
figura reencarnar a Jesucristo en su trayectoria itinerante hasta la pasión
y muerte, acompañado simbólicamente por María Magdalena (la Beatriz
de la novela) y por el buen ladrón ya convertido (denominado El Sacrílego); tal vez de modo en parte semejante a como el griego Nikos Kazanzakis escribiría un poco más tarde «Cristo de nuevo crucificado».
Tampoco cabe duda de que a Galdós le preocupa hondamente la función del presbiterado católico, que en toda su narrativa indaga sobre la
identidad cristiana de esta figura, y que, desde luego, opta en su visión por
el tipo de los eclesiásticos que estamos describiendo. Tipo que expresa
también de algún modo el cura Martín Merino, fugaz pero significativo
acompañante de Pepe Fajardo a la hora de asistir en el trance de muerte
a Antonia, amante apasionada de éste (que no es su marido) y perdida ya
en el delirio: «No está la pobre en disposición de confesarse; pero arriba,
arriba se confesará. Revela Domino viam tuam, et spera in Eo» 66.
En todo caso, el discurso de la novela Nazarín —en gran medida estremecedor y excepcional drama cristológico y neorrealista— constituye un
original desarrollo del sacramento del Orden presbiteral en la iglesia católica. Pero su estudio nos exigiría una atención excesiva para los límites de
esta somera introducción al pensamiento galdosiano.
b)

Observaciones de «teología sacramental» en algunos escritos
de Galdós

Era de esperar que Galdós se pronunciara también, en algún momento
de su obra, sobre dos dimensiones de la vivencia espiritual del creyente
cristiano: sobre la poco frecuente íntima conversión del hombre a Dios, y,
desde ella o sin ella, sobre la práctica sincera de la oración y de la vida
sacramental cristiana… Este último aspecto nos remite —ligeramente, es
cierto— al tema de la identidad eclesial.
En cuanto a los procesos de conversión religiosa (de descubrimiento
personal de la estrecha relación del hombre con Dios, y de retorno a la
misma) los hay que son largos, llenos de altibajos, que tardan en culminar,
pero que se asientan con solidez. El más notable es el de Salvador Monsalud (ya citado aquí varias veces) a lo largo de diez novelas que se continúan a sí mismas. Pero narra también el autor conversiones que se producen
sólo al final, quizás en el último instante de lucidez del personaje tras una
vida errada y dañina 67; o en un momento de encuentro con signos paten66
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 31, Tormentas del 48, cap. 23, Historia 16 - Caja Madrid, p. 171.
67
Ver, por ejemplo, la admirable narración de la muerte de Luis de Santorcaz en el Episodio La batalla de los Arapiles, cap. XXXIX.

– 916 –

GALDÓS, UN CANARIO MADRILEÑO AL ENCUENTRO DE IDENTIDADES PERDIDAS

AIEM, XLVI, 2006

tes de la bondad divina, como sucede con la conversión del personaje «El
Sacrilego», antes aludido, en Nazarín 68.
Los textos de oración (de plegaria personal y encendida a Dios) abundan especialmente en la narrativa galdosiana, y son muy bellos y profundos. Constituirían otro hermoso tema de análisis de la espiritualidad religiosa de su obra. Puede afirmarse que los protagonistas de esta creación
son cristianos: creyentes que, al menos en determinados momentos de su
existencia dramática, oran desde el fondo de su corazón, particularmente
en su abatimiento; aunque no necesitan ir a ningún templo para hacerlo.
Pero lo más sorprendente del pensamiento de Galdós en cuanto a la posible identidad religiosa y eclesial es la referencia a una teología de los sacramentos que va más allá de la formalidad en uso. En concreto, aunque sea
de modo ocasional, la práctica de la Penitencia —la Confesión sacramental— y de la Eucaristía van a ser revisadas con verdadera audacia bíblica.
En momentos de excepcional solemnidad del relato el autor nos sobrecoge con una visión y una práctica de la penitencia que rompe los esquemas del planteamiento conocido y ritualizado. En una ocasión relevante el
sacerdote es quien pide al penitente que se inviertan allí los papeles, porque eso es lo que procede, lo único justo ante Dios: él es quien necesita confesarse y pedir el perdón divino, escuchado de los labios y del corazón del
penitente que, en ese momento, se convierte en autoridad, en representante
divino. Aludimos al encuentro que se narra en el Episodio Zumalacárregui
entre el sacerdote ya conocido José Fago y don Adrián Ulibarri, al que van
a ejecutar. El texto es impresionante: «En este supremo trance, nunca visto,
señor y padre mío —dice el presbítero—, yo me despojo de la autoridad
que mi religión me da para perdonar los pecados, seguro de que Dios la
trasfiere a Vd., haciendo del penitente el sacerdote. Hombre recto y cabal
en todo tiempo, ahora es usted un santo. Ante el santo me humillo yo, y le
pido perdón del agravio que le hice, pues no me basta haber descargado
mi conciencia en otras ocasiones…, y de Vd. espera mi alma la paz que aún
no ha logrado, señor… Levantose Ulibarri con soberano esfuerzo, pues el
hombre parecía moribundo, y solto gravemente, con lentitud, estas patéticas expresiones: “José Fago, yo te perdono para que te perdone Dios… y
me perdone también a mí”. Se abrazaron con efusión, y Fago le beso las
mejillas y los cabellos blancos del infeliz alcalde de Miranda de Arga, que
cinco minutos después era traspasado por cuatro balas de fusil» 69.
En el mismo sentido de elevación espiritual, narrando El terror de 1824,
discurre la confesión del viejo profesor Sarmiento, que va a ser también
68
BENITO PÉREZ GALDÓS, Nazarín, cap. 2 de la 5.ª parte, Alianza Editorial, Madrid, 1998,
pp. 224-225.
69
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 21, Zumalacárregui, cap. I, Historia 16 Caja Madrid, Madrid, 1994, p. 16.
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ajusticiado, pero esta vez por la policía de Fernando VII. O, en circunstancia tan distinta, la del marinero de la nave Santísima Trinidad, en Trafalgar.
¿Qué quiso indicar Galdós en estas escenas de hondo calado teológico?
Quizás lo mismo que cuando niega a un sacerdote (por razones graves)
el derecho a celebrar la Eucaristía. Sencillamente: que el misterio sacramental cristiano merece un extraordinario respeto y es incompatible con
cualquier género de situación falsa o falseada de quienes participan directamente en él como ministros o servidores. Y que la verdad de la relación
con Dios que se articula en esta práctica se halla muy por encima de cualquier formulismo o interés mercantil.
En Nazarín se constata que el pobre sacerdote sólo tenía ocasionalmente
ingresos cuando le permitían celebrar la Misa en alguna iglesia, cosa que
apenas sucedía. Pero en el decurso de la novela se encarga de privar por
completo a su protagonista de tales ganancias, dando a entender en su crítica que son indecorosas e indebidas… El final de esta misma obra expresa el ansia profunda de celebrar la Eucaristía por sí misma, como encuentro definitivo con Dios, desprendido de cualquier otro interés 70… Lo que
en modo alguno puede pretenderse desde otras condiciones éticamente
contrarias a la comunión con Dios y con los hombres: el Cuerpo eucarístico no puede ser tocado por manos que a la vez sostienen un fusil 71.
El autor es, además, un buen conocedor de la liturgia cristiana solemne, que describe, por ejemplo, en Gloria, relatando —con calor estético y
dramático, sin duda— los Oficios de la Semana Santa.
Sin embargo, para él la Eucaristía se sitúa en la hondura de la religiosidad personal del creyente. Por eso tal vez, el pasaje que mejor muestra esta
idea y sentimiento es aquel (de enorme dureza) en que el anciano protagonista de El terror de 1824, Sarmiento, pide ardientemente recibir la Comunión, tras haber pacificado su conciencia con Dios, y, a pesar de ello, el sacerdote (el estúpido Padre Alelí) se niega con sonrisa vengativa a dársela, porque
el pobre hombre no ha cumplido el imposible requisito de renunciar a su
visión liberal de la sociedad y de la vida… La Eucaristía aparece aquí, para
Galdós, como un derecho innegable de comunión otorgado por Jesús a todo
hombre de buena voluntad y creyente; y nunca un sacerdote puede oponerse
a tal derecho. (Estamos, por supuesto, también ante una de las críticas más
amargas que se dirigen al mundo de los eclesiásticos) 72.
* * *
BENITO PÉREZ GALDÓS, Nazarín, cap. 2 de la 5.ª parte, Alianza Editorial, Madrid, 1998,
p. 247.
71
BENITO PÉREZ GALDÓS, ver Episodios Nacionales, n.º 17, El terror de 1824, o.c., p. 216;
Episodios Nacionales, n.º 21, Zumalacárregui, o.c., pp. 90 y 93.
72
BENITO PÉREZ GALDÓS, Episodios Nacionales, n.º 17, El terror de 1824, cap. XXVIII, p. 216.
70
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Terminamos el breve diseño de la identidad religiosa y cristiana en la
perspectiva del pensamiento de don Benito Pérez Galdós; una identidad que
se entronca como parte sustancial en la identidad patria colectiva —en España— y en un posible español medio, forjados una y otro de ese modo desde
una historia de siglos. Sin duda con inclemencia, a golpes de conflicto, pero
marcándose en huellas indelebles.
Resulta obligado volver a resaltar que nuestro autor no tiene nada del viejo
liberal del XX, ni, menos aún —en un sentido contrario— del católico conservador, derechista recalcitrante: ni es tampoco capaz de manipular la cuestión religiosa en beneficio de intereses materiales o partidistas… Es un hombre excepcionalmente ilustrado, realista y libre (tan libre que cayó mal a todos
los gobiernos, y que España misma impidió su candidatura al Premio Nóbel
de Literatura); un hombre creyente y, a la vez, liberal y progresista, crítico
como ninguno de la realidad hispana y de la imagen efectiva del catolicismo
español del XIX, profeta entristecido del inmediato devenir de nuestro pueblo; y siempre cordialmente veraz, tolerante, sensible y tierno.
¿Cómo no entender, pues, el valor de futuro —de tremenda actualidad—
de su legado, aun admitiendo en él todas las imperfecciones de estilo que
queramos?
Tenemos la firme convicción de hallarnos ante un reto de madurez ideológica que se dirige precisamente a todos los ciudadanos —creyentes o no
creyentes— de la España del siglo XXI. ¡Ojalá aceptemos escucharlo!

RESUMEN: Se estudia el discurso narrativo de la identidad nacional en la obra de
Galdós. Se realiza una revisión de los «Episodios Nacionales», en los que Galdós señala la común identidad sustancial de todos los habitantes de España. Se
señala que la identidad española incluye, de modo muy fuerte, la identidad cristiana. Se analizan también otras obras del autor.
PALABRAS CLAVE: Galdós. Episodios Nacionales. Identidad nacional. Identidad
cristiana. Misericordia. Gloria. Nazarín.
ABSTRACT: We have made a further study on the narrative discourse of the National identity in Galdos’ works. A revision of the work «Episodios Nacionales»
(National Episodes) is carried out where Galdós shows the common substantial identity of all inhabitants of Spain. The Spanish identity is showed as related in a very strong way to the Christian identity. Other works written by this
author are analyzed too.
KEY WORDS: Galdós. Episodios Nacionales (National Episodes). National Identity. Christian Identity. Misericordia. Gloria. Nazarín.
Recibido: 20 de febrero de 2007.
Aceptado: 20 de marzo de 2007.
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Un notable crítico literario español, Federico Carlos Sainz de Robles, se
refirió en varias ocasiones a determinados escritores del siglo XX, injustamente olvidados, o preteridos, o silenciados hoy, y, como inevitable consecuencia, prácticamente desconocidos para muchos, y los denominaba «escritores en el Purgatorio». En efecto, así como algunos autores de esa centuria
han gozado, y gozan, de un reconocimiento e incluso de una propaganda
de sus valores, en cambio otros con méritos indudables apenas son recordados y estimados en su debida importancia. Son, en verdad, «escritores
en el Purgatorio», en espera de una mano salvadora que los rescate para la
historia literaria. Entre ellos figura Pedro de Répide, admirable escritor,
ahora olvidado… pero inolvidable para sus lectores, y que aguarda el debido reconocimiento de su importancia y la oportuna difusión de sus obras.
Répide, que nació en Madrid, en 1882, fue novelista —excelente novelista—, costumbrista de estirpe galdosiana, biógrafo e historiador, autor teatral, poeta, autor de una obra —Las calles de Madrid— ya clásica y fundamental para saber de Madrid, y, no obstante, es ahora un escritor casi
olvidado, cuyo nombre se cita de tarde en tarde y cuyos libros se encuentran con gran dificultad, y, consecuentemente, apenas se leen. ¿Estarán en
lo cierto aquellas palabras, amargas y desengañadas palabras, según las cuales los españoles mueren dos veces: una, de su muerte física, natural e inevitable, y, otra, de la ingratitud de sus propios compatriotas? Ramón Gómez
de la Serna dijo, con soterrada tristeza, en páginas dedicadas a Répide:
«Y España, un poco sorda al personaje de su literatura y de su nueva
Toledo, le veía pasar sin darse cuenta que pasaba el artífice, el que después
buscarán los bibliófilos para hacer sus ediciones de hallazgos. Así es y así
fue siempre nuestra España» 1.
1
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, «Pedro de Répide», en Obras Completas XVII. Retratos completos (1941-1961), edición de Ioana Zlotescu, Barcelona: Círculo de Lectores, 2004, p. 643.

AIEM, XLVI (2006), 921-947

– 921 –

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

AIEM, XLVI, 2006

JOSÉ MONTERO PADILLA

Son muchos, desde luego, los escritores que han sentido a Madrid y han
llevado a libros y crónicas el espíritu, el lenguaje, los ambientes, los personajes, la historia y las historias, las leyendas y las anécdotas de la Villa y
Corte. Desde Cervantes a Galdós, desde Larra a Ramón Gómez de la Serna,
desde Lope de Vega a Juan Ramón Jiménez, desde Mesonero Romanos a
Antonio Díaz-Cañabate, desde Ramón de la Cruz a Carlos Arniches, desde
Pío Baroja a Emilio Carrere, desde José López Silva a Antonio Casero, desde
Tomás Borrás a César González Ruano, desde Natalio Rivas a José Montero Alonso… Y tantos y tantos más. Por ello precisamente podemos considerar a nuestra ciudad como un museo literario.

Y Pedro de Répide. En éste, su condición de gran escritor, de regusto clásico con frecuencia, se hermana con su excepcional conocimiento del pasado, la vida y el alma de la ciudad de Madrid, de la que da una visión amplísima: erudita, lírica, histórica, costumbrista, legendaria, sentimental… Por
ello y con plena razón Federico Carlos Sainz de Robles pudo afirmar:
«Como cronista de Madrid, Répide —sin exageración alguna— puede
codearse con Mesonero Romanos y Fígaro. Como ellos, conoce y ama a Madrid
con auténtica emoción. Como ellos, narra de forma magistral. Como ellos,
es dueño de una prosa tersa, colorista, castiza, original. Como ellos, es un
evocador lleno de gracia y de autenticidad. Como ellos, sabe mezclar lo garboso, lo pintoresco, lo romántico, lo sentimental. Como ellos, es paladín de
cuanto de sabroso, de sugestivo, de tradicional, de glorioso hay en el madrileñismo. Sí, los tres más excelsos cronistas de Madrid han sido Larra, Mesonero y Répide» 2.
2

F. C. SAINZ DE ROBLES, Ensayo de un Diccionario de la Literatura, Madrid: Aguilar, 1949.
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Encendamos, pues, en estas páginas, una lucecilla de recuerdo ante la
figura y la creación de este escritor inolvidable… y olvidado… que, con las
palabras otra vez de Ramón Gómez de la Serna. «Así es y así fue siempre
nuestra España».
En España, en 1882, reinaba Alfonso XII. Su segunda esposa, la reina
María Cristina, se hallaba en el estado que suele llamarse de buena esperanza, y ésta se confundía en la ocasión con el deseo de que naciera un
príncipe, que fuese el heredero de la corona. Pero cuando el nacimiento se
produce, a fines de 1882, el número de cañonazos disparados anuncia que
ha nacido una niña. Habrá que seguir esperando para que llegue un varón.
El presidente del Gobierno era en esas fechas don Práxedes Mateo Sagasta. Se había producido un giro de orientación liberal en la política, hasta poco
antes dirigida por Cánovas. Los propios conservadores reconocían la conveniencia del cambio. A propósito de este nuevo rumbo de la política nacional,
corría por redacciones, tertulias, cafés y otros mentideros una frase atribuida al monarca, a raíz de depositar éste su confianza en Sagasta: «Los liberales son como las viruelas, hay que pasarlas siquiera una vez en la vida».
En esos días de 1882 Madrid es una ciudad bulliciosa y que gusta de la
diversión: verbenas, bailes, representaciones teatrales, más bailes… En el
salón Capellanes, que estaba en la calle del Maestro Vitoria, se anuncian
«rigodones al estilo de París». Durante las fiestas de Carnaval la empresa
del teatro de la Comedia organiza un baile de máscaras que ofrece al mundo
de la Prensa. Y a lo largo de todo el año funcionan en la capital sociedades
privadas que se han creado sobre todo para que sus asociados bailen. Esas
sociedades se denominan La Criolla, El Gavilán, El dominó, La violeta, La
doctora escolar, Excelsior, Valentino, El mochuelo…
Es éste un Madrid alegre, bailón, confiado… al menos en las apariencias y noticias que reflejan los periódicos, y singular, porque, por encima
de las personas consideradas importantes: aristócratas, financieros, políticos, militares, existe, en 1882, un curioso personaje, listo, simpático, diríase que con un especial don de gentes, al que todos conocen, miman y
tratan con afecto, y cuya fama, con palabras del historiador Natalio Rivas,
«a pesar del aislamiento en que entonces se vivía, se extendió hasta las últimas aldeas de España» 3. Se trata de un perro, el perro Paco, cuyo recuerdo ha permanecido en algunos libros y en páginas de periódicos. El mismo
Natalio Rivas cuenta:
«No me ha sido posible saber, ni ayudado de mi buena memoria, ni
registrando la Prensa de aquella época, cuál fuera la fecha fija de su aparición; ni tampoco he podido averiguar quién tuvo el buen humor de bautizarle; lo que sí puedo afirmar es que el apogeo de su popularidad culminó durante el invierno, la primavera y el estío de 1882» 4.
3
4

NATALIO RIVAS, Anécdotas y narraciones de antaño, Barcelona: Edit. Juventud, 1943, p. 117.
NATALIO RIVAS, ob. cit., pp. 117-118.
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Según informan los cronistas de la época, el perrillo entraba en los cafés
—tan abundantes entonces en Madrid—, muy especialmente en el célebre
Fornos, donde siempre encontraba una caricia, y comida, y un rincón donde
descansar; acudía a los teatros y presenciaba los estrenos, sentado en medio
del patio de butacas; asistía —en el verano— a los espectáculos que se ofrecían en los Jardines del Buen Retiro; asistía, también, a las corridas de
toros… De la notoriedad alcanzada por el perro Paco ofrecen elocuente testimonio las crónicas a él dedicadas en los periódicos de la época. Así, por
ejemplo, la que un destacado e influyente periodista, José Ortega Munilla,
publicó el 29 de mayo de 1882 en Los Lunes de El Imparcial:
«El perro Paco ha mordido a un niño. ¡Si fuese otro perro, pobre de él!
La morcilla le conduciría al cielo, donde hace de Eternidad el Cancerbero.
Aleluyas, artículos, pasteles. Esta es la gloria para Paco. ¿Y qué es Paco, sino
la gloria con cara de perro?» 5.

O las consideraciones que al día siguiente, 30 de mayo, hacía otro notable escritor y periodista, José Fernández Bremón, en La Ilustración Española y Americana:
«La figura más interesante de esta corte, el héroe favorito de los madrileños, hace algún tiempo, es un perro, a quien la voz popular ha dado el nombre de persona. Todos los periódicos han ensalzado las cualidades del famoso animal; los escritores más de moda han creído indispensable hacer su
biografía; las gentes más encopetadas se disputan sus caricias; los municipales le respetan; se pregonan por las calles sus aleluyas; sólo falta traducir
sus ladridos más agudos, que deben ser epigramas ingeniosos. La aristocracia y el pueblo confunden su sentimiento para dedicárselo al interesantísimo perro Paco. Cada cual le atribuye un rasgo o una acción notables; y la
imaginación de todos, ensanchando a porfía la leyenda, ha convertido al animal en un ídolo popular y, a la vez, cortesano. Comparando lo que somos y
lo que nos dicen que es el perro, todos nos sentimos humillados. Si no esperásemos que de un momento a otro Paco rompa a hablar para fraternizar
con él, todo el mundo ladraría. En los toros, en los teatros, en las carreras, y
no sabemos si en el salón de Conferencias, allí está Paco en los días solemnes; come y cena donde hay buen cocinero, con toreros y títulos de Castilla;
es, en fin, un perro público, todo un señor perro. ¿Cómo estará Madrid, cuando lo que sobresale y más llama la atención es el perro Paco?» 6.

¿Cómo estará Madrid?, se preguntaba Fernández Bremón. Y todavía
ahora, más de un siglo después, al recordar la veraz historia del perro Paco
nos podemos preguntar, asombradamente: pero, ¿cómo era aquel Madrid
en el que se hacían posibles tales hechos?… En ocasiones, un episodio
5
6

Reproduzco de NATALIO RIVAS, ob. cit., p. 120.
Reproduzco de NATALIO RIVAS, ob. cit., pp. 119-120.
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menor, unas anécdotas menores, nos ofrecen la imagen verdadera y el espíritu de una sociedad, de unas gentes, de un tiempo que ya es tan sólo recuerdo, lejano recuerdo, y apenas si alienta en antañonas memorias, en las páginas de la intrahistoria o historia menuda.
La existencia del perro Paco tuvo un final trágico. Lo cuenta con detalle Natalio Rivas, sabio conocedor de la historia y la intrahistoria españolas del siglo XIX:
«En la tarde del 21 de junio del año citado [1882] asistió el perro a una
novillada de tan ínfima calidad, que la Prensa taurina no le otorgó los honores de la revista. Si se ocupó de ella fue exclusivamente para relatar la desgracia del ídolo canino. Quebrantando su costumbre por primera vez, saltó
a la plaza antes que el matador concluyera su faena, y se acercó tanto a él,
dando cabriolas, que lo puso en riesgo de tropezar y caer delante del novillo,
con gran peligro de ser corneado. El diestro, acuciado por el miedo —en ningún caso más disculpable—, como no lograra apartarlo dándole golpes de
plano con la espada, le asestó un pinchazo, que le hirió gravemente.
El público, que cuando siente la furia colectiva no se aviene a razones,
alborotado e iracundo, agotó las injurias contra el torero, que habría sido
linchado si la enérgica intervención de los agentes de la autoridad no le
hubiera protegido» 7.

Los inmediatos cuidados de dos veterinarios nada pudieron hacer para
evitar el desenlace fatal de la vida del perro Paco. Y las gentes madrileñas,
el buen pueblo madrileño, jaranero y sentimental, confiado y tornadizo, lo
sintió profundamente.
En 1882 asimismo, el 30 de abril, en la capital de España, fallece Ramón
de Mesonero Romanos, figura patriarcal en el madrileñismo, escritor y costumbrista de singular importancia.
Y el mismo año, el día 8 de febrero y también en Madrid, nace Pedro de
Répide. En la casa con el número 5 de la calle de la Morería. Se le bautiza
en la cercana parroquia de San Andrés. El propio Répide se referirá al escenario de su nacimiento:
«Distinguíase antes entre calle de la Morería, que era el trozo entre la
plaza de este nombre y la del Alamillo, y calle de la Morería Vieja, que era
el comprendido entre la plaza de la Morería y la Cuesta de los Ciegos. Parte
ya muy transformada por la construcción del Viaducto y la prolongación
de la calle de Bailén. Paraje que atrae particularmente el afecto de quien
esto escribe, pues nació en tan venerable recoveco de la villa de Madrid» 8.

Tal emplazamiento, en un barrio entrañablemente popular y en el escenario madrileñísimo de la Morería, parece singularmente adecuado para
NATALIO RIVAS, ob. cit., pp. 120-121. Sobre el perro Paco, vid. asimismo PEDRO DE RÉPIAlfonso XII, Madrid: Ediciones Nuestra Raza, s. f., pp. 128-130.
8
PEDRO DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, Madrid: Ediciones La Librería, 1999, p. 438.
7

DE,
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un escritor que ha de distinguirse por su vocación, dedicación y pasión
madrileñistas.
Existen nieblas sobre el origen de Pedro de Répide, nieblas que él mismo
no se cuidó nunca de esclarecer, prefiriendo, a la negación o la afirmación
tajantes, la vaguedad o el silencio. ¿Era acaso, como por algunos se decía,
lejano descendiente de la reina de Chipre, Catalina Cornaro (1454-1510),
de ilustre familia veneciana? ¿O era, según otros afirmaban, hijo de una de
las hijas tenidas por la cuarta esposa de Fernando VII, doña María Cristina, con su segundo esposo el guardia de corps Fernando Muñoz? El rumor
de lo que fue o no fue, de lo real y lo imaginario, se enlazó así a la vida de
Pedro de Répide, a quien quizá no disgustaban tales suposiciones. Y sobre
sus años infantiles contará el propio Répide:
«Dentro de mis más remotas memorias, para hacer arrancar estos recuerdos literarios desde mi primera infancia, evocaré el teatrito que tenía la princesa Ratazzi, prima de Napoleón III. Esta famosa mujer vivió mucho en
Madrid, de cuya sociedad era una de las más señaladas figuras, y acabó casándose con el diplomático español Rute. Era escritora y publicaba una revista
literaria de temas españoles, que era editada en francés. Vivía en el paseo de
la Castellana, número entonces 16, casa en la que ella ocupaba el piso bajo
y el primero y nosotros habitábamos en el de encima. La princesa Ratazzi
tenía uno de los salones literarios madrileños y sus contertulios eran Castelar, Cánovas, Martos, Zorrilla, Campoamor, Echegaray, Valera… Yo era una
breve personilla de apenas media vara sobre el suelo, y la princesa Ratazzi
me levantaba en brazos, me acariciaba, me daba dulces y me enseñaba el
teatro que tenía en su casa, vacío naturalmente, a aquellas horas, porque
cuando tenía su público, hacía ya rato que me había acostado» 9.

Estudia en Madrid, sigue cursos en la Facultad de Filosofía y Letras, se
traslada a París, donde tendrá oportunidad para trabajar en la ordenación
de la biblioteca de Isabel II, ya destronada y que residía en la avenida Kleber, en un palacio al que había dado el nombre de Castilla. El mismo Répide informa sobre ello en su biografía de la reina Isabel II:
«Mi amistad con Parcent y con su hijo único, llamado Fernando, como
él, proporcionó a mi mocedad el espectáculo de aquella casa y de los postreros días de una personalidad histórica rebosante de interés, aunque no
era entonces, por verlo y sentirlo demasiado cerca, cuando yo me daba
cuenta de toda su importancia. Residía yo entonces en París, dedicado a
estudios históricos y literarios, siguiendo algunos cursos en la Sorbona, y
trabajaba en labor de investigación en el departamento de manuscritos de
la Biblioteca Nacional.
Por las tardes iba al palacio de Castilla, donde me reunía con Parcent,
su hijo y los amigos de su hijo, que eran otros dos jóvenes artistas españo9

Reproduzo de RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, «Pedro de Répide», ed. cit., p. 641.
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les. Un pintor y un músico. El pintor se llamaba José María López Mezquita, y el músico, Joaquín Turina.
[…]
La ex reina no era muy aficionada a la lectura. Gustaba, sin embargo,
de tener sobre la mesa de su despacho la Biblia y el Quijote como libros de
parada. Su biblioteca era varia y contenía ejemplares curiosos. Todo el despacho de Parcent estaba rodeado de una gran anaquelería que llegaba hasta
el techo y en sus plúteos se aglomeraban unos tres mil volúmenes. En otros
departamentos de la casa y en el piso superior, donde Parcent habitaba, se
amontonaban muchos más.
Parcent y yo hablamos de la conveniencia de arreglar aquel caudal de
librería y poner en orden las múltiples obras que se apilaban y confundían.
Había venido a acrecer el acervo libresco la biblioteca de don Francisco de
Asís, que había quedado revuelta en una gran confusión y que contenía
mucha parte digna de ser alumbrada, abundante sobre todo en literatura
italiana, en la que el ex rey consorte era singularmente versado.
Acometióse la tarea, que me agradaba, a la husma de encontrar alguna
curiosidad bibliográfica. Fueron elegidos locales en habitaciones próximas
a las que ocupaba el chambelán y se hallaban totalmente desocupadas.
Quedó encargada obra de carpintería para la construcción de estantes, y
fue iniciada una selección de los libros que ocupaban los escaparates del
despacho de Parcent. Yo me había fijado en la extraordinaria longitud de
la obra novelesca del vizconde Ponson du Terrail. La hilera de los tomos
de Rocambole medía seguramente más de un metro. Le comuniqué a Parcent que aquella serie estaría mejor arriba que en tan señalado lugar, y el
conde, completamente de acuerdo, dispuso que un criado los sacase de la
estantería. A la tarde siguiente Parcent me refería, riéndose, que Ponson
du Terrail y su hijo Rocambole volverían a su sitio de honor.
—La reina se ha enterado de que los van a quitar de su alcance, y ha
dicho: “¿Pero por qué sacarlos de ahí, si son muy bonitos y me gustan
mucho?”» 10.

A comienzos del siglo XX Répide está de nuevo en Madrid, da impulso a
su vocación literaria y publica sus primeros libros, libros de versos como
tantas veces ocurre en un escritor que comienza: Las canciones, en 1901;
Libertad, seguidamente; Las canciones de la sombra, en 1903. Para este último escribe un prólogo en el que manifiesta su identificación con el espíritu del Modernismo:
«Modernista es el que marcha con su tiempo. Las gentes se burlan del
modernismo sin saber lo que es, pero el artista está por encima de las gentes. […] Tendrá sus exageraciones como las tiene toda idea transformadora, pero la tendencia moderna es una potencia y vence, porque no es capricho de unos cuantos intelectuales, sino que la traen los tiempos. Medio
siglo ha tardado Wagner en imponerse a los públicos, y se ha impuesto por
10
PEDRO DE RÉPIDE, Isabel II Reina de España, Madrid: Vidas Españolas e Hispanoamericanas del siglo XIX, Espasa-Calpe, 1932, pp. 283-284 y 289-290.
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fin. El poeta ve más que los otros hombres y mira más allá; natural es que
se adelante a las preocupaciones de su tiempo y luche contra ellas. […] Fui
siempre yo más dado a las prácticas de lo moderno que de lo añejo, y sin
embargo, mantúveme en mis anteriores libros más aferrado a la manera
del antiguo régimen literario; mas hoy, convencido de lo que considero
como dogmas ciertísimos de mi credo de artista, busco siempre con la necesaria prudencia los rumbos nuevos que requiere mi tiempo» 11.

Tras las páginas a manera de prólogo, al que pertenece el precedente
fragmento reproducido, el poema inicial, bajo el título «Un retrato», une
seguramente recuerdos pictóricos, reminiscencias literarias y acaso imaginarias visiones personales:
Un retrato
Sobre el fondo que marcan la espesura,
y el cielo de una tarde de verano,
hay un joven de gesto soberano,
augusto en lo gentil de su apostura.
Gallarda es su presencia de buen mozo.
Limpio su rostro está de barba y bozo.
Perfil correcto de perfecta traza.
Es su expresión, por varonil, severa,
y de Antinoo y de Byron se dijera
que son hermanos de su misma raza.
Rubio es su pelo en crenchas dividido.
Pupila clara de mirada vaga,
como el rayo de luna que se apaga
en la desierta catedral perdido.
Con un oscuro traje está vestido.
Oprime un guante su caída mano,
y todo aquel conjunto distinguido,
mármol pide al buril de Praxiteles,
o conjura a la sombra del Tiziano
porque tome de nuevo los pinceles.
Allí se ve color, mas se diría
que es estatua de carne, que se mueve.
Hay un sombrío bosque en lejanía,
y hay un triste jardín que se deshoja.
Sobre él, el busto se destaca leve,
y en blanco cuello la corbata roja,
es granado entre almendros florecido,
clavel de fuego entre jazmín nacido,
mancha de sangre que cayó en la nieve 12.
11
PEDRO DE RÉPIDE, Las canciones de la sombra, Prólogo del autor, Madrid: Oficina Tipográfica El Trabajo, 1903, pp. xxi y xxii-xxiii.
12
PEDRO DE RÉPIDE, Las canciones de la sombra, ed. cit., pp. 31-32. Algunos versos en especial («Con un oscuro traje está vestido. / Oprime un guante su caída mano, …») recuerdan
el conocidísimo poema de Manuel Machado «Felipe IV».
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Y en uno de los poemas incluidos en el libro, «La canción de lo eterno»,
hallamos una sentimentalidad todavía romántica que alienta en la música
de los versos alejandrinos:
Tú te acuerdas de un niño, de un niño blanco y rubio,
que tenía los ojos del color de los lagos.
Unos ojos serenos como su alma tranquila,
como el éter diáfanos.
En tiempo que ya es ido, con nosotros jugaba,
era alegre y cantaba la canción de los buenos,
y reía la risa de las almas hermosas,
la risa del efebo.
El joven ya no vive. ¿En dónde está su espíritu?
¿Desvanecida su alma se perdió en el gran todo?
¿O vive en otro cuerpo lo mismo que el que tuvo
en otro cuerpo hermoso?
A mí vino una sombra en la noche pasada,
se ha acercado a mi lecho diciéndome: No llores,
no llores a la muerte que no es triste su idea,
como creen los hombres.
No creas en la muerte del esqueleto negro,
en su osamenta sucia, tan descarnada y fea,
te diré que la muerte tiene color de rosa,
es sonriente y bella.
Tiene formas redondas palpitantes y blancas,
se corona de flores, su voz es agradable,
y cariñosa guía a encantadas regiones,
con sus manos suaves.
Nada en el Universo se pierde ni se acaba,
el Bien y la Belleza, la Verdad y el Amor,
son igual que las almas, eternas, inmortales,
son lo mismo que Dios.
Pues los seres no mueren y sólo se transforman,
y gozan sus placeres en jardines de luz,
necio es llorar si viven en la eterna Belleza
la eterna juventud 13.

Tiempo después publicará otro libro de versos, Estampas grotescas,
de muy diferente carácter, crítico y satírico-costumbrista hasta aproximarse al esperpento, y que según Gabriel Alomar, prologuista del
volumen, responden en su filiación al espíritu de los Caprichos del pintor Goya, y también, así nos parece, a versos de Valle-Inclán en La pipa
de Kif:
13

Las canciones de la sombra, ed. cit., pp. 133-134.
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«Ha acudido a mi pluma la palabra insustituible: caprichos. He aquí la
verdadera y única filiación de estas vigorosas estampas: Goya. Pero yo quisiera, ahondando un poco más, integrar también en la más española de las
alcurnias esa estilización moderna de la grotesca comicidad urbana […]
Pero la sugestión inmediata, como ilustración imaginaria de las estampas
de Répide, es Goya, el de los Caprichos» 14.

Un testimonio de esos versos que retratan la «grotesca comicidad urbana» se encuentra en el ambiente del paseo de la Castellana, descrito así:
Las estatuas de la Castellana
están allí de mala gana.
Y es justo que lo estén,
pues a cualquiera ha de aburrirle
ver tanta señorita «chirle»
y tanto pollo «bien».
Ellos son el señorito monigote,
con el sombrero hasta el cogote,
que suele ir diciendo: «¡Brutal!
¡Qué estupendez!
¡Es una cosa así! ¡Bestial!».
Y ellas dicen a sus conquistas:
«Esta tarde te espero.
No me faltes al te de Molinero.
Luego iremos primero
algún rato de trapos y modistas.
Después vamos al cine.
Sé que irás. La película,
me han dicho que es ridícula,
pero que mucho dura
el rato en que está la sala oscura.
Y por la noche a Lara,
que hay una cupletista
que dicen que es artista
muy fina y muy moral.
No dejes de ir. ¡Es colosal!».
Con caras de besugo y de merluza
otra pareja de pollitos cruza.
«—¿No sigues con Lilí?
—Ya he roto
con ella y con Fifí.
14
PEDRO DE RÉPIDE, Estampas grotescas, Prólogo de Gabriel Alomar, Madrid: pp. 8 y 9 del
prólogo.
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—Me parece que haré
eso que has hecho tú,
con Bebé y con Nené,
pero ahora la Lelé
quiere un perro Lulú.
Lo que deseo es vender la moto.
—Yo estoy tras de la Gloria,
una chica segunda en el Reina Victoria.
¡Con una cara de prima!
Y, bueno, que se tima
igual
que una animal.
Vamos, ¡brutal!
El caso es que me aburro.
¡Bueno!
Mañana hay un estreno,
habrá que ir a hacer el burro,
igual que la otra vez».
Y las estatuas están hartas
de tanta estupidez.
Y de ver tanto carruaje
de ministros y ministras de todo linaje.
Y sufren los grandes sofocos
al ver esos coches que se han vuelto locos
y corren sin caballos.
Y se quieren marchar,
y echar a andar,
y dudan si dar el salto
sobre la pista del asfalto.
[…] 15.

De nuevo en Madrid, tras la estancia en la capital de Francia, Répide se
incorpora ilusionada y esperanzadamente a la vida literaria, en la que
comienza a ser conocido en los primeros años del siglo XX. Y vive al mismo
tiempo, con risueña entrega, el ambiente popular y jaranero de los barrios
bajos de la Villa y Corte. Por entonces, según la evocación de un cronista,
Pedro de Répide «era […] un pollo atildado, de pelo y bigote recortados,
con camisa de alto cuello y luciendo sobre la pechera una corbata de plastrón» 16. En esas fechas, el espíritu de Madrid, de lo auténtico del alma
madrileña, entre zumbona, y sentimental, está en la calle y es un ritornelo
Estampas grotescas, ed. cit., pp. 73-76.
Madrid visto y sentido por Pedro de Répide, «A guisa de prólogo», por Antonio Velasco
Zazo, Madrid: Ayuntamiento de Madrid, 1948, p. VII.
15
16
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asiduo en muchos ambientes, también en los literarios, de la capital. Una
sucesión de estrenos teatrales ya habían subrayado en los últimos años del
siglo XIX ese interés por lo madrileño: La verbena de la Paloma, en 1894; Las
bravías, en 1896; Agua, azucarillos y aguardiente, en 1897, y La Revoltosa,
en el mismo año. Y también por esas fechas, en 1896 exactamente, José
López Silva había reunido en un volumen una extensa serie de poemas de
carácter madrileñista bajo el título Los Madriles.
Répide respira ávida y gozosamente este aire de la época, y un espíritu
de evasión, y un afán de olvido con los que muchos trataban de cicatrizar
el desgarrón dramático del Noventa y Ocho. Pesimismo y un anhelo de nuevos rumbos en la existencia de la nación se debatían y a veces se enfrentaban en la memoria reciente de las heridas aún abiertas a consecuencia de
la guerra con los Estados Unidos y de la pérdida de las últimas colonias
españolas en América. Ramón Pérez de Ayala escribirá más tarde a propósito de aquella situación:
«Lo que entonces necesitaba España no era, precisamente, la purificación por el dolor, que harto la había purificado la adversidad, sino el contagio entusiasta del instinto de conservación y del amor religioso a la vida.
Unos cuantos hombres serenos, desde ángulos opuestos del predio nacional, entonaron un confiteor, obligada diligencia y exordio del sursum corda.
[…] Pero otros escritores —añade Pérez de Ayala— profesaron el optimismo y se consagraron a administrar a sus compatriotas el sacramento de la
alegría saludable».

A esa «alegría saludable» a la que se refirió Pérez de Ayala pertenece, en
los comienzos del siglo XX, la creación literaria de Pedro de Répide. Pero
faltaba todavía algún tiempo para que los temas madrileños apareciesen
en las obras de este escritor.
En el año 1905, cuando España conmemora el tercer centenario de la
publicación de la Primera Parte de Don Quijote de la Mancha, Azorín recorre la Mancha y publica, en el periódico El Imparcial, una serie de crónicas que reunirá después en volumen bajo el título La ruta de don Quijote,
y publica asimismo su libro Los pueblos. Y en torno a José Echegaray, el
dramaturgo al que se ha concedido el premio Nobel a finales del año anterior, se entrecruzan homenajes de unos y reticencias y reparos de otros. Y
también, lamentablemente, desaparecen algunos insignes escritores: Juan
Valera (1824-1905), el autor de Pepita Jiménez y de tantas otras notabilísimas novelas; José María Gabriel y Galán (1870-1905), el poeta singularmente popular por composiciones como «El ama», «El Cristu benditu»,
«Mi vaquerillo» …; Francisco Navarro Ledesma (1869-1905), que unos
pocos meses antes había publicado El ingenioso hidalgo Miguel de Cervantes Saavedra, una hermosa biografía del autor de El Quijote. En este año
– 932 –

INTRODUCCIÓN A LA LITERATURA DE PEDRO DE RÉPIDE

AIEM, XLVI, 2006

1905, de acusado signo literario, un diario madrileño, El Liberal, convoca
un concurso de novelas cortas. El premio lo obtiene Pedro de Répide, muy
joven y poco conocido aún a pesar de haber publicado ya un par de libros
de versos. Es aquel un Madrid pequeño y los certámenes literarios son escasos. Ambas circunstancias proporcionan al triunfo de Répide una amplia
proyección. La novela ganadora se titula La enamorada indiscreta. Es un
relato de corte y regusto clásicos, un poco a la manera de las narraciones
cortesanas e italianizantes de la Edad de Oro literaria. Ya el título de la Primera Parte y las palabras iniciales que siguen nos avisan de ello:
«Cuéntase el peregrino suceso de la enamorada indiscreta, que también
fue llamado del peligro en la verdad.
En una de las más famosas y nobles ciudades de la prócer Italia, asiento de las artes y patria de los más ínclitos varones, aconteció esta rara historia que aquí se relata, y donde se muestra la ejemplaridad de los designios del Altísimo, que atrae aparejada la más alta edificación así saludable
para que huyan la tentación del Enemigo los que aún no pecaron, y vuelvan a la senda de la Gracia los apartados de ella» 17.

Incluso imita la antigua fórmula clásica de encabezar el texto con unos
sonetos, «Del licenciado Alonso de las Torres», en presentación y elogio del
autor. Y otros poemas aparecerán intercalados en las páginas de la novela,
como algunos sonetos de lograda factura, así el siguiente:
Amor es, Filis, brisa perfumada.
Ola de un mar de encanto. Golondrina.
Es algo que va y viene. Peregrina
canción que en la espesura canta un hada.
Ha tenido el jardín fulgores raros
como luz de un espíritu que pasa,
y ese fuego he sentido que me abrasa
al resplandor de vuestros ojos claros.
La luz y vuestra sombra se perdieron.
Amargura y dolor permanecieron.
Al bosque y a las almas vuelve el frío.
La fuente gime con gemir sonoro.
Llorando está el jardín sus hojas de oro
porque han muerto las flores y el estío 18.

Pero Madrid, la ciudad del escritor, está ausente del libro. No se ha producido aún el encuentro de Répide con el que ha de ser el gran tema de su
PEDRO DE RÉPIDE, La enamorada indiscreta. Reproduzco de EMILIO CARRERE, La Voz de
la Conseja, Selección de novelas breves por…, Madrid: V. H. Sanz Calleja, s. f., pp. 206-207.
18
La enamorada indiscreta, ed. cit., p. 222.
17
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creación literaria, su dedicación y pasión más fervorosas: la Villa y Corte,
con sus lugares, sus gentes, su humanísima palpitación.
El primer día del año 1907 aparece una nueva colección de relatos breves, El Cuento Semanal, a iniciativa y empresa de un escritor, Eduardo Zamacois, y con la colaboración económica de un periodista, Antonio Galiardo.
Se habían instalado la redacción y la administración en un piso grande y
soleado de la calle de San Andrés, en el barrio de Maravillas. «Hecho esto
—contará andando el tiempo Zamacois, su creador— me dediqué a explicarles a mis compañeros la índole de la nueva publicación —su alta jerarquía literaria, su presentación, su tamaño— y a decidirles a colaborar en
ella, tarea difícil y máxime si el autor requerido era una primera figura. Necesitaba luchar contra su vanidad, contra su pereza». El primer número de El
Cuento Semanal —ese que aparece el viernes día 1 de enero de 1907— inserta la novela de Jacinto Octavio Picón Desencanto. «Yo quise —indica Zamacois— que desflorase la colección un académico». Siguen, en los números
posteriores, originales de Jacinto Benavente, de Gregorio Martínez Sierra,
de Emilia Pardo Bazán, de Felipe Trigo… Y un día —el 29 de marzo de aquel
año— se publica la primera novela madrileña de Pedro de Répide: Del Rastro a Maravillas. Y se produce así el definitivo encuentro literario del autor
con su Madrid tan querido.
En ese año de 1907 acontecen algunos hechos de diverso carácter que
destacan en la vida nacional nombres de escritores de entonces. Así, Antonio Machado gana plaza de profesor de Lengua Francesa en Institutos de
Enseñanza Media. Entre las plazas vacantes elige la de Soria. Es en el mes
de mayo cuando Machado viaja a esa capital para tomar posesión de su
plaza. Cuando el nuevo profesor del Instituto llega se dirige desde la estación al centro de la ciudad. Recorre el trayecto, como es habitual en los
viajeros, en un coche de caballos al que popularmente llaman «La Pajarilla». Es un carruaje viejo, destartalado y cascabeleante. Parece un humilde coche de convento monjil. Cuando, a la noche, hace su último viaje a
la estación, el sonido de sus cascabeles es un poco el toque de queda de la
ciudad. Se despiden las últimas tertulias y las gentes que paseaban se recogen. No tardará Soria en entrar en su sueño. Ahora, acoge al poeta recién
llegado 19.
En ese mismo año de 1907 aparece la revista Renacimiento, que tan
importante ha de ser en el mundo de las Letras. Y Martínez Sierra publica
la novela Tú eres la paz, popularísima en su tiempo. El 9 de diciembre, Jacinto Benavente estrena en Madrid, en el teatro Lara, Los intereses creados,
una «comedia de polichinelas», en la que había poca confianza antes de su
19
Cfr. JOSÉ MONTERO PADILLA, Antonio Machado en su geografía, Segovia: Academia de
Historia y Arte de San Quirce, 1995, pp. 37 y ss.
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estreno 20, y que, no obstante, ha de permanecer incorporada para siempre
a la mejor historia del teatro en España. Y pocos días después, el 17, en el
madrileño Teatro Cómico, se estrena Alma de Dios, libro de Enrique García Álvarez y Carlos Arniches, con música del maestro Serrano.
También en ese año se casa el escritor Ramón del Valle-Inclán, con la
actriz Josefina Blanco. La ceremonia se efectúa en la iglesia de San Sebastián, el templo madrileño que cuenta con más numerosas e importantes
vinculaciones literarias: en él fueron enterrados Lope de Vega, Marta de
Nevares, Juan Ruiz de Alarcón… Su cementerio anejo fue escenario de las
Noches lúgubres, de José Cadalso; en él contrajo matrimonio Gustavo Adolfo Bécquer con Casta Esteban; en él recibieron el bautismo José Echegaray, Jacinto Benavente… A las puertas de este templo sitúa Pérez Galdós al
moro Almudena, pidiendo limosna, en páginas de una de sus más conocidas y hermosas novelas: Misericordia.
Y es, en fin, 1907, el año de Del Rastro a Maravillas. Ésta es, seguramente, la novela más representativa de la manera y el estilo de Répide.
Aquélla cuyo título —Del Rastro a Maravillas— logra más larga resonancia
en la creación y en la popularidad de su autor. Éste mismo comenta sobre
sus primeras obras:
«—Mi primer libro fue de versos. Le publiqué hace once años (1900).
Conteniendo algunas de mis primeras composiciones, escritas hace quince. Titulábanse Las canciones. Pero el que yo estimo como mi primer libro
de verdad es La enamorada indiscreta, que fue la novela ejemplar premiada en un concurso de El Liberal, y lo que realmente me puso ante el gran
público.
—Luego tuve el enorme éxito de mi novela madrileña Del Rastro a Maravillas, publicada en El Cuento Semanal, y de la que se han agotado miles
de ejemplares. A esa novela, universalmente leída, debo la base de mi popularidad. El público encontró en sus páginas una verdad y una emoción que
le conmovió suavemente.
—Yo sé de una mujer que ha reído y llorado al leerla, y que más de una
chula guarda en el fondo de un cajón de su cómoda, allí, junto al pañuelo
de crespón y los perifollos verbeneros, un ejemplar de Del Rastro a Maravillas» 21.

Ésta es una novela realista y palpitante, observación y reproducción fiel
de la realidad sin llegar al aguafuerte ni a la crudeza desagradable, sino plena
de humanidad, con el aire vivo de la calle, con la animación verdadera de
20
Vid. JOSÉ MONTERO PADILLA, Introducción a Jacinto Benavente, Los intereses creados. La
Malquerida, edición de… Madrid: Clásicos Castalia, 1996, pp. 47-48.
21
En TOMÁS BORRÁS, Todos y Nadas de la Villa y Corte, Madrid: Cultura Clásica y Moderna, 1965, pp. 52-53.
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unos ambientes y unos personajes auténticos y perfectamente conocidos.
Répide la escribió en su mayor parte en la biblioteca del Ateneo de Madrid,
aislado así del alboroto y la vehemencia de las discusiones en la «Cacharrería». No era el novelista amigo del previo plan minucioso, aunque comprendiese lo útil que a veces puede ser un primer esquema puntual de lo que
va ser desarrollado. Mas lo que él prefería era el modo «bohemio» a la hora
de escribir: le encantaba dejarse vencer por lo que en las cuartillas iba surgiendo, con sus personajes en libertad. Así, por ejemplo, en el caso de Del
Rastro a Maravillas, el relato comenzaba en un principio por un capítulo que
luego y definitivamente figurará en el centro de la novela. Era un momento,
una situación que a él le gustaba y por el que comenzó a redactar la narración. El último capítulo lo hizo en un lugar muy diferente de la biblioteca
del Ateneo: en la «vicaría» del café de San Isidro, que estaba en la calle de
Toledo y tenía entonces una puerta a la calle del Grafal 22 («vicaría» venía a
ser como un segundo café, pequeñito e íntimo, dentro de otro establecimiento
o café de mayores dimensiones; algunos otros cafés madrileños, muy conocidos, tenían también su correspondiente «vicaría»). Cómo escribió su novela lo contó el propio Répide en conversación con otro escritor amigo suyo:
«—Yo escribo siempre de una manera un poco bohemia. Comprendo
que, a veces, puede ser útil trazar un plan sobre una cuartilla. Pero yo no lo
hago, y me encanta dejarme vencer por lo que en las cuartillas va surgiendo. Del Rastro a Maravillas, por ejemplo, es una novela que empecé a escribir por un capítulo que luego aparece en la mitad, o quizá más adelante, de
la narración. Era un momento que me gustaba y que tenía pensado, y por
él comencé a escribir el libro. Gran parte de éste lo hice en la biblioteca del
Ateneo. Y el último capítulo lo escribí en sitio bien distinto: en la vicaría del
café de San Isidro, que tenía entonces una puerta, ya desaparecida, a la calle
del Grafal» 23.

Es Del Rastro a Maravillas una historia de bajos fondos madrileños, centrada en torno a dos figuras principales: una guapa chula madrileña, a la que
llaman la Reina Clavel, y un organillero, al que conocen como el Niño. Y, cerca
de ellos, en animado coro, peinadoras, planchadoras, fiadoras o prestamis22
Sobre la calle del Grafal da extensa noticia el mismo Répide: «De la calle de Segovia
Nueva a la Cava Alta, b. de la Cava, d. de la Latina, p. del Buen Consejo. Esta es la antigua
calle del Azotado, y la parte que hoy se llama de Segovia Nueva era entonces un callejón que
correspondía a aquélla. La calle del Grafal, estrecha y típica, aparece frecuentada durante
la noche como un atrio del templo de Venus humilde y traficante, y aumentan su característico aspecto la salida de la parte del café de San Isidro, llamada “la vicaría”, y la vecindad
de algún sucio cobijo del amor transeúnte, refugio señalado más de una vez en los anales
del crimen» (PEDRO DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, ed. cit., p. 311).
23
En JOSÉ MONTERO ALONSO, «En la muerte de Pedro de Répide», semanario Fotos, Madrid,
21 de febrero de 1948.
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tas, otros organilleros, mozos que quisieran ser toreros, chulos y chulas, aficionados al afano de lo ajeno, hombres y mujeres que conocieron la alegría
de ser joven, de amar y tener dinero —no importa con qué artes, o malas
artes, ganado— y que han conocido y viven dolorosamente la tristeza del
tiempo que pasa, del amor que nos abandona y de la misería que llega… Y
otro personaje más, un diferente y curioso personaje, al que encontramos al
comenzar la novela y al que volveremos a hallar cuando concluyamos su lectura: el organillo. Répide da comienzo a su relato así:
«Encima de la puerta había un rótulo que decía: Centro de pianos. A un
lado: Se alquilan para bailes; y debajo: Se marcan cilindros con música de
novedad. Dentro, el local estaba medio a oscuras en la tarde que moría, y
allí, uno tras de otro, había doce pianos de manubrio que formaban solemnes. […] Todos ellos estaban vestidos con fundas de lienzo a rayas blancas
y azules, menos uno, el último, que tenía levantada la tapa y sonaba como
un desesperado mientras el Buñuelo, en mangas de camisa, daba muy de
prisa a la manivela.
El sobrino del amo estaba al lado, oyendo.
—Alivia, que ya está la mazurca.
—Va bien servido el cilindro.
Era uno recién marcado y le estaban ensayando. La tarde, una tarde
primaveral en que triunfaba el vivir, moría dulcemente entre amables
penumbras. En la sombra, los otros pianos, graves y silenciosos, parecían
tener conciencia de una misión. Las cosas tienen alma, y en el misterio de
las oscuridades el alma de las cosas dice más que en la vulgaridad de la luz.
Aquellos pianos, además, tenían nombres, personalidad que no alcanzaban sus homogéneos los de teclado […] Un piano se llamaba el Lagartijo;
otro, el Moro; otro, Garibaldi, y así todos. Y parecían muy contentos de
guardar la algazara de sus notas frescas y cristalinas entre las tablas de su
caja. Y tenían cierto aire de viejecillos que están diciendo que han visto
muchas cosas y que saben bastantes más. Y acordándose de cuando corrían las calles sobre ruedas, se sentían alegres de haber sido tantas veces la
alegría que pasa. Y la alegría que puede volver a pasar» 24.

Seguiremos encontrándonos con los organillos a lo largo de las páginas
de la novela: en verbenas y merenderos, en las calles, en los patios de vecindad… Y en la página final, cuando la reina Clavel, rota de amor y de celos,
de desconsuelo y de ilusión truncada, ve cómo el pianillo del Niño no se
detiene ya, para hacer la última posta, la última estación, ante el balcón de
su piso, en la calle de Embajadores, cerca ya del Rastro. El escritor nos lo
cuenta con estas palabras:
24
PEDRO DE RÉPIDE, Del Rastro a Maravillas, en Novelas madrileñas, selección y prólogo
de E. Gascó Contell, Madrid: Afrodisio Aguado, 1964, pp. 23-24.
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«La Reina Clavel miró a la calle. Sólo pasaba algún que otro embozado.
En la esquina, una castañera más plañía que pregonaba. Entonces la Reina
Clavel vio pasar el piano del Niño. Le llevaban los chicos y ya iban a encerrar; sin embargo, esperó a ver si se detenían delante de su casa para hacer
la última posta. Pasaron y ni siquiera levantaron la vista para mirar a su
balcón. Transcurrió un momento, y ella creyó que se acordarían y volverían atrás. Al fin abrió el balcón y los vio alejarse arrastrando penosamente
el organillo, que se perdía a lo largo de la calle.
La calle se había quedado desierta. La Reina Clavel sintió lo que se siente al extinguirse un canto que se apaga o ver una estrella que se corre en el
cielo. En su balcón había tiestos que florecían rosas tardías. Maquinalmente empezó a separar sus hojas una a una. Y como una ráfaga de aire
frío, húmedo, pasase su cuerpo y la llegase al alma, cerró el balcón y volvió a la oscuridad de su cuarto. Y hubo un momento que en aquel sitio solitario no había más vestigio de vida que aquellas rosas deshojadas sobre las
piedras de la calle» 25.

Acaba así la novela. Con un fondo de organillo que va alejándose. Y quedan, sobre las piedras de la calle, unas rosas deshojadas. Este aliento humano, musical, romántico, es lo que otorga un singular acento a la literatura
de Répide, que nunca se complace en la descripción descarnada e implacable, sino que trata de poner en ella unos latidos de amor, de belleza y de
esperanza, aunque este amor, esta belleza, esta esperanza no se hagan realidad y queden sólo como eso: como el temblor de un sueño, como el paso
fugaz de una alegría que se trunca, como la nostalgia de un deseo no alcanzado.
Una vez, por ejemplo, la Reina Clavel —que había sido partiquina en
Eslava, cupletista en el Salón Japonés y en Romea, y a la que después «retiró» un viejo senador 26— llora, al escuchar, tras de las rejas de un balcón,
la risa de un niño. Es en la calle del Limón, donde ella se había visto muchas
veces con el organillero:
«Vibró otra vez tan fresca, tan clara y tan sonora la risa infantil, y la Reina
Clavel se apartó de la reja, triste para ella como un cenotafio. Cuando llegó
P. DE RÉPIDE, Del Rastro a Maravillas, ed. cit., pp. 97-98.
«La Reina Clavel fue partiquina en Eslava. Luego ascendió y fue cupletista, y brilló con
la luz propia de los planetas en el Japonés y más tarde en Romea. Cuando murió el protector, que era un respetable comandante retirado, la diva se retiró a la vida privada de su casita cómoda, y del viejo quedó el buen recuerdo en aquella casa de algunos trapillos que había
dejado a su protegida y el mal recuerdo de su retrato, ampliado al lápiz, mirándose tristemente en el espejo del armario. Ahora la Reina Clavel tenía el senador que la visitaba y que
había sucedido al viejo militar en sus cuidados protectores. Los hombres serios tienen como
una de sus misiones en el mundo el amparo de las mujeres desvalidas» (Del Rastro a Maravillas, ed. cit., p. 40).
25
26
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a la calle de Amaniel echóse atrás el boá de cebellina, porque la ahogaba, y
cubriéndose la cara con el manguito, sólo la piel rubia y brillante de la marta
pudo saber que aquellos ojos habían llorado una vez más» 27.

Otra vez es en un merendero de las afueras de la ciudad. La Reina Clavel ha ido allí con Gloria, una amiga suya que trabaja como camarera en
el cafetín de «Las Igorrotas», en la calle del Lobo (la que, andando el tiempo, se llamará de Echegaray, en homenaje al escritor y primer Premio Nobel
español de Literatura). Las dos amigas, en el merendero, ven pasar ante
ellas a Pepa la Tranquila acompañada por el Niño. Y, cuando ya habían pasado, Gloria «miró atentamente a su amiga y sintió lástima al mirarla».
«—¿Vas a llorar, criatura?
La Reina Clavel le contestó:
—Mira, mujer, yo no he tenido nunca hijos. No sé cómo se sufrirá cuando se les lleva al camposanto. Pero te juro que cuando se nos muere un querer, se nos muere una vida» 28.

Asidua esta presencia de lo humano y de lo noble en las páginas del escritor. Sobre el valor y significación de la literatura de Répide y, más específicamente, de su novela Del Rastro a Maravillas, hizo sutiles consideraciones Rafael Cansinos Assens, notabilísimo escritor y crítico literario:
«En Pedro de Répide, el gentil adolescente de los convivios modernistas, tenemos el iniciador de esta escuela de madrileñistas, que se propone
fijar las formas estéticas de la multiforme e inquieta ciudad y en la que hay
ingenios tan notables como Emiliano Ramírez Ángel y Fernando Mora. La
escuela madrileñista ha surgido en nuestros días, como una rectificación,
con más pura gracia e intención más fina, de los antiguos cuadros de costumbres, a lo Mesonero Romanos y a lo Ricardo Sepúlveda. Inicia este
Renacimiento, suscitado y cumplido casi exclusivamente por los novelistas, Pedro de Répide con su admirable novela Del Rastro a Maravillas, que
perdurará como un dechado de la novela de ambiente y de costumbres. Del
Rastro a Maravillas es la obra canónica de la escuela, en la que encontrarán sus arquetipos los posteriores ingenios que cultiven esta vena de arte.
Pedro de Répide ha puesto en ella su fina gracia castiza, su sentido estético de lo antiguo y su percepción sutil de lo moderno. Los protagonistas de
esta novela típica son figuras modernas; pero el asunto mismo se desarrolla en un ambiente de evocaciones antiguas, de esa relativa antigüedad
madrileña, que no intimida ni exhorta a ensueños demasiado graves como
la antigüedad de otras ciudades al estilo de Toledo, y que es más bien una
vejez amable, llena todavía de juveniles arreboles y, sobre todo, de galan27
28

Del Rastro a Maravillas, ed. cit., p. 71.
Del Rastro a Maravillas, ed. cit., p. 94.
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tes recuerdos. Madrid, cuyos más antiguos monumentos son del siglo XVII,
es una ciudad que no puede exaltarse líricamente, con un sentido heroico
y grave. Ha sido mucho tiempo corte, ha sido mucho tiempo asiento de la
galantería y de la frívola belleza de las damas de corte, para que su lirismo
pueda ser serio. Ninguna exhortación a la poesía grave, a la lírica del hondo
y largo temblor, recibe aquí el artista, ni de los monumentos, ni del paisaje, ni del cielo, tenuemente azul, sin apasionamientos. Ni la oda ni el himno,
sino el madrigal ligero, el epigrama tan cortesano, y en géneros más amplios,
la novela de costumbres y el sainete. No el Greco, sino un Goya» 29.

A propósito también de la emoción y humanidad, incluso ternura, que
laten en las narraciones madrileñas de este escritor, Julio Cejador afirmaba elogiosamente en 1920, en su Historia de la Literatura:
«Del Madrid viejo pasó luego a describirnos el Madrid moderno, mayormente el de los barrios bajos, que tiene recorrido y frecuentado, exprimiendo
en sus novelas el espíritu de las gentes que lo habitan, sin falsear la realidad, pero con un cariño tan entrañable que diríase considerarlas como de
su familia o de su íntima amistad. Por esta nota de intimidad y de cariño
distínguense sus narraciones de las de los demás noveladores madrileños.
Pasan por ellas lo apicarado, lo pizmiento, lo chillón del pueblo bajo, los
tugurios, cafetines, tascas y tabernas, donde la gente del bronce traga vino
y escupe dicharachos, donde se fraguan crímenes, se sacian vicios, se cuaja
la carne de presidio; y con todo eso deja entrever siempre el autor en el fondo
de aquellas almas un no sé qué de alteza moral envuelta en lodo, algo de
bondad ingénita, a la par que del garbo y elegancia en porte y modales, dotes
todas que caracterizan a las más bajas gentes de nuestro pueblo. Su estilo,
siempre suelto y castizo, ameno y colorista, señoril y ahidalgado» 30.

Y a propósito del carácter y sentido de las novelas de Répide, Tomás
Borrás escribirá palabras tan bellas como certeras:
«La novela picaresca cortesana del XX es Pedro de Répide, que la vive
antes, que fija para una eternidad madrileña dolor de amor, agudeza, ansias
sin logro, idioma nacido de la entraña, alegría triste, falsedad de estuco
dorado sobre la miseria, fracaso sentimental y brío manolo, de un mundo
entreverado como con trampa en la ruidosa villa, la declinación a crepúsculo de almas en mascarada. Organilleros chulones, peinadoras, sacerdotisas de la Venus tarada, viejas que esperan la última muerte, albañiles,
guapetonas de barrio, abandonadas sin celo, historias melancólicas, la tasca,
la mancebía barata, la bolera, el asilo; mundo del que extraen López Silva,
29
RAFAEL CANSINOS ASSENS, «Los madrileñistas», en Obra crítica, tomo I, Introducción de
A. González Troyano, Sevilla: Diputación de Sevilla, 1998, pp. 273-274.
30
JULIO CEJADOR Y FRAUCA, Historia de la Lengua y Literatura Castellana, tomo XII, Madrid:
Tip. de la Rev. de Arch., Bibl. y Museos, 1920, p. 34.
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la marchosería; Baroja, lo político; Arniches, Antonio Casero, Javier de Burgos, el sainete; Sancha, lo realista perecido; Solana, lo atroz. Un aura, sin
embargo de su violencia en las novelas de Répide: aura de poesía y dulzura que trasmina y aroma el corazón. El escritor ha calado en el trasfondo
de la superficie pintoresca, encontró la fuente que mana pureza hasta en
las criaturas desesperadas; su algo de angélicas, lo rudo de la pintura no
empaña el palpitar de su condición de seres humanos» 31.

Ya no abandona Pedro de Répide el camino iniciado en Del Rastro a
Maravillas. A esta novela siguen otras como Noche perdida, El solar de la
bolera, Un cuento de viejas, La venganza, La desazón de la Angustias, Chamberí por Fuencarral, Los cohetes de la verbena, La España trágica, El maleficio de la U, etc. No es sólo la ficción novelesca sobre el material ofrecido
por la realidad lo que orienta y guía al escritor en su tarea de apasionado
de Madrid. De la ciudad a él coetánea pasará, retrocediendo en el tiempo,
a los temas brindados por la ciudad en etapas anteriores. Y son las historias y las leyendas de un Madrid antiguo las que atraen ahora con fuerza e
inspiran a Répide.
Y esta labor que el escritor realiza intensa, asiduamente le permite ser
una firma cotizada en la vida literaria nacional y le otorga notoriedad extraordinaria. Y figura entre los cronistas de El Liberal, un muy leído periódico
de entonces. En este diario, que dirigía Miguel Moya, se produce —en 1919—
una escisión, y parte considerable de los periodistas que en él trabajan se
separa de la empresa para fundar un nuevo periódico: La Libertad, cuyo primer director es Luis de Oteyza, y en el que colaboran muy prestigiosas figuras de las letras y el periodismo, como Antonio Zozaya, Manuel Machado,
Darío Pérez, Luis de Tapia, Augusto Barcia… y Pedro de Répide.
La sede de La Libertad estaba en una madrileñísima calle, la del Sacramento, en cuyo número 5, en la planta baja, había quedado instalado el
periódico. Y esta circunstancia —instalación en el edificio número 5 de la
calle del Sacramento— une a cuantos allí trabajan a la memoria madrileña de un episodio novelesco y legendario. Porque esa casona donde se
encontraba el nuevo diario es el palacio en que una leyenda sitúa el escenario de una extraña historia de amor y de misterio: la del espadín del caballero guardia. Es una tradición que viene del siglo XVIII. Una noche, un guardia de corps sigue por calles madrileñas a una dama, muy bella, con la que
llega hasta el caserón de la rua del Sacramento, en el que ella le invita a
entrar. Encuentra salones lujosamente amueblados, cuadros, grandes candelabros, una gran mesa con la cena dispuesta… El oficial y la dama viven
unas horas de pasión y aventura. Pero las campanadas que suenan en un
templo cercano avisan de la madrugada y tornan al caballero a la realidad.
31

TOMÁS BORRÁS, Madrid gentil, torres mil, Madrid: Cultura Clásica y Moderna, 1958, p. 153.
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Debe regresar al cuartel, apresuradamente. Adioses, promesas… Él ya está
en la calle, ha echado a andar, pero, de pronto, advierte, que, en su precipitación, ha olvidado su espadín en algún lugar del palacio… Ha de volver
sobre sus pasos hasta el palacio. Y llama con fuerza y prisa en el portalón
de entrada. Nadie responde. Insiste, con violencia casi. Inútil. Ante el estruendo, de un cuchitril frontero sale alguien:
—Nadie vive aquí, señor. El palacio está cerrado desde hace muchos
años…
Es, sin embargo, tanta la insistencia del caballero, firmemente seguro
de la aventura que ha vivido, que le es franqueada la casa. Vuelve a entrar
en los salones en los que ha permanecido durante varias horas: están desiertos, envejecidos, polvorientos… Los recorre, asombrado, desconcertado,
reconoce, sí, la forma, la estructura de las habitaciones, pero todo es silencio, abandono, descuido… Mas, de pronto, en una de las salas, ve su espadín de soldado del rey, y, al lado —horrenda imagen— un esqueleto, testimonio extraño de ese paso del misterio por la casona de la calle del
Sacramento. El guardia de corps regresa, como enloquecido, a su cuartel.
Más tarde decidirá entrar en religión, y poner su espadín a los pies de un
Cristo que se venera en la iglesia de San Sebastián. En este argumento se
basará el escritor Emilio Carrere para una de sus más conocidas leyendas,
editada al menos tres veces, con diferentes títulos: Los ojos de la diablesa,
en 1913; El misterio de la casa de los gatos, en 1920, y El espadín del caballero guardia, en 1922 32.
Es en ese evocador edificio, unido al recuerdo de una leyenda madrileña, donde se instala el nuevo periódico La Libertad. Y en sus páginas Répide comienza a publicar una serie de artículos titulada en un principio «Guía
de Madrid». Los tres primeros aparecen firmados con el seudónimo «El
ciego de las Vistillas». El trabajo inicial está dedicado a la Puerta del Sol.
Los que le siguen, a las calles afluentes a la gran Plaza. Algunas otras vías,
a continuación. Pero el cronista interrumpe bruscamente la serie. Quizá
ha reflexionado sobre el carácter de la tarea iniciada y lo que ésta podría y
debería llegar a ser. Quizá, también, le han hablado, y comentado, y animado amigos y compañeros… Sí, la obra comenzada no debe limitarse a
unas cuantas calles importantes de Madrid, sino que, más ambiciosamente, debe abarcar todo el callejero madrileño. Y esto es lo que Répide decide llevar a cabo. Adopta ya el sistema alfabético. Y en él continuará hasta
dar fin a la obra, cuatro años más tarde. El primer artículo había aparecido el día 3 de mayo de 1921. El último, sobre las calles de Zurbarán y Zurita, aparecerá el día 4 de octubre de 1925. Seguidamente y hasta el 15 de
32
EMILIO CARRERE, Antología, edición de José Montero Padilla, Madrid: Castalia, 1998,
pp. 38, 42 y 305-332.
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noviembre publicó otros artículos, a modo de apéndice, sobre las calles
nuevas y por primera vez rotuladas durante el tiempo transcurrido en la
realización del anterior trabajo.
En el cambio de rumbo de la serie —convirtiendo lo que fue primero
tan sólo la evocación de unas cuantas vías madrileñas en un callejero completo y ordenado— había podido influir, pirandellianamente, unamunianamente, la propia voz misteriosa de las calles. Sabido es que los personajes se rebelan a veces contra su creador, reclamando una vida propia y
distinta. A Pedro de Répide, cuando iniciaba su tarea, que de seguro no
imaginaría para cuatro años, las calles de Madrid se le debieron de poner
en pie, reclamando una atención igual a la dispensada a las otras, las primeras, las más conocidas. Bien estaban, desde luego, la carrera de San Jerónimo, y la Montera, y Sevilla, y Mayor, y Alcalá… pero había también otras,
muchas, de nombres humildes, de historias apenas conocidas, de leyendas
que dormían bajo el polvo de los siglos. Calles de la Priora, y del Soldado,
y de los Dos Amigos, y de las Negras, y de la Flora, y del Lazo, y del Alamillo, y de la Sartén, y de la Fe, y de la Verdad… Y tantas, tantas otras.
Répide percibe bien la importancia que puede alcanzar una obra de tales
dimensiones y se pone a ella con voluntad decidida. Le aguarda una tarea de
cincuenta y tres meses a razón de nueve artículos cada mes. Y realiza así su
obra capital y más permanente a pesar del tiempo transcurrido, y que constituye el mejor reflejo también de su sabiduría y fervor madrileñistas.
El periódico La Libertad cambiará de casa, y de la calle del Sacramento
se trasladará a una casa en la calle de la Madera, con una fachada a la de San
Roque, a muy corta distancia del antiguo convento de San Placido, aquel en
que, según muy conocida leyenda, vivió una religiosa de la que se enamoró
Felipe IV, un monarca mucho más proclive a los amores y los amoríos que
a las responsabilidades del gobierno. Tal como cuenta Répide:
«En la sacristía de San Plácido estaba, y para ella fue pintado, el famoso Cristo de Velázquez, puesto allí “por los pecados del rey”, y admirado
actualmente en el Museo del Prado, […].
También a la parte de la calle de San Roque se hallaba el famoso reloj
que, al dar las horas, hacía oír el toque de difuntos, según la novelesca tradición» 33.

Todo esto en torno a las calles de Madrid —historia e intrahistoria, leyendas, el porqué de las denominaciones, antecedentes, fisonomía de los lugaPEDRO DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, Compilación y Prólogo de Federico Romero, Epílogo de Alfonso de la Serna, Ilustraciones de Esplandiú, Madrid: Afrodisio Aguado, 1971,
p. 663. Acerca de la historia y la leyenda del convento de San Plácido es de gran interés el
estudio de GREGORIO MARAÑÓN, «Los misterios de San Plácido». Puede verse en su libro Don Juan,
Madrid: Colección Austral, 1943, pp. 13-66.
33
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res, recuerdos, anécdotas…— entra en el monumental trabajo que Répide
fue publicando, desde 1921 hasta 1925, en las páginas de La Libertad. Una
vez finalizada la obra, su autor quiso, lógicamente, reunirla y publicarla en
un volumen. No lo conseguirá. Los editores, tan perspicaces como en ellos
es habitual, no creían, y así lo manifestaban, que «ello pudiera ser un producto comercial» … Aunque algún madrileñista ilustre y crítico inteligente, como Federico Carlos Sainz de Robles, podía profetizar ya:
«Y, sin embargo, esta obra de Pedro de Répide, muy superior a la similar —y muy anticuada— de Cambronero y Peñasco, será uno de los jalones clásicos y más valiosos de la bibliografía de Madrid» 34.

Estaba en lo cierto Sainz de Robles. Y aún hoy, transcurridos ya algunos años del siglo XXI, el libro de Répide continúa siendo el mejor existente sobre las calles y plazas de Madrid. Y sigue siendo útil la copiosa información que facilita, al igual que nos deleita la claridad y garbo de la escritura.
Véase, por ejemplo —mínima muestra—, el texto dedicado a la calle de San
Sebastián:
«Esta breve calle, continuación en otro tiempo de la plazuela del Beso,
cuando existía el convento de San Felipe Neri en la plaza del Ángel, fue
también llamada del Viento, nombre con el que aparece en el plano de Espinosa.
Llámase de San Sebastián por dar a ella la fachada de poniente de la
iglesia parroquial de igual nombre, así como parte del viejo cementerio que
abre a la calle de las Huertas, y de la lonja que corresponde a la de Atocha.
En la calle de San Sebastián hay una breve puerta que corresponde a la
capilla de la Virgen de la Novena, y en la bóveda que hay a los pies de la
iglesia, correspondiente también a este lado, recibieron sepultura algunas
de las víctimas del 2 de mayo de 1808.
La otra acera de la calle de San Sebastián pertenece igualmente a una
sola casa. El palacio de Tepa, excelente edificio construido en 1808, muy
parecido en su traza al de Villahermosa, en la plaza de las Cortes, esquina
al Prado. En el palacio de Tepa vivía el general don Domingo Dulce, el año
1868, cuando fue preso por orden del agonizante Gobierno de Isabel II,
conocedor de que aquel famoso caudillo conspiraba con los autores de la
revolución de septiembre. En el mismo piso se halló establecida durante
algún tiempo la Delegación de Hacienda, y existe desde hace pocos años el
Círculo Conservador.
Al tratar de la plaza del Ángel, y de un paraje tan popular en Madrid
como la esquina del reloj de Canseco, hicimos ya referencia a que en ese
sitio, y en el entresuelo de la casa que allí había antes de la del conde de
34
FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES, Raros y olvidados, Madrid: Editorial Prensa Española, 1971, p. 115.
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Tepa, estuvo el café de San Sebastián, inmortalizado por Moratín, en su
comedia: La comedia nueva o el café» 35.

Sólo al medio siglo de iniciar Pedro de Répide, en 1921, sus crónicas en
el diario La Libertad, en el año 1971, aparece en libro Las calles de Madrid,
en edición realizada por Afrodisio Aguado, a cargo y con magnífico prólogo de Federico Romero, con preciosos dibujos de Esplandiú y con un bello
epílogo de Alfonso de la Serna, diplomático, escritor y pariente de Répide,
epílogo al que pertenecen las palabras siguientes, tan certeras:
«Llevaba a Madrid dentro de sí. Pero debo aclarar que no era el de Pedro
un casticismo mugriento, de anécdota y rutina. Era un casticismo de casta
que no se quiere perder, una conciencia histórica de la ciudad, un amor al
pasado sólo en función de lo que ese pasado le podía dar para el futuro.
Pedro era un madrileño sin localismos, no un madrileño de los “de Madrid
al cielo” —¡si viera el celestial Madrid de hoy!—, sino un madrileño universal, que venía de América y que había vivido en París, en Roma, en Moscú,
en Nueva York, en Oriente… y que cuando miraba a Madrid lo veía a través de ese ojo entre tierno e implacable, pero siempre genial, con que lo
miraron Quevedo o Goya» 36.

Pero el escritor, que había fallecido en 1948, ya no pudo recoger el halago del éxito. Sí, con frecuencia el triunfo y la gloria son, efectivamente, el
sol de los muertos.
El comienzo de la guerra civil española en julio de 1936 supone un corte
brusco, dramático, en la vida y en la labor de Pedro de Répide, que se
encuentra en Madrid por esas fechas. El escritor es perseguido, detenido,
siente en peligro su vida. Y sus ideas liberales de siempre, su republicanismo convencido, fervoroso y del que había dado múltiples testimonios,
se desmoronan. Y resuena, otra vez, el eco de las palabras de Ortega y Gasset: «No es esto, no es esto…». Ve la muerte cercana. Pero se salva, cuando mayor parecía el riesgo, y, tras salir de la checa a la que había sido llevado preso, consigue llegar a su casa. Él mismo contará:
«Cuando llegué a mi vivienda, todo reposaba en silencio. Y caí de rodillas ante la imagen de la Virgen de la Paloma que presidía mis horas y velaba mi sueño, la efigie venerada que mi madre tuvo siempre a la cabecera
de su lecho.
En tal año y tal noche, ese fue acaso, el único culto rendido en Madrid
a la Virgen madrileña» 37.
P. DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, ed. cit., pp. 663-664.
P. DE RÉPIDE, Las calles de Madrid, ed. cit., p. 792 [Epílogo de Alfonso de la Serna].
37
PEDRO DE RÉPIDE, Memorias de un aparecido. Relato fiel del sangriento drama español
(Madrid, 1936-1937), Madrid: Vassallo de Mumbert, 1977, pp. 182-183.
35
36
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El relato de lo que fue Madrid y la memoria de lo que en la ciudad ocurría en 1936 inspirará al escritor una serie de trabajos que, alejado de España y viajero en América, publica en un periódico de Venezuela, La Esfera,
que se editaba en Caracas. Esos trabajos, de apasionante interés histórico
y humano, aparecerán posteriormente —1977— recogidos en un libro cuyo
título dice: Memorias de un aparecido. Relato fiel del sangriento drama español (Madrid, 1936-1937) 38.
En tierras de América permanecerá el escritor durante varios años. En
1947 regresa a España, a Madrid —a su ciudad—. Es la llamada de la tierra, de la tierra propia, la última llamada… Abraza a los amigos, recorre
los viejos y entrañables lugares por él tan queridos, escribe de nuevo, ahora
en el diario Informaciones. Su palabra y su pensamiento son lúcidos, ágiles, vivaces, pero físicamente está vencido, abatido. Además, ha encontrado un Madrid que apenas es ya el que él había conocido. La capa —que él
supo llevar tan garbosamente— ahora se le desliza y cae, holgada, de los
hombros. Su piel es terrosa. Muy débil y apagada su voz.
A finales del año, en el mes de diciembre, Répide asiste al homenaje que
se le rinde a otro insigne escritor, Azorín, en la Hemeroteca Municipal de
Madrid. Comienza 1948. Répide pronuncia el pregón de una tradicional
fiesta madrileña: la de San Antón, en el edificio de los Escolapios de la calle
de Hortaleza. Habla sentado, y su voz, cansada, apenas puede ser oída, de
tan fatigosa. Ese mismo día, en un almuerzo, se han reunido en torno a
Répide algunos escritores y periodistas muy devotos de él y de Madrid:
Mariano Rodríguez de Rivas, Tomás Borrás, Federico Carlos Sainz de
Robles, Francisco Serrano Anguita, José Montero Alonso… Hablan de organizar el gran homenaje que merece el autor de Las calles de Madrid y de
tantas admirables novelas madrileñas, se piensa en regalarle una capa, en
expresarle, en fin, el cariño y la admiración que se le profesa…
Llegará antes la muerte, exactamente un mes después, el día 16 de febrero, en una clínica madrileña. Pocos días antes estaba en Alicante, en busca
de la suavidad del clima mediterráneo. Allí se sintió mal, y regresó, apresuradamente, a su Madrid. Aquí el internamiento en una clínica y, en seguida, el final. Hay que amortajarle, y las personas —amigos, parientes lejanos— que han estado junto a él en sus últimas horas buscan en el parvo
equipaje que había llevado consigo a la clínica. No encuentran un traje
medianamente cuidado, tan sólo un esmoquin. Y así, con esmoquin, es
amortajado Pedro de Répide para su paso postrero por las calles de Madrid,
camino del cementerio de la Almudena. Unas pocas personas componen
la fúnebre comitiva. ¿Unas pocas personas? Sí, es verdad, unas pocas…
pero acaso estaban también allí, invisibles pero ciertas, sus criaturas lite38

Véase la nota precedente.
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rarias, esos personajes que alientan en las páginas de sus novelas, y en
ellas nos aguardan con existencia perdurable: La Rubia del Rizo, y La Traviesa, y Amparo la Cotufera, y el Chulo de Pinto, y el Niño, y el Pichi, y Gloria la camarera, y La Tranquila, y Patricia la fiadora, y «aquel buen viejo
alegre que era senador», y la Niña de los Corales, y la Reina Clavel…: ésta,
que lloró una vez por celos, y otra por cómo le llegaba hasta lo más hondo
del alma la risa de un niño, lloraría también al ver pasar, hacia el último
silencio, la mortal envoltura de Pedro de Répide: el escritor inolvidable…
y olvidado.

RESUMEN: Introducción a la biografía y obra literaria de Pedro de Répide, con
especial atención a sus novelas y a su libro sobre las calles de Madrid.
PALABRAS CLAVE: Répide. Madrid. Novelas. Poemas. Calles. Del Rastro a Maravillas. Las calles de Madrid.
ABSTRACT: An approach to Pedro de Répide’s biography and writings, with special attention to the novels and Madrid’s streets.
KEY WORDS: Répide. Madrid. Novels. Poems. Streets. Del Rastro a Maravillas. Las
calles de Madrid.
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In memoriam
1.

SITUACIÓN:

EN TORNO A

VALLE-INCLÁN

El 15 de diciembre de 2005 recibí una carta manuscrita de Alonso Zamora Vicente, de dos folios y casi completando las dos caras. En ella me daba
las gracias por la carta y el artículo que, unas semanas antes, le había enviado. Pero en su misiva, el autor de tantos estudios fundamentales sobre la
obra de Ramón del Valle-Inclán no se limitaba únicamente a las consabidas
fórmulas de cortesía, sino que se extendía con exquisita prodigalidad literaria relatando anécdotas relativas al tema que yo había tratado en el artículo
que le envié. En concreto, mi trabajo se titulaba «Rastreando la India filosófica en Luces de bohemia y otras obras de Ramón del Valle-Inclán», publicado en Papeles de la India 1. En mi estudio, como era de rigor, hablaba de la
teosofía y del orientalismo, así como de grupos teosóficos existentes en el
Madrid de la época de Valle, y especialmente el que, en el Ateneo, capitaneaba la figura entrañable y extravagante de Mario Roso de Luna, y al que ValleInclán retrata en el personaje de don Filiberto, redactor-jefe de un periódico
en Luces de bohemia. Una versión sobre estas cuestiones, más enfocada a lo
madrileño y a los teósofos, la publiqué en el tomo de estos mismos Anales
correspondiente al año 2004, con el siguiente título: «Un Madrid brillante y
también ocultista en Luces de bohemia» de Valle-Inclán: los teósofos» 2. Zamo1
Papeles de la India, Consejo Indio de Relaciones Culturales, New Delhi, vol. 32, n.º 2,
2003, pp. 1-31.
2
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, C.S.I.C., tomo XLIV, Madrid, 2004,
pp. 679-697.
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ra Vicente recibió los dos trabajos en sendos envíos, pero su carta es contestación al primero, al artículo publicado en Papeles de la India, más extenso y con más notas a pie de página. Yo creo que estas notas mías a pie de
página, que reservé para lo anecdótico, fueron las que dieron pie a la sabrosas anécdotas que, a su vez, cuenta don Alonso en su carta. Por ello, y antes
de transcribir y comentar la carta de Zamora Vicente, y para ser lo más gráfico posible, quiero referirme a esas notas, añadiendo algún comentario.
De todas formas, si lo que busca el lector —lo que comprendo perfectamente— es la carta de don Alonso, la encontrará en el apartado 3 de este
trabajo.
2.

HISTORIAS

DE TEÓSOFOS EN EL

MADRID

DE LOS AÑOS CINCUENTA

La primera se refiere a la ocasional asistencia, siendo yo niño, a una reunión de teósofos. La segunda consistió, no hace muchos años, en la adquisición de un libro sobre un yogui que incluía una interesante dedicatoria
de contenido inequívocamente espiritista.
La nota a pie de página que hace referencia al primero de estos hechos
es la número 3 del artículo publicado en Papeles de la India, y aparece en
el estudio como explicación a un apartado que lleva el siguiente epígrafe:
«Los teósofos y el orientalismo». En dicho apartado ofrezco un repaso de
los orígenes y evolución de la Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York
en 1875 por la misteriosa y carismática Madame Blavatsky y el coronel
Henry Steel Olcot. La nota dice literalmente así:
La teosofía siempre ha tenido en nuestra sociedad un halo de misterio.
Sus relaciones con el espiritismo y las ciencias ocultas sin duda han contribuido a esa fama. De ahí que haya siempre despertado recelos, cuando
no burlas, sobre todo si se tiene en cuenta que nuestra sociedad, la española, sea practicante o no, es fundamentalmente católica. Y eso cobrará
mayor fuerza en la España nacional-católica del franquismo. Por uno de
esos azares y revueltas de la vida, siendo yo un niño, mi madre y yo asistimos a una reunión de teósofos que se celebró en un piso de Madrid, y de
la que salimos muy escaldados y resentidos en nuestro catolicismo, jurando no volver más. Aunque yo —alumno externo de un colegio de Hermanos Maristas— apenas debía tener oficialmente uso de razón y, por consiguiente, no me enteré de nada, recuerdo que lo que allí dijeron diversos
oradores y, sobre todo, oradoras, no me debía sonar muy católico, lo que
mi madre me confirmó después. Lo que sí recuerdo casi nítidamente es
que se habló repetidas veces de Krisnamurti, cuyo nombre (que quizá me
debía sonar a «Cristo muerto») tenía para mí unas connotaciones tremebundas, poco menos que si se tratara del Anticristo. Curiosamente, una de
las más ardientes oradoras, que despertó grandes muestras de admiración
y encendidos aplausos, era rusa, exótica en el vestir y misteriosa. Al final
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de la reunión se sirvieron zumos, y se ponía mucho énfasis a la hora de
ofrecerlos, con una insistencia casi ritual 3.

La reunión debió tener lugar, por lo que recuerdo, avanzados los años
cincuenta y en algún barrio nuevo de los que se estaban construyendo por
las afueras de Madrid en esa época. Era un piso luminoso. Quizá me equivoco cuando digo que «apenas debía tener oficialmente uso de razón», pues
revisando ahora esta nota veo que los recuerdos son bastante nítidos, aunque ya sabemos que hay episodios que se quedan muy marcados en la infancia. Probablemente habría cumplido ya los diez años. Ahora ya sé que Krisnamurti no era otro que Jiddu Krisnamurti (1895-1986), el joven indio en
el que Annie Besant y Charles Webster Leadbeater, los sucesores de Blavatsky y Olcott, creyeron encontrar al «maestro mundial», ese yogui que,
de alguna forma, y según los presupuestos teosóficos, ha superado ya el
ciclo de las reencarnaciones y permanece en el mundo para ayudar a los
demás a que consigan lo mismo. Sin embargo, Krisnamurti terminó rechazando ese papel mesiánico para seguir sus propios derroteros, hecho que
produjo una crisis en la Sociedad Teosófica, con numerosos cismas, de los
que todavía no se ha recuperado.
Sabida es la predilección de los teósofos por las religiones orientales, y
especialmente las de India. Sin abandonar el sincretismo (es decir, la búsqueda y aceptación de lo que hay de valioso en todas las confesiones), cuando se instalan en una finca adquirida por la Sociedad en Adyar (Madrás),
declaran la superioridad de las religiones locales sobre el cristianismo, lo
que supuso un escándalo. Este recordatorio viene a cuento a propósito de
ese festín de zumos (y, probablemente, pues esto lo recuerdo menos, de
algunos aperitivos vegetarianos) con el que terminó aquella reunión de teósofos en un piso madrileño de los años cincuenta. El vegetarianismo y la
abstemia son características muy extendidas entre los hindúes, para quienes todo, incluidos los animales, tiene su espíritu. Además, cualquier animal puede contener el espíritu que antes estuvo en la corteza física de un
ser humano.
El segundo hecho me ocurrió hace pocos años, pero lo que descubrí está
fechado en 1960, es decir, remite al último año de esa década de los cincuenta. Lo sucedido, el descubrimiento y adquisición de un libro, se relata en la nota 30 del citado artículo. La nota venía como comentario al término, proveniente del sánscrito, camarrupa, que aparece en labios de Don
Latino en la escena novena de Luces de bohemia. Al referirse Max Estrella
de forma poco reverente a Madame Blavatsky, dice don Latino: «¡Max, esas
bromas no son tolerables! […] Madame Blavatsky es una mujer extraordi3

Art. cit., p. 27.
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naria. […] Pudieras verte castigado por alguna camarrupa de su karma».
El término aparece prolijamente estudiado en mi artículo, y de todo ello
ahora solo me interesa aclarar que el camarrupa (del sánscrito kama, «apetito», y rupa, «forma») es como una cáscara o alma animal, una especie de
espectro que sobrevive tras la muerte del cuerpo, y, vagando por el éter, es
vehículo de deseos e intenciones tanto amables como agresivas y vengadoras (y en este último sentido parece usarlo don Latino, pues se refiere a
una Blavatsky amenazante). Y es precisamente en este punto cuando introducía mi nota a pie de página, que dice literalmente:
Hay quien promete en vida aparecerse tras la muerte, y se supone que
de una forma amable. En una de mis correrías por las tiendas del Rastro
de Madrid —esa especie de playa donde se tropieza uno con los pecios de
los naufragios de muchas vidas— me encontré uno de esos domingos neblinosos de enero con un grueso libro que contenía cartas y anotaciones, y
que no dudé ni un segundo en adquirir, por un precio, además, irrisorio.
El autor: Paramhansa Yogananda. La obra: Autobiografía de un yogi [sic,
por la grafía, más adecuada al hindi] contemporáneo, 3.ª ed. revisada, Buenos Aires: Siglo XX, 1960. El libro había sido enviado como regalo desde
Santa Mónica de California por un señor a una señora amiga suya de aquí,
de España, y supongo que residente en Madrid. El remitente había escrito, al comienzo del libro, con una letra muy cuidada y tinta verde, la siguiente dedicatoria [no transcribo, por discreción, los apellidos de la destinataria y el remitente]: «Mi dilecta amiga Juana X, / Amistosamente le regalo a
Usted este libro, que sé que Usted sacará de él lo que merece, y le prometo aparecer ante Usted desde el más-allá de la muerte, cuandoquiera [sic]
llegue el momento oportuno… Alex X. Septiembre de 1960. Santa Mónica,
California» 4.

La dedicatoria muestra la condición de espiritista del remitente, y su
absoluto convencimiento de que, tras su muerte, podrá aparecerse, entendemos que de forma grata y amable, a la señora a quien ha regalado el libro,
sin duda también aficionada al espiritismo. Claro está que nunca sabremos hasta qué punto le resultaría agradable a la destinataria la perspectiva de que se le apareciera un espíritu, pues una cosa es «picotear» en el
4
Como dato curioso, cabe decir que el autor del libro en el que descubrí esa dedicatoria, el yogui Paramhansa Yogananda, y según se indica en una nota explicativa que figura
al principio, decidió él mismo pasar a mejor vida —es decir, «morir»— conforme a su mahasamadhi (salida final del cuerpo, que el yogui realiza conscientemente), y que ese hecho tuvo
lugar en Los Ángeles, California (EE.UU.) «después de dar término a su discurso en un banquete dado en honor del señor H. E. Binay R. Sen, embajador de la India». No queda muy
claro si ese tránsito se produjo en la misma sala donde se estaba realizando el homenaje,
pero todo parece indicar que así fue. Y, si la mahasamadi fue pública, cabe preguntarse también —porque, al cabo, todos somos humanos— por la reacción de los presentes, incluido
la del propio Embajador de la India.
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orientalismo, la teosofía y el espiritismo, y otra muy distinta enfrentarse a
la posible aparición del espectro de su remitente, expresada de forma tan
tajante en la dedicatoria. Quizá doña Juana X no veía con el mismo entusiasmo que Alex X esa posibilidad, de hecho tan espeluznante. Sin embargo, sí que existe una clara «complicidad» previa, pues Juana X llenó el libro
—ese libro que llegó a mis manos en una tienda del Rastro— de recortes
de periódicos, anotaciones, [cartas] y apuntes —incluidos los que hacen
referencia a las posturas del yoga— que tienen que ver con Oriente y, en
especial, la India. De cualquier forma, todo parece indicar —regalo y dedicatoria— que se trata del envío de un maestro a su discípula. Además, sospecho que el apellido del remitente —que, insisto, no voy a desvelar— no
debe ser el auténtico, pues tiene una apariencia latina parecida a la que
muchos sabios y maestros del pasado se aplicaban a sí mismos.
Y tras estas precisiones contextuales, paso a transcribir y comentar la
carta de Alonso Zamora Vicente.
3.

LA

ALONSO ZAMORA VICENTE:
MADRID DE ANTES DE LA GUERRA

CARTA DE

EN EL

TEOSOFÍA Y ESPIRITISMO

Zamora Vicente fue profesor mío de Dialectología española en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Complutense. Después, ya licenciado, trabajé a sus órdenes (y a las de Rafael Lapesa, que era el director
del Seminario de Lexicografía, y Manuel Seco, que era redactor jefe y después académico) en el Diccionario Histórico de la Lengua Española, en la
Real Academia Española. En ambas situaciones, y en algunas conversaciones que tuve con él, pude apreciar en don Alonso su sentido del humor,
su capacidad de ironía, así como su gracejo y habla tan llena de expresiones populares y registros coloquiales muy pintorescos, propios del habla
de Madrid, lo que sin duda queda reflejado de forma admirable en su obra
de creación, en su obra literaria. Si digo esto, es porque la carta que recibí como contestación al envío de mi artículo sobre Valle-Inclán no me sorprendió en absoluto, conociendo las cualidades expresivas y literarias
del maestro. La carta, fechada solo cuatro meses antes de su fallecimiento, dice así:
La Granjilla, 15-XI-2005
(Membrete de la Real Academia Española)

Mi querido Pedro Carrero:
Ante todo, perdón si me he retrasado en contestar a tu artículo y amable carta. Me ha alegrado extraordinariamente saberte instalado en la tarea,
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y, sobre todo, que sea en Alcalá. No faltará ocasión de que hablemos. Para
mí, Alcalá es una actividad que aún me duele… ¿Sabes que yo estuve en
la comisión que organizó esa universidad? ¡Cuántas cosas graciosas pasaron! 5.
Bueno, tu artículo me ha interesado mucho. En mi época adolescente
y ya universitario, todo el mundo charlaba de materia relacionada con lo
que evocas. Comenzaba a ser elemento de cháchara distraída y todo el
mundo acudía a los «espiritistas», gente más o menos vividora que hablaba con almas amables que andaban por otro lado. Yo mismo fui alguna
vez a una médium que vivía por [la calle] R[o]d[rígue]z San Pedro, en
Argüelles. Dejaba todo en penumbra —yo iba con mi madrastra y mi hermana, que eran las conductoras del grupo, boquiabiertas. La médium era
Doña Rosa. Le preguntaban cosas, y ella, en trance, a veces muy llamativo, escribía en un papel algo del interlocutor de ultratumba… Una vez,
ante una pregunta sobre una enfermedad, habló con Santa Teresa. Y escribió algo que dijo que era de la mano de la Santa. Yo interrumpí: «Amos,
ande. Yo conozco la letra de S[an]ta Teresa y no es esa, qué va». La señora salió de su trance como contestación. Se dirigió a mí, me cogió del brazo
y me llevó a la escalera. [A continuación figura un guión y, sin sangrar, el
párrafo siguiente.]
De todos modos, yo recuerdo los libros que hablaban de eso, y los asuntos de que trataban. Alguno aún andará por mi biblioteca, hoy en Cáceres,
pública. Era del habla coloquial una frase de un muerto —¿Roso de Luna?—
que su familia estaba contentísima [sic, por la sintaxis]: habían tenido noticias de él, y «estaba de gallo en Madagascar!». Todavía en la Feria del libro
de 1936, los libros de Teosofía tenían una caseta propia. Luego, la guerra
acabó con todo, como con tantas cosas…
Tengo que dejarte. Estoy muy viejo. Y, a veces, mis piernas no me obedecen. Me gustaría saber de tu vida… Ahora me dispongo a la oficialidad de
mi vejez. El día 15 del mes que viene, el Instituto de España me hará —no
sé cómo lo llaman— algo relacionado con la antigüedad académica. Estoy
arañando los 90 años.
Me ha alegrado mucho ver tu trabajo. Y te deseo éxitos y felicidad.
ZAMORA VICENTE

El divertido testimonio del escritor, ejemplo de prodigiosa memoria, es
de inestimable valía, y tiene la frescura de lo que se ha vivido directamente, y no por noticias de otros. Lo que cuenta de espiritistas y teósofos nos
retrotrae a la época anterior a la guerra civil, pocos años antes, en plena
República. Calculo que si Alonso Zamora nació en 1916 y declara que, cuando ocurrió ese hecho, ya era universitario, lo relatado correspondería a los
Desconozco los hechos a los que se refiere Zamora Vicente, y no es tema de este trabajo. Sé que se creó, para que la Universidad de Alcalá comenzara a funcionar, una Comisión Gestora, en la que el Catedrático y Académico debió participar.
5
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años treinta. Entre 1932 y 1936 cursó los estudios de Licenciatura en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid 6. Con breves y
acertados rasgos, el académico construye una escena de aficionados al espiritismo en un piso de la calle Rodríguez San Pedro, con todos los ingredientes y la parafernalia propios de ese tipo de sesiones: habitación en
penumbra, una señora que actúa de médium, un público fiel y «boquiabierto», el trance, la supuesta «voz» del más allá, en esta ocasión en forma
de escritura supuestamente de una santa. Al aventajado estudiante, discípulo de maestros como Ramón Menéndez Pidal, Américo Castro y Tomás
Navarro Tomás, le era familiar la letra de Teresa de Jesús, y eso es algo con
lo que la médium no contaba. El comentario del joven Alonso, expresado,
en medio de la reunión, con la osadía propia de un mozalbete con estudios,
lo rememora el escritor, al cabo de tantos años, en términos coloquiales
muy acertados, muy del habla de Madrid: «Amos [por “vamos”] 7, ande. Yo
conozco la letra de Sta. Teresa y no es esa, qué va». A la médium impostora no le queda más remedio que salir del trance y poner al atrevido muchacho de patitas en la calle.
Si la carcajada surge al leer este episodio, no menos hilarante es lo que
relata a continuación, referido quizá —el propio Zamora lo pone entre interrogantes— a ese ateneísta y teósofo ilustre que fue Mario Roso de Luna,
personaje, como he dicho antes, entrañable, amigo de Valle-Inclán y que,
sin duda alguna, tuvo que soportar más de una broma a lo largo de su vida.
Roso de Luna falleció en 1931, por lo que los recuerdos de don Alonso se
ajustan perfectamente a esos años inmediatamente anteriores al estallido
de la guerra civil. Probablemente era de él de quien se decía, tras su fallecimiento, que ahora «estaba de gallo en Madagascar». El hecho no deja de
corresponderse con la fama que tenía Roso, al que, según el testimonio de
Julio Caro Baroja 8, se le conocía como «el mago rojo de Logrosán». Lo de
«mago» no tiene mayor explicación, dada su afición a lo esotérico y a la
teosofía. Lo de «rojo» estaba motivado por el color rojizo de su cara y de
su calva, a consecuencia, al parecer, de una enfermedad de la piel que le
había dejado sin pelo. Y Logrosán es la localidad extremeña, en concreto
de la provincia de Cáceres, donde nació.
Claro está que si Mario Roso de Luna, o quien fuera, se había reencarnado en un gallo, tampoco había motivos para que la familia del finado
6
Es dato que recojo del artículo de JESÚS SÁNCHEZ LOBATO, «Un sabio de la lengua y la
literatura», en El País, miércoles, 15 de marzo de 2006, p. 49.
7
Véase cómo registra este fenómeno de la pérdida de la consonante inicial Manuel Seco
en su libro Arniches y el habla de Madrid, Madrid: Alfaguara, 1970, p. 52: «Se pierde [b] en
vamos > amos […] usado exclamativamente, y en vámonos > ámonos […], formas ambas de
mucho uso».
8
Véase JULIO CARO BAROJA, Los Baroja, Barcelona, Círculo de Lectores, 1986.
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estuviera tan contenta, pues supone un descenso en la rueda de reencarnaciones, quizá porque su karma no había sido lo suficientemente meritorio a lo largo de su vida. Muy probablemente, algún bromista fue el inventor de semejante especie, sin que haya que recurrir a las manifestaciones
de ningún o ninguna médium ni de lo ocurrido durante alguna reunión de
espiritistas. La verdad es que no deja de tener su gracia situar al espíritu
de Roso (si efectivamente se trataba de él) encarnado en un gallo y en lugar
tan exótico como la isla de Madagascar (por eso Zamora Vicente, en su
carta, remata este dato con un punto de admiración). Ya en vida, y como
he señalado, tuvo que soportar Roso de Luna bromas de alguno de los socios
del Ateneo de Madrid. Según el citado testimonio de Caro Baroja, el de
Logrosán, erigiéndose como sacerdote, había celebrado un matrimonio
teosófico, por lo que un ateneísta malicioso, al enterarse, amenazó con que
le iba a procesar, argumentando que había vulnerado las leyes del Estado.
El propio Caro Baroja, que conoció, siendo un muchacho, aquel ambiente ateneístico, no se sustrae a la guasa que le provocaba aquel grupo de
socios dedicados a las ciencias ocultas, y dice, sin ningún escrúpulo, que
aquellas personas que se congregaban en torno a Roso de Luna tenían «aire
de infelices» 9. La observación de Caro Baroja, llena de ironía corrosiva,
trasciende la época, pues si nos situamos en la nuestra, podemos comprobar que muchas personas tratan de superar sus problemas personales, o
dar una respuesta a ellos, centrando sus energías en el conocimiento de las
religiones orientales y en el esoterismo.
4.

LA

TEOSOFÍA Y SUS VICISITUDES.

LA

ACTITUD DEL INTELECTUAL

Volviendo a la carta de Zamora Vicente, este recuerda muy bien que
todavía en la Feria del Libro de Madrid de 1936 existía una caseta especial
dedicada a los temas teosóficos. Él mismo declara en la carta haber comprado libros sobre el asunto, y recuerda que muy probablemente se hallarán en la biblioteca cuyos fondos están hoy Cáceres.
La teosofía, en su sincretismo, en ese deseo de valorar lo que existe de
positivo en todas las religiones, fue, al menos en sus comienzos, un movimiento respetable. Si las distintas religiones habían sido causa de feroces
enfrentamientos entre los seres humanos, y habían dado origen a toda clase
de atrocidades y sufrimientos, los teósofos pretendían superar esas diferencias, buscando, a través de todas ellas, la verdad última. Después, la teosofía
comenzó a batirse en retirada debido a sus propias crisis y cismas, a una
mayor identificación con las religiones orientales, especialmente las de la
India, y a esa tendencia al espiritismo que, lógicamente, tantos recelos —y
9

JULIO CARO BAROJA, op. cit., p. 248.
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burlas— provocaría. En nuestros días, la teosofía parece estar poco presente, al menos en el panorama cultural y mediático. Según mis noticias, el centro que la Sociedad Teosófica creó cerca de Madrás, languidece y se mantiene a duras penas. Sin duda hay que contemplar el hecho de que la teosofía
ha sido oscurecida por otras modas y tendencias que son producto de la globalización, de los viajes y de todo un sinfín de corrientes y sectas, sin olvidar
la fuerte influencia de lo oriental y la presencia cada vez mayor de las culturas del continente asiático. En la época de Valle-Inclán y en décadas anteriores e inmediatamente posteriores a la guerra civil (en las que caben inscribirse las anécdotas y experiencias de la que da testimonio Zamora Vicente
y el autor de este artículo), las culturas orientales eran accesibles solo para
una minorías, como, por ejemplo, ese grupo de teósofos del Ateneo de Madrid
que lideraba Mario Roso de Luna (hay que decir también que otras sucursales teosóficas se abrieron en algunas capitales de España). En cambio, en
nuestros días, la relación con Oriente no es ya privilegio de algunos ilustrados: la globalización, el turismo y los viajes han permitido el acceso masivo
de los occidentales a países como la India y China, entre otros 10. El mundo
globalizado se ha apoderado de lo oriental y cada turista occidental hace su
propia —y, en ocasiones, simplificada, frívola o delirante— lectura y, por
ejemplo, términos del sánscrito, como karma, se cargan, en el uso coloquial
diario, de ambiguos significados.
El intelectual como Zamora Vicente no puede dejar de ofrecer, por lo
menos en lo que se refiere al espiritismo, una actitud de elegante ironía:
por ejemplo, cuando rememora ese «gallo de Madagascar» en el que parece habitar el mismo espíritu que antes estuvo en Roso de Luna. El joven
Alonso, estudiante en la Facultad de Filosofía y Letras, sabe denunciar las
supercherías, como la de doña Rosa, esa «médium» del barrio de Argüelles que, en su puesta en escena, declara escribir por mano de Santa Teresa. Lo mismo ocurrió con Valle Inclán, al que Zamora Vicente estudió pro10
Sin duda ese es un factor que explica el hecho de que, en nuestro país, y por supuesto
en Madrid, proliferen tiendas que recogen toda clase de objetos y mercancías que llegan o que
tienen que ver con esas latitudes, sin olvidar los libros que nos hablan, se acercan o tratan de
interpretar esas culturas: y lo mismo en el centro de Madrid que en los barrios periféricos.
También los grandes almacenes y grandes superficies le dedican secciones enteras a estos asuntos. Pero llaman mucho la atención esos pequeños comercios especializados en esoterismo y
ciencias ocultas, donde los libros —digamos— serios, es decir, aquellos que tratan de abordar
metódica y científicamente esas culturas, se mezclan de forma promiscua y confusa en los
escaparates con objetos que se convierten para sus compradores en auténticos fetiches y con
otros libros de dudosa e impresentable filiación intelectual, con el reclamo de ofrecer a los lectores las claves de muchos misterios, y, por supuesto, resolver sus problemas vitales. Tiendas
a medio camino entre la herboristería, una versión ayurvédica de curanderos y el gabinete psicológico de barrio ejercido por cualquier aficionado con aire de gurú. No hay que olvidar, también, que ese fenómeno de interés por lo esotérico y las ciencias ocultas —que ese, en definitiva, deseo incontrolado de evasión— ha contagiado a la narrativa actual.
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fusamente. Como es sabido, la ideología tanto religiosa como política de
Valle-Inclán tiene sus variables y contradicciones. En mi citado estudio ya
dejé señalado que hay, según los casos y los textos, un Valle-Inclán católico, y un Valle-Inclán ateo e incrédulo, y un Valle-Inclán interesado por las
culturas orientales y en concreto por el hinduismo, y seguramente por la
teosofía, dada su relación de amistad con Roso de Luna. Pero, por encima
de todo, resalta también en él la actitud crítica del intelectual, que no comulga con ruedas de molino. En Luces de bohemia hay un teósofo al que se
retrata con simpatía, don Filiberto, personaje que, como ya dije, representa a Mario Roso de Luna, que era visto con simpatía por Valle-Inclán: don
Filiberto es descrito al final de la escena séptima, en una acotación, en estos
términos: «tiene una expresión candorosa de conciencia honrada». Pero
también hay un impostor, don Latino, un golfo y un hombre sin escrúpulos, que presume de ser teósofo, pero cuya única carta de presentación al
respecto consiste en leer su nombre al revés —Onital—, como sin con ello
hubiera desvelado algún misterio. La ironía valleinclanesca es evidente, y
el personaje de Max Estrella representaría al escritor cuando, en la escena
novena, se refiere con irreverencia a Madame Blavatsky: «¡Calla, Pitágoras! Todo eso lo has aprendido en tus intimidades con la vieja Blavatsky».
5.

CONCLUSIÓN,

A MODO DE HOMENAJE

La noticia de la muerte de mi antiguo maestro, que conocí por el periódico, me impresionó. Zamora Vicente falleció el 14 de marzo de 2006, y yo
tenía aún muy reciente el recuerdo y buen sabor que me había dejado su
interesante carta, escrita apenas cuatro meses antes, con evidente lucidez,
y con el dominio de registros expresivos a los que el escritor madrileño nos
tenía acostumbrados. En momentos así es imposible no relacionar lo ocurrido con el misterio de la vida y de la muerte, presente en la obra de ValleInclán, en mi estudio citado y en la propia la carta que me envió don Alonso. En ella se lamenta sinceramente de que está viejo y de que sus piernas,
a veces, no le obedecen. Es, en este caso, el cuerpo el que falla, no la mente,
porque la mente es completamente lúcida. Recuerda, como si de ayer se
tratara, hechos de su juventud, y los reconstruye con gracia inconfundiblemente madrileña. Y a pesar de la melancolía del último párrafo, mira
con ilusión el próximo homenaje que se le va a tributar (y que, por fortuna, alcanzó a ver) en el Instituto de España.
Este trabajo, que nace del estudio de esa carta, permite rendir desde
esta tribuna de Anales un pequeño pero sentido homenaje a un madrileño ilustre.
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Cabe rastrear, para otro futuro artículo, las posibles referencias a la teosofía y el espiritismo —anécdotas citadas incluidas— en la obra creativa
de Alonso Zamora Vicente.

RESUMEN: Una carta enviada en diciembre de 2005 al autor de este artículo por
el escritor y académico Alonso Zamora Vicente (Madrid, 1916-San Sebastián de
los Reyes, 2006) es el centro de este estudio. La carta es respuesta a otro artículo del autor de este trabajo, cuyo tema era el rastreo de la India filosófica en la
obra de Valle-Inclán, especialmente en Luces de bohemia, y el mundo de los teósofos y espiritistas, con anécdotas de los años cincuenta en notas a pie de página. Zamora Vicente, por su parte, ofrece en la carta interesantes datos y testimonio personal sobre espiritistas y teósofos en la época anterior a la guerra civil.
ABSTRACT: A letter sent in December, 2005 to the author of this article by the writer and academician Alonso Zamora Vicente (Madrid, 1916-San Sebastian de
los Reyes, 2006) is the centre of this study. The letter replies to another article
written by the same author, in which he tried to keep track of the philosophic
India in the works by Valle-Inclán, particularly in Luces de Bohemia, and dealt
with the world of the Theosophists and Spiritualists, describing some anecdotes in the decade of 1950 in its footnotes. Zamora Vicente, on his side, offers
interesting data in this letter, and gives personal testimony about Spiritualists
and Theosophist who lived before the Spanish Civil War.
PALABRAS CLAVE: Zamora Vicente. Carta literaria de 2005 a Pedro Carrero Eras.
Valle-Inclán. Luces de Bohemia. Teósofos y espiritistas. Época anterior y posterior a la guerra civil.
KEY WORDS: Zamora Vicente. Literary letter of 2005 to Pedro Carrero Eras. Valle
Inclán. Luces de Bohemia. Thesosophists and Spiritualists. Years before and
after the Spanish Civil War.

Recibido: 28 de febrero de 2007.
Aceptado: 23 de marzo de 2007.

– 959 –

LA CREACIÓN DEL PREMIO LOPE DE VEGA
POR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Por RAQUEL SÁNCHEZ GARCÍA
Departamento de Historia Contemporánea.
Facultad de Geografía e Historia. UCM

En la vida literaria, la obtención de un premio es siempre un hecho que
nos dice mucho más de lo que en principio pudiera parecer. El premio supone, por un lado, la consagración social del literato, pues son sus pares, los
demás escritores, los situados, quienes otorgan su tarjeta de entrada al club
de los elegidos a los noveles y abren la puerta del club de amigos a los ya consagrados. Por otra parte, el premio coloca al autor que lo ha recibido en un
escalón superior en el que ha de tratar de mantenerse. Esto le obliga a reflejarse en el espejo público, a salir del anonimato y a ser juzgado en todo
momento. A partir de entonces, estar a la altura empieza a convertirse en un
auténtico desafío 1. Desde otra perspectiva, puede decirse que los premios
permiten a los autores alcanzar un estatus en el que su profesionalización
queda manifiesta ante la sociedad. Convertirse en jueces de sus colegas, tener
los conocimientos necesarios para dilucidar la mejor novela, el más acabado poema o la más vibrante obra teatral les hace adquirir un lugar en el
mundo relacionado con las letras. La elección de una composición entre un
grupo de ellas, elección avalada por una más o menos sólida competencia en
la materia, otorgaba al trabajo de escritor una respetabilidad de la que hasta
entonces había carecido. Todo ello pudo acaecer cuando la producción cultural pasó de ser una afición a convertirse en un rentable negocio.
En un contexto como el que aquí nos va a ocupar, la Segunda República, la obtención de un premio facilitaba el salto a la fama a un elegido de
entre la maraña de autores que trataban de abrirse camino, pues a lo largo
de los primeros años del siglo XX el mundo editorial español había alcanzado un considerable desarrollo, permitiendo a más autores la posibilidad
de convertirse en profesionales de la literatura. Además, el progresivo aumento del número de personas capaces de leer, favoreció el incremento de las
1

Véase N. HEINICH, L’épreuve de la grandeur. Prix littéraires et réconnaissance, París, 1999.
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tiradas. Ambas circunstancias se unieron para dar paso a auténticos fenómenos editoriales como fueron Felipe Trigo o Vicente Blasco Ibáñez, por
poner los ejemplos más destacados 2. Sin embargo, la fama conseguida por
la venta masiva no significaba, en el seno del mundo de la cultura, calidad.
Unas veces por envidia, otras por excesiva concesión a los gustos de un
público no demasiado educado (literariamente hablando) estos autores
triunfadores no eran el objeto de los elogios de sus compañeros 3. Por consiguiente, en el mundo literario existían (y existen) otras formas de consagración que van más allá del aplauso del público. Una de estas formas de
consagración es, precisamente, el premio. Resulta evidente que no todos
los premios avalan por igual a un autor, pero por muy desconocidos que
sean estos premios, cumplen una función primordial: dan un respaldo exterior a un trabajo esencialmente interior, como es el del creador; suponen
la convalidación externa de una tarea vocacional, convalidación que asegura y refuerza la identidad del escritor como tal. Por otra parte, facilitan
al lector la tarea de discriminar entre un montón de autores y creaciones,
pues cuando el jurado elige una obra está sancionando ante la sociedad el
valor de la composición. Esta sanción se apoya sobre criterios técnicos que
el lector no tiene por qué conocer, pero en los que confía. Similar tarea realiza, aunque desde otros presupuestos, el crítico literario.
Este artículo pretende dar a conocer las causas y el proceso que dieron
lugar a la creación del premio Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid.
Para ello, será necesario acercarse al contexto cultural del Madrid republicano, momento en que nació dicho premio, para pasar después a 1948.
Fue en este año cuando, tras la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, en el Ayuntamiento se tomó la idea de recuperar el certamen literario, poniéndolo de nuevo en marcha con algunas variaciones. Un objetivo, en última instancia, será ver hasta qué punto el Lope de Vega logró
dinamizar dos momentos tan distintos en la cultura de nuestro país. Otro,
comprobar cómo el premio impulsó la carrera de algunos de los autores
que lo obtuvieron, en particular la de dos de los grandes autores españoles
del siglo XX: Alejandro Casona y Antonio Buero Vallejo.
El premio Lope de Vega se creó en la Segunda República, como se ha
dicho antes. Años antes, había existido otro premio con el mismo nombre
Véase a este respecto J. A. MARTÍNEZ MARTÍN (dir.), Historia de la edición en España, 18361936, Madrid, 2001.
3
Un caso bien claro es el de Vicente Blasco Ibáñez. Aunque no por todos, Blasco fue
rechazado por la mayoría de los intelectuales y los autores de su tiempo, pues era considerado un escritor popular, sin preocupación por el estilo y la calidad literaria. Esta falta de
estima por parte de sus iguales no dejó de hacer mella en el narrador valenciano (véase al
respecto la entrevista que concedió a CÉSAR GONZÁLEZ RUANO en Mi medio siglo se confiesa a
medias, Barcelona, 1951, p. 150).
2
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promovido por la «Asociación Lope de Vega», aunque su alcance era menor.
Como veremos a continuación, el certamen de los años treinta nació con
el expreso deseo de hacer su contribución a la tan necesaria transformación del teatro de su época. Para ello se reclamó la vuelta a los orígenes del
teatro genuinamente español en lengua castellana: el de Lope de Vega. Los
creadores de la idea demandaban «la purificación de nuestro teatro contemporáneo» sin olvidar «la manera de hacer de nuestros clásicos». Desde
entonces, y salvo el intervalo de los primeros años del franquismo, en que
no se convocó, ha venido siendo uno de los termómetros más válidos para
medir el estado escénico de nuestro país y ha supuesto para muchos de sus
premiados el pasaporte a la fama o la consagración definitiva.
La preocupación de los concejales impulsores de la idea sobre el estado
del teatro español no carecía de fundamento. Si bien el teatro era un espectáculo más frecuentado que en la actualidad, lo cierto es que el cine, con
su poderoso atractivo, iba copando lentamente el lugar que antes ocupaba
el teatro en el ocio de los españoles. Era el cine, además, un espectáculo
más barato y más rentable a largo plazo. Por otra parte, la producción teatral nacional se había estancado en un tipo de comedias y dramas que, enfocados hacia un público poco exigente, ya no innovaban nada y no hacían
otra cosa que repetirse, agostándose en si mismos. Se habían abandonado
el desarrollo de la escenografía, la preocupación intelectual y el interés
por despertar inquietudes en el espectador. Predominaban las obras de
Benavente, de Arniches, de los hermanos Álvarez Quintero o de Pedro Muñoz Seca.
Sin embargo, otro tipo de teatro se estaba gestando entre bastidores
(nunca mejor dicho), un tipo de teatro capaz de llegar tanto a los más exigentes y expertos como al pueblo llano. No sólo se trataba de la pura creación literaria, sino de la forma de entender, presentar, decorar, divulgar y
actuar. Una nueva forma de comprender el arte de la escena que aparecía
por los más variados cauces: desde las compañías caseras hasta el Teatro
Universitario de La Barraca, pasando por las actividades de las Misiones
Pedagógicas. Entre los autores renovadores se cuentan algunos de los mejores escritores españoles como Lorca o como el ya no tan joven Valle Inclán.
También se empezaban a dar a las tablas las obras de Jardiel Poncela, de
un humorismo muy moderno y excéntrico, poco apto para los admiradores de Muñoz Seca.
RENOVAR

EL TEATRO ESPAÑOL: LA PRIMERA CONVOCATORIA

(1932-1933)

La propuesta de creación del premio Lope de Vega del Ayuntamiento de
Madrid se ratificó en la sesión del 26 de octubre de 1932, aunque no aparecería convocado hasta el año siguiente. Su puesta en marcha estuvo pre– 963 –
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cedida por una serie de debates en el seno de la Comisión 5.ª (Gobernación) del Ayuntamiento cuyo análisis nos puede ayudar mucho a conocer
el estado de la cultura en nuestro país durante la época. Ese mismo año se
había realizado otra convocatoria con el mismo nombre de Lope de Vega
con objeto de galardonar a la obra teatral más destacada estrenando dicha
obra en el Teatro Español, que dependía del Ayuntamiento. El premio había recaído en Joaquín Dicenta (hijo), quien con su Leonor de Aquitania,
había logrado hacerse con los laureles de la convocatoria en enero de 1933.
La obra se estrenó el 15 de marzo de 1933 y permaneció en cartel hasta el
7 de abril de ese año, dándose un total de 39 representaciones.
Sin embargo, durante el otoño de 1932, varios concejales habían pensado que el premio, tal y como estaba concebido, no daría un buen resultado. Por ello, y ante la próxima convocatoria, decidieron escribir una proposición a la Comisión de Gobernación en la que explicaban sus intenciones 4.
Ante todo, manifestaban su profunda preocupación por el estado del teatro en España, que había seguido «los caminos del peor gusto artístico».
De hecho, la obra de Dicenta no había logrado muy buenas críticas, no
tanto por su argumento o la puesta en escena, sino por su falta de innovación y por caer en los lugares comunes que estaban atenazando el desarrollo del teatro en España. De este modo, y tratando de reclamar la herencia de nuestro teatro clásico, señalaron la necesidad de reformar la esencia
de la convocatoria. Si el único premio era el estreno en el Teatro Español,
decían, poco interés podía tener para los autores consagrados. Así, los concejales sugerían la concesión de 10.000 pesetas para el ganador, además del
estreno de la obra en el Español. Proponían, además, que el primer año se
dedicara el premio a la mejor obra en tres o más actos escrita en verso; el
segundo año a la mejor comedia o drama en prosa de tres o más actos; y
el tercer año, al mejor sainete en uno o más actos. Después, se comenzaría de nuevo el ciclo. La proposición estaba firmada por Fabián Talanquer,
Francisco Cantos y Eugenio Arauz y fue presentada el 1 de septiembre de
1932. Arauz era el delegado municipal en el Teatro Español.
Se analizó en la Comisión 5.ª, que estaba formada por los concejales
A. Herrero, Rafael Henche, José Muiño y el citado Fabián Talanquer. Se
aceptaron las condiciones planteadas por los proponentes, aunque hubo
una enmienda particular, luego retirada, del concejal José Muiño. Desde
su punto de vista, el premio debía estar dirigido a los autores noveles, por
cuanto los consagrados disponían ya de otros ámbitos en los que mostrar
sus producciones. Dedicándose sólo a los noveles, el premio debía ser
reducido a 1.500 pesetas para el ganador y 1.000 para el segundo. Ambas
obras debían ser estrenadas en el Español, pero subvencionando a la com4

Toda la información que sigue procede del Archivo de Villa, expediente 16-113-81.
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pañía concesionaria, pues no se podía exigir a ésta que corriera con todos
los riesgos del estreno de la obra de un autor desconocido, para lo cual
proponía dar a la compañía las 7.500 pesetas restantes del dinero presupuestado para el premio, a modo de indemnización por las posibles pérdidas económicas que la puesta en marcha de la representación le ocasionase.
La convocatoria definitiva establecía la apertura de un concurso de obras
teatrales en verso castellano que constasen de tres o más actos y estaría
abierta a todos los autores hispanoamericanos y españoles que quisieran
presentarse. Los premios serían los ya mencionados: las 10.000 pesetas y
el estreno en el Teatro Español durante la temporada 1933-1934. El Jurado estaría compuesto por un académico de la Real Academia de la Lengua,
por un crítico teatral nombrado por la Asociación de la Prensa y por el Concejal Delegado del Teatro Español, o en su defecto, un concejal designado
por el alcalde (Pedro Rico). Las bases marcaban el plazo para la presentación de los originales: desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto de 1933 (que
después hubo de ampliarse a un mes más). El ganador podía publicar la
obra haciendo mención, claro está, al premio. Por otra parte, las bases
recordaban la circunstancia, ya citada, de que en la temporada anterior
había sido premiada una obra para cuya selección se habían seguido trámites similares a los de la presente convocatoria: Leonor de Aquitania, de
Dicenta. Proponían asimilar esta obra al Premio Lope de Vega, pero aclarando que, ya que no se había dispuesto en el presupuesto del Ayuntamiento,
Dicenta no podría solicitar el pago de las 10.000 pesetas que se ofrecían
ahora. Para hacer efectivo el hecho, se requería la comparecencia de Joaquín Dicenta, quien debía firmar haciendo renuncia expresa a cualquier
tipo de reclamación sobre el premio, como así hizo el 20 de mayo de 1933.
La convocatoria definitiva se rubricó en el Ayuntamiento el 29 de mayo de
1933 y salió publicada dos días después 5.
Tras la convocatoria, se inició el proceso de recepción de originales en
el Registro Municipal y la selección de los dos miembros del Jurado que
correspondían a las dos instituciones competentes, pues el delegado del
Teatro Español era, como ya se ha dicho, Eugenio Arauz. La comisión encargada del premio Lope de Vega comunicó a ambas instituciones, Academia
de la Lengua y Asociación de la Prensa, las bases de la convocatoria y les
conminó para que escogieran a un miembro de su claustro para el Jurado.
La Real Academia de la Lengua, en carta firmada por su secretario Emilio
Cotarelo el 15 de junio de 1933, optó por Joaquín Álvarez Quintero. La Asociación de la Prensa hizo lo mismo seleccionando a Luis Araujo Costa (crítico teatral de La Correspondencia de España y de El Debate).
5

Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 31 de mayo de 1933.
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Terminado el plazo de recogida de originales, el jefe de la Sección de
Gobierno Interior y Personal del Ayuntamiento, Nicanor Puga, convocó al
Jurado para entregarle las obras. Fueron un total de 116 obras las que se
presentaron al concurso. Cada una de ellas se identificaba con un número
y un lema que la acompañaba. El nombre real del autor se guardaba en la
plica correspondiente, que no se abriría hasta la resolución del concurso.
Aunque el Jurado disponía de un mes para juzgar las obras, el tiempo era
escaso y, por boca de Eugenio Arauz, se pidió al alcalde Pedro Rico la ampliación del plazo de deliberaciones. Finalmente, el 30 de noviembre de 1933
se dio publicidad a la resolución del Jurado: «… el Jurado acordó por unanimidad otorgar el premio Lope de Vega a la comedia que lleva por título
La sirena varada y por lema Norte. Responde la obra a un pensamiento
generoso de libertad en la ilusión; a una técnica muy de ahora; a un sistema de personificar abstracciones con ilustre y claro linaje en la sana tradición de la literatura y del teatro; a un equilibrio en los componentes escénicos y en el desarrollo de las ideas que logra apartar al autor lo mismo de
las extravagancias al uso que de lo trillado y repetido hasta invadir la rutina…». Cuando se abrió la plica, se pudo comprobar que el autor era Alejandro Casona 6.
El Jurado hizo una mención muy especial a otra de las obras presentadas, titulada El Héroe, pues aunque «dicha obra no se ajusta del todo a las
representaciones dramáticas según los modos, gustos y tendencias actuales», revela en su autor, sin embargo, «a un humanista muy en el nervio de
la antigüedad greco-latina, para el que son familiares las letras clásicas, la
historia, el estilo y la corriente tradicional del teatro desde los trágicos griegos hasta los traductores humanistas de sus obras que supieron impregnar
la lengua castellana de los jugos y las mieles, flor de cultura, buen gusto y
saber». El Jurado recomendó al Ayuntamiento la publicación de El Héroe
«para regalo de los amantes de las letras». La obra se había presentado bajo
el lema «Alejandría», y su autor resultó ser el erudito José Camón Aznar,
quien aceptó encantado la publicación de su texto por el Ayuntamiento 7.
La obra apareció en 1934 gracias a las Artes Gráficas Municipales con un
prólogo de Miguel de Unamuno.
Junto a estas dos obras, el Jurado creyó conveniente hacer otras menciones más en su veredicto. Éstas fueron para las composiciones El retablo
de la ilusión, firmada con el lema Conchita (que pertenecía al periodista
del diario Informaciones José Castellón); Media docena, presentada con el
lema Gas (Román Escohotado); Cenizas, que bajo el lema Telar de sueños,
Archivo de Villa, expediente 16-113-81, resolución del Jurado, 30 de noviembre de 1933.
Archivo de Villa, expediente 16-113-81, comparecencia de José Camón Aznar para aceptar la publicación fechada el 8 de diciembre de 1933.
6
7
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escondía al escritor Fernando de Igoa; y, por último Tarde de domingo, con
el lema Renacimiento 8. Se menciona también una obra llamada La gran
farsa, con el lema «Avante», y escrita por Rodolfo Viñas y Arcos. Según el
Jurado, aunque tenía gran interés, presentaba demasiadas similitudes con
una obra estrenada en la temporada anterior.
Los lemas con que se presentaron las composiciones denotan claramente
el momento político que se estaba viviendo, pues nos encontramos desde
«España república de trabajadores de todas clases» hasta el combativo
«Problema social», pasando por «Justicia y Democracia». Hubo, evidentemente, otra clase de lemas, más en la línea pasional, como «Brazazos»,
lema con el que concurrió la obra Sólo mía, del funcionario de telégrafos
Braulio González Valero. Algunos participantes presentaron varias obras,
con el deseo de tener más opciones. Al concurso acudieron cinco mujeres,
cuyos nombres son los siguientes: Mariana Martínez Pando, Crisanta Curiel,
Leandra Rosón, M.ª Magdalena Raffart y Margarita Astray Reguera, quien
ya había publicado dos obras en los años veinte (la comedia Otro beso y la
novela Pasión de moro, que apareció en la colección «Los Contemporáneos»
en 1925). También se presentó uno de los concejales pertenecientes a la
Comisión de Gobernación, que había organizado el premio Lope de Vega.
Se trató de José Muiño de Ferro, quien envió su obra Yolanda, bajo el lema
«Cosas de chicos para grandes». Este concejal con veleidades literarias no
tuvo demasiada fortuna, por lo que parece. En este capítulo de curiosidades, es de destacar también la presencia entre los concursantes de Edgar
Neville que había presentado Margarita y los hombres con el lema «Sonrisa». Aunque la obra no resultó premiada, consiguió ser publicada muy pronto en la colección «La Farsa», por Rivadeneyra, S.A., Artes Gráficas en 1934.
Una vez comunicada a la compañía concesionaria el veredicto, ésta se
puso en contacto con el ganador para comenzar los ensayos. La compañía
en cuestión era la formada por Margarita Xirgu y Enrique Borrás. Margarita Xirgu tenía la concesión del Teatro Español desde 1930, primero en asociación con Cipriano Rivas Cherif y luego, a partir de 1932, con Borrás. Pese
al pliego de condiciones del Ayuntamiento para la concesión del teatro, que
no permitía muchos experimentos pues, ciertamente, el Español tenía un
enfoque muy distinto, la huella renovadora de Xirgu y Rivas Cherif se dejó
notar tanto en la programación como en los montajes de las obras 9. La obra
de Casona fue estrenada el 17 de marzo de 1934 y permaneció en escena
8
No podemos saber el nombre del autor de esta obra porque no se presentó a recoger
su ejemplar en el plazo estipulado: un mes desde el fallo del Jurado. Su obra Tarde de domingo fue quemada junto a las que tampoco fueron retiradas por sus autores.
9
Sobre la gestión del Teatro Español por la Compañía Xirgu-Borrás, véase el interesante
libro de M.ª CARMEN GIL FOMBELLIDA, Rivas Cherif, margarita Xirgu y el teatro de la IIª República, Madrid, 2003, pp. 100-121.
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hasta el 27 de abril, con un total de 62 funciones. Formó parte, además, del
cartel de la temporada siguiente. Dirigida por Rivas Cherif y con decorados
de Burmann, fue interpretada, además de por Margarita Xirgu y Enrique
Borrás, por los actores Pedro López Lagar, Francisco Aguirre y Enrique Álvarez Diosdado. Recibió muy buenas críticas por parte de la prensa, con la
excepción del crítico de El Debate, Jorge de la Cueva, quien reprochó a La
sirena varada la presentación de una realidad «repulsiva» e «innoble» 10.
Para Alejandro Casona, la concesión del premio Lope de Vega supuso el
lanzamiento definitivo a su carrera. Desde 1931 Casona, maestro de profesión, era inspector de enseñanza primaria en Madrid. Su vinculación al
teatro venía dada tanto por sus escritos como por su relación con el grupo
de teatro de las Misiones Pedagógicas (en el Teatro del Pueblo). Había escrito la obra vencedora, La sirena varada, hacia 1928, cuando aún no había
sido destinado a la capital y era el titular de la escuela infantil del Valle de
Arán, en Lés. Sin embargo, su nombre era ya conocido porque había recibido el Premio Nacional de Literatura por Flor de leyendas en 1932, lo que
significó su consagración como escritor. Flor de leyendas fue publicada por
Espasa Calpe al año siguiente y en seguida conoció una amplia difusión
tanto en España como en el extranjero. La victoria en el Lope de Vega le
supuso, además, el acceso a las tablas por la mejor vía y su lanzamiento al
cartel de los autores teatrales del momento.
Sin pretender quitar ningún mérito a Casona ni a su obra, habría también que apuntar que La sirena varada contó, si no con alguna ayuda, sí al
menos con cierta recomendación cuando se presentó al Lope de Vega. Al
parecer, Casona le había enviado a Rivas Cherif la obra en 1929 para ver si
resultaba interesante a la compañía de Irene López Heredia, para la que
trabajaba Rivas en su gira por América. Dado que el repertorio ya estaba
configurado, Rivas le sugirió que se la hiciera llegar a Margarita Xirgu,
quien se mostró muy interesada, aunque no se incluyó en su cartel por problemas de programación y por las reticencias de Enrique Borrás a estrenar a un autor casi desconocido. Cuando Casona decidió presentar la obra
al Lope de Vega, Rivas Cherif medió ante los Álvarez Quintero para que La
sirena varada fuera especialmente examinada. No olvidemos que Joaquín
Álvarez Quintero era el representante de la Real Academia Española en el
Jurado del Lope de Vega 11.
10
El Debate, 18 de marzo de 1934. Críticas más positivas en El Heraldo de Madrid, El Sol
o Luz, con fecha de 18 de marzo de 1934, día siguiente del estreno.
11
M.ª C. GIL FOMBELLIDA, Rivas Cherif, Margarita Xirgu…, p. 143, en la que se remite a
C. RIVAS, en El Redondel, «Cómo conocí a Casona» (17 de octubre de 1965), «La Xirgu, intérprete de Casona» (24 de octubre de 1965) y «Nuestra Natacha» (31 de octubre de 1965). Véase
también A. AGUILERA SASTRE y M. AZNAR SOLER, Cipriano Rivas Cherif y el teatro español de su
época (1891-1967), Madrid, 1999, pp. 223-228.
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Y POLÍTICA EN LA SEGUNDA CONVOCATORIA

(1934)

La segunda convocatoria se decidió en sesión plenaria del Ayuntamiento el 21 de mayo de 1934 y se publicó pocos días después 12. En esta ocasión, la Comisión (formada por Antonio Herrero, Rafael Henche, Antonio
Fernández Quer, Cayetano Redondo y Fabián Talanquer) acordó que se premiaría al «mejor sainete escrito en uno o más actos y en prosa o verso castellano» 13. Eugenio Arauz, siempre tan preocupado por la pureza del teatro, presentó una enmienda en la que apuntaba lo siguiente: «Debidamente
asesorado por autoridades literarias para verificar la extensión en cuanto
a los actos que deban tener las obras sometidas a este concurso de sainetes, puntualizando que no podrán tener más de uno, respetando así la forma
clásica de este género literario tan genuinamente español, conforme a como
fueron los sainetes maestros de la literatura dramática española». Tras ser
aceptada su propuesta el día 1 de junio, se redactó de nuevo la base primera del concurso, quedando establecido que el número de actos de los
sainetes que se presentaran no podía pasar de uno. Abierto el plazo de presentación de originales, algunos candidatos alzaron una importante pregunta al Ayuntamiento: los sainetes, ¿debían ser líricos o no? Ante la duda,
la comisión se reunió y decidió que los sainetes no debían tener el carácter de líricos, lo que se llevó de nuevo a conocimiento público 14.
Decidido este cambio, la Comisión se dispuso a comunicar, una vez más,
a la Real Academia de la Lengua y a la Asociación de la Prensa, las bases
del premio Lope de Vega, sugiriéndoles que designasen sus candidatos para
el Jurado. La Academia eligió como representante al mismo secretario, a
Emilio Cotarelo. La Asociación de la Prensa se decidió por Pedro de Répide. El otro miembro del tribunal que juzgaría las obras presentadas sería
Eugenio Arauz como delegado municipal en el Teatro Español.
Finalmente, se presentaron 94 obras, pero ante los sucesos políticos del
momento, el Jurado quedó desmantelado temporalmente, como veremos
a continuación.
El estallido de la revolución de octubre de 1934 en Madrid trajo consigo,
aparte de considerables movilizaciones sociales, importantes repercusiones
en el Ayuntamiento. El alcalde Pedro Rico y su equipo se mantuvieron en
una actitud expectante hasta ver cómo evolucionaban los acontecimientos.
Desde muy pronto, su posición le resultó ambigua al gobierno, pues según
su punto de vista, el comportamiento del alcalde de Madrid podía interpre12
13
14

Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 6 de junio de 1934.
La información sobre esta convocatoria en Archivo de Villa, expediente 16-113-82.
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 11 de julio de 1934.
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tarse como de apoyo, no explícito, pero sí manifiesto, a los huelguistas. Teniendo esta idea en mente, el gobierno disolvió el Ayuntamiento de la capital, destituyendo a Pedro Rico. El gobernador civil fue quien, en nombre del ejecutivo, acusó al alcalde de falta de asistencia al poder público y de dejación de
funciones. Se nombró una Comisión Gestora el día 7 de octubre de 1934,
presidida por José Martínez de Velasco, jefe del Partido Agrario y ministro
sin cartera. Martínez de Velasco dirigió la Comisión Gestora hasta el 19 de
octubre, día en que el gobierno designó a Rafael Salazar Alonso (del Partido
Republicano Radical) como nuevo presidente de la misma con funciones de
alcalde. Estos cambios se tradujeron, evidentemente, en numerosos ceses,
entre ellos el de Arauz. Eugenio Arauz fue destituido de su cargo de delegado en el Teatro Español, por lo que también hubo de ser desplazado del Jurado del Premio Lope de Vega 15. Esta decisión se comunicó el 31 de octubre al
resto de los miembros del Jurado, Pedro Répide y Emilio Cotarelo, señalándoles que en breve se designaría al nuevo miembro del tribunal. Finalmente, correspondió al nuevo alcalde Rafael Salazar Alonso formar parte del
Jurado.
La resolución, que se había retrasado casi un mes, se dio a conocer el
24 de noviembre de 1934 y fue aceptada por la Comisión Gestora del Ayuntamiento el 30 de mismo mes 16. El premio correspondió al sainete titulado Una tarde en la Boca del Asno, o la boda de la Sole, presentada bajo el
lema «Madrid pa los madrileños». Los autores fueron Antonio Asenjo y
Ángel Torres del Álamo. Esta obra, al menos por su título, presenta ciertas
similitudes con otro sainete, esta vez lírico, escrito por los mismos autores
y publicado en 1920 en «La Novela Teatral», con el título La boda de la Cayetana o Una tarde en Amaniel. El veredicto del Jurado no fue en esta ocasión
tan pródigo en comentarios como el de la convocatoria anterior, así es que
no podemos saber qué valores tenía esta composición que la hacían destacar sobre las demás. Lo único que hizo notar el tribunal fue la calidad
que, desde su punto de vista, tenían otras obras presentadas, como Gente
de Cuchilleros (lema «Madrid»), Escuela de picardías («La ilustre tuna inmortal»), El cenizo («Ahí va eso»), Los rabilargos («Fray Félix»), Baltasara la
garbosa o el mesón de Ministriles («Isidoro Máiquez») y, por último, Domingo de Carnaval («Destrozona») 17. Este último sainete había sido escrito por
15

Archivo de Villa, expediente 16-113-82, cese de Arauz fechado en 26 de octubre de

1934.
16
Archivo de Villa, expediente 16-113-82, aceptación de la Comisión Gestora fechada el
30 de noviembre de 1934.
17
Lamentablemente, el expediente que corresponde a esta convocatoria es mucho más
escueto que el del premio del año anterior, pues no se incluyeron en él las notas del Registro Municipal en las que los autores daban a conocer su identidad para poder recoger sus
composiciones no premiadas.
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Mario Folco y Juan F. Mazzaroni y publicado en Buenos Aires, en la colección «La Escena» en 1932 (lo que era una transgresión a las bases de la
convocatoria, que obligaban a que las obras enviadas al concurso fueran
originales).
La obra se estrenó el 30 de enero de 1935 y permaneció en cartel hasta
el 5 de febrero, con un total de siete funciones. Aunque correspondió, también en esta ocasión, a la compañía Xirgu-Borrás la representación en el
Español, ni él ni ella figuraron en el reparto. Este sainete costumbrista sólo
gustó a los críticos de La Época y del ABC, pues el resto de la prensa manifestó su poca complacencia con una composición que no hacía más que
repetir los tópicos casticistas al uso 18. Parece ser que el público estuvo de
acuerdo con estos últimos críticos, pues la obra se retiró del cartel tras una
semana de representaciones.
EL LOPE

DE

VEGA,

DESCONVOCADO Y VUELTO A CONVOCAR

(1935-1936)

La Comisión Gestora que dirigía el Ayuntamiento de Madrid se dispuso, una vez más, a convocar el Premio Lope de Vega. Las convocatorias
anteriores habían sido publicadas en el Boletín entre mayo y junio. En esta
ocasión, las cosas no empezaron a moverse hasta después del verano de
1935. La Comisión 5.ª, encargada como siempre del Premio Lope de Vega
(y formada ahora por los concejales Morales, Feijoo, Aleix, Garrido, Castro y Ortega) comenzaron a redactar las bases del concurso en septiembre
de 1935. Se recibió, sin embargo, la enmienda de otro concejal, Soler, que
señalaba que «… habiendo de celebrarse en el mes de octubre por el gobierno el tricentenario de la muerte de Lope de Vega, sería de mayor oportunidad aplicar el premio Lope de Vega para recompensar un trabajo no teatral, sino de investigación de tan eximia figura literaria» 19. La propuesta
fue acogida con agrado por la Comisión, que transformó las bases tradicionales sobre las que se había venido convocando el Lope de Vega. De este
modo, en el Boletín del 23 de octubre de 1935 apareció el llamamiento señalando que el tema del concurso sería «Lope de Vega madrileño, comediógrafo y sacerdote», y que estaría enfocado hacia estudios de investigación
sobre la obra del escritor teatral que daba nombre al certamen. También
se remodeló la estructura del Jurado, que ahora pasaría a estar formado
por un académico de la Real Academia de la Lengua, un académico de la
Real Academia de la Historia, un miembro de la Sociedad de Amigos de
Lope de Vega y el Gestor Delegado del Teatro Español (o, en su defecto, un
Véanse al respecto los comentarios aparecidos en la prensa el día 31 de enero de 1935,
tras el estreno de la obra.
19
Archivo de Villa, expediente 16-113-83, enmienda fechada el 13 de septiembre de 1935.
18
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gestor designado por el alcalde). Dadas las características del tipo de trabajos que se debían presentar, y a propuesta de un concursante, se amplió
el tradicional plazo de tres meses a seis, por lo que el vencimiento se produciría el 24 de abril del año siguiente, 1936 20. Lo que no cambió fue la
cuantía del premio: 10.000 pesetas.
Con respecto al Jurado, poco, por no decir nada, es lo que nos dice la
documentación. Únicamente sabemos que formaba parte de él el concejal
Emilio Rueda Maestro y el miembro de la Real Academia de la Lengua
Agustín G. de Amezúa. Es muy posible que ni siquiera llegase a constituirse
totalmente, pues no se anunció su composición en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid.
La vibrante actividad política que vivía la España de la época volvió a
trastocar el premio Lope de Vega. A los pocos días de publicarse la convocatoria del certamen, las Cortes votaban la implicación de varios miembros
del Partido Republicano Radical y del gobierno de Lerroux en el escándalo
del estraperlo. El 28 de octubre de ese año 1935 eran destituidos varios de
ellos y, aunque Rafael Salazar Alonso había resultado exculpado, el asunto
acabó salpicándole y fue cesado en el Ayuntamiento. Había permanecido en
el cargo un año. Le sustituyó Sergio Álvarez Rodríguez Villamil, que tomó
posesión el 4 de noviembre de 1935 y abandonó el puesto el 20 de febrero
de 1936. Ese día se celebraron las elecciones que venció el Frente Popular
y Pedro Rico retornó a su función de alcalde de Madrid.
Cambiaron las tornas, pues, y Eugenio Arauz, repuesto en su destino
como concejal delegado en el Teatro Español, solicitó al Ayuntamiento lo
siguiente: «Como en el presupuesto figura no obstante la partida correspondiente a dicho premio, que iba a ser destinado a fines distintos mediante un concurso que cambia en absoluto la orientación acordada por el Ayuntamiento legítimo; informado, además, de que no existe ningún concurrente
a dicho concurso y que aunque lo hubiese antes de tomarse el acuerdo, esto
no sería obstáculo para el mismo, el Concejal delegado del Teatro Español
propone a la Comisión de Gobernación para que ésta, si lo estima conveniente, lo proponga a su vez al Excmo. Ayuntamiento, lo siguiente. Que se
anule el concurso, que si algún trabajo ha sido presentado, que se lo devuelvan al autor, que se restablezca el premio como antes, que se proceda a
anunciar el concurso para 1936-1937» 21. La Comisión de Gobernación, que
otra vez volvía a estar formada por Herrero, Fernández Quer, Muiño, Cas20
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 5 de febrero de 1936. Hubo quien, sin embargo,
habiendo presentado su trabajo en el plazo correspondiente, pidió permiso expreso para retirarlo. Se trató de Federico Carlos Sainz de Robles, que entregó la correspondiente petición
el 31 de enero de 1936.
21
Archivo de Villa, expediente 16-113-83, propuesta de Eugenio Arauz fechada el 3 de
marzo de 1936.
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tro y Talanquer, decidió apoyar la propuesta de Arauz, por lo que se anuló
la convocatoria del premio en los términos establecidos por la Comisión
Gestora en octubre de 1935 22.
La Comisión de Gobernación se encargó de redactar las bases de la nueva
convocatoria, que se decidió en un acuerdo tomado el 25 de mayo de 1936
y fue publicada en el Boletín el 27 del mismo mes. Todo quedaba igual que
en las primeras citaciones, y en esta ocasión el certamen se dirigía a premiar una obra de teatro en tres o más actos escrita en verso. Una vez más,
se inició el proceso de recepción de originales y de llamada a la Real Academia y a la Asociación de la Prensa para que designasen sus candidatos
para el Jurado. La Asociación de la Prensa se decidió por Melchor Fernández Almagro, según comunicación fechada el 18 de julio de 1936. La
Academia tardó bastante más, pues hasta septiembre no se señaló el nombre del candidato, que en esta ocasión sería Miguel Artigas, según escribió
el entonces secretario Julio Caro Baroja, no sin advertir que Artigas, que
en ese momento no estaba en Madrid, llegaría a la capital en el momento
en que finalizase el plazo de presentación de originales.
El estallido de la guerra trastocó, una vez más, la organización del premio. Llegado el otoño de 1936, el Secretario del Ayuntamiento, Mariano
Berdejo, preocupado por la falta de noticias acerca del Jurado, escribió a
las dos instituciones de las que dependía éste. La Asociación de la Prensa,
sin hacer mención al paradero de Fernández Almagro, designó directamente otro candidato: Isaac Pacheco Hernández «crítico teatral de renombrado prestigio» 23. La Real Academia, por su parte, comunicó por vía de
Ramón Menéndez Pidal al secretario Berdejo lo siguiente: «En contestación a su atenta carta de fecha de ayer, cúmpleme manifestarle que en la
Secretaría de la Academia se ignora la residencia actual de don Miguel Artigas Ferrando, propuesto en su día para formar parte del Jurado calificador del Premio Lope de Vega. En cuanto a la designación de un sustituto,
no hay medio alguno de nombrarle debido a que esta Corporación se halla
disuelta, como las demás Academias, por decreto de Instrucción Pública y
Bellas Artes, de fecha 15 de septiembre último» 24. Ante tal circunstancia,
el otro integrante del Jurado, Eugenio Arauz, propuso la sustitución del
miembro de la Academia por un representante de la Sección de Literatura
del Ateneo de Madrid. Su decisión fue aceptada y comunicada a esta institución, que se decidió por Bernardo G. de Candamo. De la misma forma,
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 25 de marzo de 1936, anulación del concurso.
Archivo de Villa, expediente 16-113-84, carta de la Asociación de la Prensa al Secretario del Ayuntamiento fechada el 6 de octubre de 1936.
24
Archivo de Villa, expediente 16-113-84, carta de Menéndez Pidal al Secretario del Ayuntamiento, fechada también el 6 de octubre de 1936.
22
23
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fue necesario ampliar el plazo para el dictamen del Jurado hasta el 30 de
noviembre 25.
Las obras fueron llegando y, como era de esperar, los lemas reflejaban,
aún más que antes, la situación política del momento. Algunos se decantaron por lo marcadamente político, como «Miliciano» o «Salud camarada», otros por el lado idealista, como «Si esperas justicia, hazla a los demás»
o «Espiritualidad»; hubo quien se preguntó «¿Me darán el premio?» o quien
realizó propuestas más o menos plausibles: «Todos al teatro y no habrá crisis». No faltaron, por supuesto, los lemas patrióticos del tipo «Por mi dama
y mi raza» o «España y yo somos así». En total se presentaron 55 originales. Sin embargo, el tiempo concedido al Jurado para que emitiese dictamen iba pasando y no se decidía nada, por lo que a la altura de febrero de
1938, algunos candidatos se presentaron en el Ayuntamiento a recoger su
obra. Fue el caso de Francisco Iracheta y Mascort, que bajo el lema «Todos
a una», había presentado su Aurora de Libertad, y dado que le había surgido la oportunidad de estrenarla y ante la falta de noticias por parte del
Ayuntamiento, se disponía a retirarla 26. La respuesta del Ayuntamiento fue
hacerle notar que el concurso había quedado aplazado, pero no suspendido. Sin embargo, nada más se hizo con respecto al premio en aquel Madrid
republicano que en ese momento, lógicamente, tenía otras cosas en qué
pensar.
Tras la caída de Madrid y el fin de la guerra, varios fueron los autores que
reclamaron los originales de sus obras presentadas al Lope de Vega, pues la
nueva Corporación no tenía entre sus planes, por el momento, rescatar el
certamen. La mayoría de los solicitantes, aunque no todos, se esforzaron por
hacer notar su filiación al régimen recién implantado, como prueba la consabida muletilla del «año de la victoria» al lado de la fecha o la comunicación de que ya habían sido depurados por la Sociedad General de Autores.
De entre el grupo de concursantes que solicitó la devolución de su obra sería
interesante destacar la presencia de dos escritores. Uno de ellos es Fernando Antón del Olmet, quien se había presentado bajo el lema «Tanto vuelan…»;
el otro es Ricardo Baroja, que desde Vera de Bidasoa envió a un representante para recoger sus dos obras, una de ellas con el lema «Lope García de
Salazar, el Mesnadero» titulada Bienandanzas y fortunas, tragicomedia en tres
actos y un epílogo y la otra bajo el apodo de R.J.G. de la S.T.B. y N. que llevaba por nombre Marino Faliero, dux de Venecia 27. Más adelante, y sobre la
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, fechas 21 de octubre y 4 de noviembre de 1936.
Archivo de Villa, expediente 16-113-84, carta del citado Francisco Iracheta fechada el
19 de febrero de 1938.
27
Archivo de Villa, expediente 16-113-84, comparecencia de Antón del Olmet fechada el
31 de agosto de 1939, y carta de autorización de Ricardo Baroja a Saturnino García Vicente para que recoja sus ejemplares con fecha del 3 de junio de 1939.
25
26
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primera obra, Ricardo Baroja escribió una novela histórica, Bienandanzas y
fortunas o La bocina de cuerno, basada en la crónica de Lope García de Salazar que había sido editada en versión facsímil por la Real Academia de la
Historia años antes. Fue publicada por Pallás Bartrés, de Barcelona, en 1941.
El Premio Lope de Vega quedó olvidado entre los proyectos truncados
del Ayuntamiento del Madrid republicano durante más de una decena de
años. De este modo, terminó la primera etapa de este Premio que tanto
había contribuido a animar el arte escénico nacional.
LA

RESURRECCIÓN DEL

LOPE

DE

VEGA (1948)

El Archivo de Villa tiene entre sus fondos una carpeta denominada «Expediente de creación del Premio Lope de Vega» en la que se recoge la documentación del proceso que puso en marcha la resurrección (que no creación) del premio. La organización del Ayuntamiento a la altura de 1948 era
ya otra, y ahora correspondía a la Comisión de Cultura e Información la
gestión de todo lo relativo al certamen (y no a la de Gobernación, como
había sucedido durante la República). La comisión que inició el proceso
estaba formada por los concejales Tomás Gistau, G. del Castillo, Iñíguez y
Zulueta. Fueron ellos quienes el 6 de julio de 1948 redactaron la propuesta de instituir «a semejanza de lo que ya se hizo en fechas pasadas por el
Excmo. Ayuntamiento de Madrid» un premio de carácter teatral. Su proposición fue muy bien acogida por el resto de los concejales, que en sesión
pública ordinaria, aprobaron el proyecto 28.
Las bases son relativamente similares a las de convocatorias anteriores,
aunque hay algunas diferencias dignas de mención. La base primera dirige el concurso a todos los escritores españoles, noveles o no. Si se recuerda, en la República el concurso estaba enfocado en general a todos los escritores en lengua castellana, españoles o hispanoamericanos. Se daba libertad
en cuanto el tema a tratar, aunque señalando que no habría más limitaciones que «las que pudieran derivarse del fallo de la censura» (base 3.ª).
También se transformó la composición del Jurado, haciéndolo más amplio.
La base 5.ª decía: «Un Jurado, presidido por el Presidente de la Comisión
de Cultura e Información del Ayuntamiento de Madrid y del que formarán
parte un Académico designado por la Real Academia de la Lengua Española, un crítico teatral nombrado por la Asociación de la Prensa, un Vocal
designado por la Subsecretaría de Educación Popular y el Director Artístico del Teatro Español, que actuará como Secretario…». Lo que continuaba siendo inmutable era el premio: las consabidas 10.000 pesetas, que
28
Archivo de Villa, expediente 32-266-11: «Expediente de creación del Premio Lope de
Vega».
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no aumentaban con el paso del tiempo. También se prometía el estreno de
la obra en el Español para la temporada 1948-1949 29.
Acudieron a la convocatoria un total de 206 obras, cantidad mayor que
la que se había visto en las anteriores citas del premio Lope de Vega. Los
lemas, de nuevo, estaban en sintonía con la época: «Una cosa hay que brilla más que el sol… ¡la bravura y nobleza del español!», «Así somos los españoles» o «La Hispanidad, bastión de la civilización cristiana». Algunos resultaban un tanto inquietantes, como «La paz sólo es tregua». Los había que
tendían hacia temas clásico-domésticos: «Suegrerías»; otros se decantaban
por la escena internacional, como «Benelux».
El Jurado quedó constituido en febrero de 1949. La presidencia del
mismo recayó en Tomás Gistau Mazzantini (presidente de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento). Los vocales fueron los siguientes: Juan Ignacio Luca de Tena (Marqués de Luca de Tena), representado a la Real Academia Española de la Lengua; Guillermo de Reyna Medina, en nombre del
Ministerio de Educación Nacional (Subsecretaría de Educación Popular);
Pedro Mourlane Michelena, como delegado de la Asociación de la Prensa,
y Cayetano Luca de Tena, que era el director artístico del Teatro Español.
En esos momentos, Guillermo Reyna era el Secretario General de Cinematografía y Teatro y Mourlane Michelena director de la revista Escorial.
El Jurado no tardó en resolver. El 12 de junio de 1949 se emitió el veredicto por el que se había decidido «otorgar por unanimidad el premio Lope
de Vega correspondiente a 1949 a la obra presentada bajo el lema “Magerit”, registrada con el n.º 50 y cuyo autor —una vez abierta la plica correspondiente—, resultó ser don Antonio Buero Vallejo…». La obra premiada
era Historia de una escalera. El tribunal creyó conveniente hacer una mención especial a la obra de Jorge y José de la Cueva que se había presentado bajo el lema «Utopía» y que llevaba por título Como era en un principio.
Historia imposible en tres actos. Proponían conceder la mitad del premio
que se daba a la obra ganadora, o sea, 5.000 pesetas y la representación en
el Español. Una vez consultada la Intervención Municipal, se decidió otorgar este segundo premio de 5.000 pesetas 30. La obra de los hermanos de la
Cueva fue publicada por la Editorial Católica en 1951, con la mención expresa «Premio especial Lope de Vega».
El estreno de Historia de una escalera tuvo lugar el 14 de octubre de 1949
en el Teatro Español. La obra estuvo en cartel durante varios meses, conociendo un total de 187 representaciones. El director fue Cayetano Luca de
Tena y en el reparto se contó con José Capilla, Adela Calderón, María Jesús
29
Boletín del Ayuntamiento de Madrid, 30 de julio de 1948. La convocatoria va rubricada por el también inmutable Secretario del Ayuntamiento Mariano Berdejo.
30
Archivo de Villa, expediente 32-266-11, documentación y consultas a la Intervención
Municipal, fechadas entre junio y julio de 1949.
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Valdés, Consuelo Muñoz, Manuel Kayser, Esperanza Grases, Elena Salvador,
Gabriel Llopart, Alberto Bové, Pilar Gamas, Asunción Sancho y Fernando
M. Delgado. La escenografía fue diseñada por Emilio Burgos. Según nos
cuentan los conocedores del trabajo de Buero, la obra hubo de pasar por el
filtro de la censura, que limó algunas expresiones del diálogo 31. Su estreno
fue todo un acontecimiento cultural, pues Buero había logrado trascender
una anécdota situada en un escenario propiamente sainetero, como la casa
de vecinos, hasta convertir el argumento en un tragedia de más amplios alcances. Sin embargo, ese escenario popular fue justamente lo que permitió a
algunos críticos ver cosas en la obra que podrían llegar a transformarse en
un lastre para ésta. En esta última línea podemos enmarcar los comentarios
de Cristóbal de Castro en el diario Madrid: «En Historia de una escalera, título de modernidad eufónica, pasaporte de frivolidad, eco extranjerizado de
un teatro sin pensamiento ni sentimiento, nada hay extranjero sino el título.
Nada de Priestley, ni de Sheldom, ni de Synge, ni de Elmer Rice, ni de Charles Klein. Todo, de cruz a flecha, es español. Y madrileño. De las casas de
vecindad. Desde Tócame Roque hasta La Revoltosa» 32.
Para Buero Vallejo, la obtención del premio Lope de Vega supuso un
empujón para su carrera mayor aún de lo que había sido para Alejandro
Casona, pues el contexto en el que su obra se dio a conocer no era tan brillante ni ofrecía tantas oportunidades como lo habían sido los años treinta, sobre todo en lo que a actividad cultural se refiere. Alfredo Marquerie,
en el prólogo a la primera edición Historia de una escalera, ya señalaba la
importancia del certamen en la carrera del escritor: «Buero llegaba al ámbito del tablado de la más insólita manera que suele acontecer: traído de la
mano de dos concursos literarios, uno el de la Asociación de los Amigos de
los Quintero, donde un jurado tan solvente como imparcial galardonó su
admirable obra en un acto Las palabras en la arena, y otro el del premio
Lope de Vega del Ayuntamiento de Madrid, que otorgó la suprema distinción a su comedia dramática Historia de una escalera» 33. La obra sería publicada por el editor José Janés en Barcelona en septiembre de 1950.
31
Al parecer, se censuró el diálogo del acto tercero entre Urbano y Fernando (como advertían las bases del certamen, por otra parte). En un momento de la representación, Fernando dice a Urbano: «Tú ibas a llegar muy lejos con el sindicato y la solidaridad. Ibais a arreglar las cosas para todos… hasta para mí». La contestación original de Urbano es: «Sí, hasta
para vosotros, los cobardes que nos habéis fallado». La versión permitida por la censura fue:
«¡Sí! ¡Hasta para los zánganos y cobardes como tú!». Véase R. DOMÉNECH, «Estudio introductorio» , en Historia de una escalera, Madrid, 1994, p. 15, y P. W. O’CONNOR, «Censoship
in Contemporary Spanish Theatre and Antonio Buero Vallejo», en Hispania, LII, n.º 2 (mayo
1969), p. 283.
32
Madrid, 15 de octubre de 1949.
33
A. MARQUERIE en el prólogo a A. Buero Vallejo, Historia de una escalera, Barcelona,
1950, p. 7.
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La siguiente convocatoria se realizó el 22 de octubre de 1949 y contó
con algunas novedades, como el ansiado aumento de la cuantía del premio, que de las 10.000 pesetas iniciales saltó hasta 25.000. También hubo
modificaciones en el Jurado, pues se incluyó en él a un miembro de la Sociedad General de Autores de España, quedando configurado así: Alberto Aníbal Álvarez (concejal del Ayuntamiento), Gerardo Diego (Real Academia de
la Lengua), Manuel Sánchez Camargo (crítico teatral designado por la asociación de la Prensa), Luis Fernández Ardavín (SGAE), Guillermo Reyna
(Subsecretaría de Educación Popular) y Cayetano Luca de Tena (Director
del Teatro Español). La obra premiada fue presentada bajo el lema «Fagola» y escrita por Faustino González Aller y Armando Ocano 34.
Inaugurada esta nueva etapa del Lope de Vega, el premio continuó estimulando la creación teatral, aunque en un contexto muy distinto del que
le dio origen. Y no sólo por razones políticas. En su segunda etapa, los convocantes, jurados y participantes del premio Lope de Vega eran conscientes de que el panorama cultural y de ocio se había transformado totalmente.
El cine, antes sólo una amenaza, se había hecho dueño y señor del tiempo
libre de los españoles, aunque en competencia con el fútbol o la radio. El
teatro, poco a poco, fue quedando relegado a ser un espectáculo minoritario, lo que por un lado ha facilitado la experimentación, y por otro, la elaboración de planteamientos argumentales más complejos, no pensados
para el gran público. Ha habido, sin embargo, intentos de acercarse de
nuevo a los espectadores mediante obras que atrapasen la atención del auditorio. De todo ello ha sido testigo el premio Lope de Vega, como prueban
las resoluciones de años posteriores. De este modo, y a través de instrumentos como los que nos ofrecen elementos paralelos del ámbito cultural
(y que no son estrictamente la creación literaria) podemos analizar la evolución del gusto y la preocupación por la renovación y la adaptación a las
demandas sociales, en una suerte de diálogo entre la realidad cultural y la
mente del creador literario.

34
Archivo de Villa, expediente 32-266-12, documentación sobre el Premio Lope de Vega
de 1950. En esta ocasión se presentaron 192 obras.
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RESUMEN: Durante la Segunda República el Ayuntamiento de Madrid decidió
crear un premio literario que impulsase la renovación de la literatura nacional.
Se trató del Premio Lope de Vega. En este artículo se analizan los avatares de
su creación y de sus primeras convocatorias, atravesadas por los acontecimientos
políticos del momento. Después de la Guerra Civil el premio no volvió a convocarse hasta 1948, año en que se relanzó con el mismo afán de renovación del
mundo literario. De la misma forma, se ha procurado incidir en la importancia del premio en el seno de la vida literaria como signo de convalidación del
escritor premiado y plataforma hacia el éxito de autores como Alejandro Casona o Antonio Buero Vallejo
PALABRAS CLAVE: Premio Lope de Vega. Segunda República. Vida literaria. Teatro. Ayuntamiento de Madrid.
ABSTRACT: During the Second Republic the Council of Madrid decided to create
a literary price to renew Spanish literature. It was the «Lope de Vega Price».
This article explains the process of its creation and its first calls in the midst of
the complexity of political life in the 30’s. After the Civil War, the price was not
called until 1948. The article tries too to analyse the effect of «Lope de Vega
Price» on literary life, as a reinforcement and a way to success for writers as
Alejandro Casona and Antonio Buero Vallejo.
KEY WORDS: Lope de Vega Price. Second Republic. Literary Life. Theatre. Council of Madrid.

Recibido: 26 de abril de 2006.
Aceptado: 8 de enero de 2007.

– 979 –
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1.

EL

TEÓRICO PRINCIPIO DE LA LIBERTAD DE PRENSA Y SUS LÍMITES

La Constitución de diciembre de 1931 va a establecer la libertad de prensa sin cortapisas. Concretamente el artículo 34, cuyo texto es el siguiente:
«Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones,
valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en
virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme».

Aunque ese derecho de libertad de prensa no se va a poder ejercer de
manera absoluta o plena, porque desde el Estado se van a poner límites.
Proceden del artículo 42 de la constitución, que permitía la suspensión
de las garantías constitucionales cuando así sea preciso para la seguridad del Estado, por un plazo no superior a treinta días. La Ley de Defensa de la República, aprobada el 21 de octubre de 1931, o sea, casi dos
meses antes que la Constitución. Y, por último, la Ley de Orden Público
de 1933.
De todas formas, la aplicación de la Ley de Defensa de la República a
la prensa española, en general, a pesar de las molestias y trastornos ocasionados a los periódicos sancionados, multados y suspendidos, no va a
impedir o hacer insalvable el ejercicio diario de la prensa y el periodismo.
Con respecto a la Ley de Prensa, se mantiene la aprobada por el gobierno largo del liberal Sagasta, allá por 1883, con la denominación de «Ley de
Policía de Imprenta», que había sido suspendida durante la dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930).
AIEM, XLVI (2006), 981-992
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SITUACIÓN REAL: LOS LÍMITES A LA APLICACIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA.
VÍA ADMINISTRATIVA: MULTAS, SANCIONES Y SUSPENSIONES A LA PRENSA

1

El gobernador civil ocupa un papel de filtro y de control, con objeto de
analizar, el cumplimiento de la libertad de prensa. Ocupa un lugar o escalón intermedio entre el poder y la sociedad, entre el marco legal y la realidad histórica. Los gobernadores civiles intentan establecer un sistema de
control, con respecto a la prensa, que salvaguarde los cimientos y estructuras institucionales y políticas del nuevo régimen republicano. Aunque
sólo lo consiguieron en parte y tuvieron una efectividad menor que en tiempos anteriores (Restauración). Puesto que el grado de pluralidad mantenido por la prensa fue bastante elevado, a pesar del control. Y salieron a la
luz pública críticas muy virulentas, que erosionaron los cimientos institucionales del régimen republicano. En este sentido, los gobernadores civiles no consiguieron hacer respetar un consenso nacional, por parte de la
prensa española en general, en cuanto al respeto del régimen e instituciones republicanas.
En último término, se trataría a través de la vía administrativa de control de prensa, como afirma el gobernador civil de Logroño:
«La misión informativa de la prensa, si tiene como complemento, otra
más elevada, que consiste en analizar por medio de su obra fiscalizadora
la actuación pública, así en las instituciones de este carácter como de los
hombres al servicio de las mismas. Esta misión de análisis, cuando se ejerce desde un plano desapasionado y sereno, realiza una función social moralizadora, que afina, depura y contribuye a elevar la moral de los hombres
y de los pueblos. Pero de esto a convertir las columnas de la prensa en lugar
apropiado para el cultivo del equívoco y de la insinuación que lleva en su
propio enunciado el riesgo de que cada mentalidad pueda crear la verdad
al alcance de su inteligencia, va un abismo, que todos los hombres de espíritu democráticos, tenemos el deber de salvar con un poco de buena fe y
otro poco de sentido republicano 2. (...) Sin coartar la libertad de prensa,
que no puede consistir y no consiste en derivar a situaciones particulares
y sociales, excitaciones y conflictos de todo punto improcedentes, deter1
Para acercarnos a la realidad de esta cuestión hemos utilizado la documentación del
Ministerio de Gobernación referente a la prensa durante la II República, que se halla, tanto
en el Archivo Histórico Nacional (AHN), como en el Archivo General de la Administración
(Alcalá de Henares) (AGA).
2
AGA, Gobernación, Legajo AGA 65.
Año de 1932. Ministerio de la Gobernación. Sección Orden Público. Negociado 2.º. Logroño / capital.
OBJETO: Recurso de Alzada interpuesto por don Eduardo Orio, director del periódico Rioja
Nueva, contra providencia del Gobernador que le impuso una multa de 500 pesetas.
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minando falsos estados de alarma, que advertido de ello no insistirá en un
proceder, que determina sanción» 3.

Como afirma Almuiña en el análisis sobre los principales modelos
informativos, «el modelo liberal se caracterizaría por la libertad dentro de
un orden» 4. Y para mantener ese orden, se utilizaría esta vía administrativa con respecto a la prensa.
Con la entrada en vigor de la Ley de Defensa de la República, el 21 de
octubre de 1931, el ministerio de gobernación cuenta con un instrumento
legal al que acogerse para sancionar, multar o suspender a la prensa periódica, cuando lo estime oportuno. Decreto legal que puede introducir objetividad con respecto al control y limitaciones que debe observar la prensa;
pero introduce una libertad de interpretación subjetiva, que en ocasiones
da lugar a arbitrariedades. Desde el ministerio se insta a los gobernadores
para que observen dicha ley y su cumplimiento, por parte de la prensa. En
caso de incumplimiento de la misma, los gobernadores tienen la potestad
de imponer la sanción correspondiente después de consultar con el ministerio de la gobernación 5. Dicho instrumento será completado con la aprobación de la Ley de Orden Público en 1933.
Pero, también, los gobernadores civiles pueden sancionar directamente
a la prensa, sin necesidad de autorización del ministerio de la gobernación,
aplicando el artículo 22 de la Ley Provincial de 29 de agosto de 1882. El
mismo otorga al gobernador la potestad de «reprimir los actos contrarios a
la moral o a la decencia pública, las faltas de obediencia o de respeto a su
autoridad, y las que en el ejercicio de sus cargos cometan los funcionarios
y corporaciones dependiente de la misma, pudiendo imponer con este motivo multas que no excedan de 500 pesetas, al no estar autorizado para mayor
suma por leyes especiales. En defecto de pago de las multas puede imponer
el arresto supletorio hasta el máximo de quince días. Contra la imposición
de las multas podrán los interesados interponer recurso de alzada ante el
ministerio de la gobernación, previa consignación del importe de la multa
y en el término de diez días. Interpuesto este recurso, el gobernador remitirá los antecedentes al ministerio dentro del término del tercer día» 6.
3
AGA, Gobernación, Legajo AGA 70.
Año de 1931. Ministerio de la Gobernación. Sección Orden Público. Negociado 2.º. Logroño / capital.
OBJETO: Recurso de Alzada interpuesto por don Félix Macua Uriarte, director del periódico Diario de la Rioja, contra providencia del Gobernador Civil que le impuso una multa de
250 pesetas por no ajustarse a la versión oficial de una sesión celebrada en el Ayuntamiento.
4
ALMUIÑA FERNÁNDEZ, Libertad de Prensa y derecho a la información. En tres modelos de prensa en Valladolid, Ateneo de Valladolid, 1994.
5
AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, Legajo 49 A, Expediente n.º 36. Telegrama Oficial.
22 de noviembre de 1931. N.º 15/645. Para Circular. A las 15.
6
ALCUBILLAS, voz «Gobierno y Administración de las Provincias» (Ley 1882).
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Para que los directores de los distintos periódicos no caigan en equívocos y estén al tanto de la nueva situación que introduce la Ley de Defensa
de la República con respecto a la prensa, se les informa convenientemente desde los gobiernos civiles respectivos. Se les recalca seriamente de que
se les impondrán sanciones desde el ministerio cuando publiquen informaciones alarmantes y exageradas.
Se insiste desde el ministerio de la gobernación que la información sobre
la prensa se debe hacer por los propios medios de cada gobierno civil. Sin
que las empresas periodísticas tengan conocimiento de dichos informes.
Es una información confidencial y reservada para uso exclusivo del ministerio. Por ello, los informes sobre prensa deben ser rellenados directamente
por cada gobierno civil, sin interferencias de ninguna clase desde las empresas periodísticas. Se busca que las empresas periodísticas españolas estén
al margen, o desconozcan, el control informativo al que están sometidas
por parte de los poderes públicos 7.
Dentro de la prensa sancionada, multada y suspendida por parte de las
autoridades gubernativas, sobre la prensa periódica en Madrid durante la
II República, cuento con documentación para los siguientes casos:
Madrid
Sanciones administrativas por parte de las autoridades gubernativas
sobre la prensa periódica en Madrid durante la II República:
19-II-1931

9-IX-1931

15-X-1931

6-II-1932

30-III-1932

La Tierra. Multa de 500 pesetas (Ley provincial). Desobediencia reincidente a las órdenes dadas sobre censura de
prensa.
Hojas clandestinas. J. M. Cabrés y de Crehuet, José Salas
Corominas buscan adhesiones para fundar la revista España, de carácter monárquico.
Ejército y Armada (diario). Artículo «En el volcán». Suspensión durante quince días por tendencia derrotista.
Deben suprimir el subtítulo «órgano de opinión militar».
La Palabra (bisemanal comunista). Publicación comunista, y no de talante informativo, como se autocalifica. Responsable de la misma, Julio Tomás Rementería.
Marte (diario). Petición para fundación. Se informa que,
tanto su director, como su propietario, lo eran del diario
Ejército y Armada.

AHN, Fondos Contemporáneos, Gobernación, Legajo 49 A, Expediente n.º 43. Despacho telegráfico.
N.º 754. Madrid, 30 de septiembre de 1932.
7
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«Hoja satírica contra D. Alfonso de Borbón». Multa de
500 pesetas a los corresponsales, Manuel Dasi (Valencia),
Matías Barba (San Sebastián) y Miguel Llorach (Barcelona).
6-IX-1932 La Hoja Oficial del Lunes de Madrid. Infringe las disposiciones legales, en cuanto a temas tratados e inserción de
publicidad.
13-IX-1932 «Cartel» que anuncia la próxima aparición del periódico
proletario La Ciudad y el Campo (CNT). Autorización.
15-XII-1932 Sociedad de vendedores de periódicos El Progreso piden al
ministro la prohibición de pizarras con los números premiados de la lotería.
20-V-1933 Rusia de Hoy (revista mensual). Gestiones de fundación. Órgano de la «Asociación de Amigos de la Unión Soviética».
23-V-1933 Renacer (Semanario). Denuncia ante el fiscal. No se ajusta a la ley de imprenta (sellado).
3-VI-1933 El Duende (semanario ilustrado independiente). Gestiones
de fundación por Carlos Macías Bailly.
12-VII-1933 Trabajadores. Periódico quincenal, informativo, gráfico e
ilustrado. Gestiones de fundación por Fernando Gutiérrez
Mantilla.
14-VII-1933 El Quorum, periódico diario de la mañana (carácter informativo). Gestiones de fundación por Joaquín Pérez Madrigal, diputado a Cortes.
24-VIII-1933 Lucha (Boletín del Sindicato Nacional de Telégrafos, sección Madrid), núm. 10, artículo «Hacia la Verdad». Envío
al fiscal por si contiene materia preceptible de delito.
8-IX-1933 El Popular, diario. Gestiones de fundación por Eduardo
Ortega y Gasset, diputado a Cortes.
23-IX-1933 Renovación Española, periodicidad mensual. Órgano del
partido político del mismo nombre. Gestiones de fundación por Antonio Goicoechea Cosculluela.
2-XII-1933 F.E., semanario de literatura, información y doctrina política. Gestiones de fundación por J. A. Primo de Rivera y
Sáez de Heredia.
10-XII-1933 Mundo Obrero (C.N.T.). Suspensión. Declaración del Estado de Alarma (Ley de Orden Público).
6-I-1934
La Lucha, diario político de la noche (izquierdas). Gestiones de fundación por Miguel González y Fernández.
10-II-1934 El Joven Obrero, quincenario. Gestiones de fundación por
Pedro Justo Dorado.
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10-II-1934

Juventud Obrera, periódico quincenal de carácter social.
Gestiones de fundación por P. J. Dorado.
10-II-1934 El Campesino, quincenal de carácter agro-social. Gestiones de fundación.
20-II-1934 Bancario Rojo, mensual de carácter sindical. Gestiones de
fundación por Luis Delage, de Oposición Sindical Revolucionaria de Banca y Bolsa.
7-III-1934 Rebeldía, carácter sindicalista. Gestiones de fundación por
Mauro Bajatierra.
22-III-1934 Ediciones Juventud Roja. Gestiones de fundación por Rafael Miragalla. Dir.: C. Bolívar Escribano.
28-V-1934 Rusia hoy. Autorización del número extraordinario en ocasión al primero de mayo. Levantamiento de la suspensión,
producida en fecha 26 de abril de 1934.
30-VI-1934 Mundo Obrero (comunista). La dirección pasa a estar ocupada por Cayetano Bolívar Escribano.
26-VII-1934 Frente Único (semanario). Reaparición. Propietario y director, Lesmes Martín Sanjuán.
20-VIII-1934 C.N.T. Reaparición el 21 de agosto. Propietario y director,
Liberto Calleja Pons.
30-IX-1934 Diario de Avisos. Suspensión indefinida del periódico (Ley
de Orden Público).
22-XI-1934 El Socialista. No se autoriza el levantamiento de la suspensión.
3-XII-1934 Adelante, diario socialista de la mañana. Gestiones de fundación por Félix Galán Eguizábal; director, Julio Alvárez
del Vayo. Táctica de cambio de nombre, para que puede
reaparecer El Socialista.
10-XII-1934 Unidad. Gestiones de fundación por Mariano García Gutiérrez. Tiene el objetivo de sustituir al suspendido periódico
F.E. Sin éxito, al mantenerse el estado de excepción.
12-I-1935
El Socialista. Félix Galán Eguizábal, director, pide que
se autorice su reaparición, puesto que desde octubre de
1934 se mantiene en suspenso. Además del grave quebranto económico, el agravio comparativo, ya que, Solidaridad Obrera y L’Humanitat se publican con normalidad.
23-I-1935
Ya (periódico católico). Multa de 500 pesetas por desobedecer órdenes del Gabinete de Censura; puesto que publicó un proyecto referente al Estatuto de Prensa (ley provincial). Recurso de alzada presentado por su director,
Pablo Feal Sánchez.
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7-III-1935

Arriba, semanario falangista. Gestiones de fundación por
José Gómez Fernández. Semanal. Viene a sustituir al semanario F.E., suspendido en esos momentos.
9-III-1935 Política, semanario político, republicano de izquierdas.
Gestiones de fundación por Carlos Esplá Rizo. Director,
Luis Bello Trompeta, política socialista.
18-III-1935 Juventud Obrera, mensual. Orientación cultural, profesional y social, dedicada a la formación de la juventud trabajadora. Gestiones de fundación.
25-IV-1935 Armas Españolas, revista. Subtítulo «Revista técnica profesional para cabos del Ejército». Gestiones de fundación. Es
denegada la autorización por infringir la ley que prohíbe la
prensa política dentro de la institución castrense.
8-V-1935
Amnistía. Gestiones de fundación por E. Peinador Porrúa.
Bimensual.
10-V-1935 Democracia, semanario socialista. Gestiones de fundación
por Andrés Saborit. Primer número, 15 de junio de 1935.
29-VI-1935 Prensa de Barcelona. Incumplimiento de la Ley de 26 de
marzo de 1935. Otorga una comisión de 5 céntimos por
ejemplar de 15 céntimos al vendedor. Cuando se establece
en 3 céntimos.
2-VII-1935 La Libertad. Incumplimiento de la Ley de 26 de marzo
de 1935. Otorga una comisión de 4 céntimos por ejemplar a los vendedores de Barcelona. Cuando la misma
debe ser de 3 céntimos, para precio de ejemplar de 15 céntimos.
28-VIII-1935 ¡Alerta!, quincenario. Sobre los servicios y actos de la Guardia Civil. Gestiones de fundación por Benjamín Ventura
Sariñena. Desestimadas por ley que prohíbe divulgar, públicamente, las actuaciones de los institutos armados(Ley de
9 de marzo de 1932).
En cuanto a Madrid, debido a lo irregular y fragmentario de la documentación, nada puedo aportar. Puesto que el grueso de las fuentes se refiere a fundación de periódicos, y no a multas y suspensiones de periódicos.
Aunque se puede reseñar la suspensión del diario Ejército y Armada, en
octubre de 1931; la del comunista Mundo Obrero, en diciembre de 1933; la
suspensión indefinida de Diario de Avisos, en septiembre de 1934; la suspensión de El Socialista, en octubre de 1934, etc.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS SUSPENDIDAS
8
DEL 10 DE AGOSTO DE 1932

TRAS LOS SUCESOS

El 10 de agosto del 32, en telegrama urgente en forma de circular,
concretamente la número 65, el ministro de la gobernación se dirige a
todos los gobernadores civiles provinciales y a los delegados gubernativos de Ceuta y Melilla. Les insta a suspender «aquellos periódicos
cuyas campañas tendenciosas anteriores contra la República, su orientación reaccionaria o monarquizante puedan provocar al informar sobre
los sucesos de hoy, excitación en las masas republicanas, alarma o desorden público» 9. En Madrid fueron suspendidas las siguientes publicaciones:
agosto de 1932: Diarios: ABC, El Debate, Informaciones, Diario Universal, El Siglo Futuro y La Nación.
Otra periodicidad: Blanco y Negro, Gracia y Justicia,
Acción Española, Aspiraciones y Marte.
Aprovechando una situación de excepcionalidad, se castiga a las publicaciones periódicas de derechas, que se han caracterizado por su virulencia feroz contra el gobierno. Se atenta, entonces, contra la libertad de prensa; pero en un período muy concreto, excepcional y definido por la
coyuntura. A partir de septiembre, se vuelve a autorizar la reaparición de
la mayor parte de los periódicos.
Para la realización de esta cuestión he recurrido a los fondos encontrados en el Archivo Histórico Nacional (AHN), Fondos Contemporáneos, Sección de Gobernación, serie A,
Legajo 18 A.
9
AHN, Fondos Contemporáneos, Sección Gobernación, serie A, Legajo 18 A, Expediente n.º 9.
Telegrama Oficial, 10 de agosto de 1932. Urgente. N.º 15/194. Circular. A las 13/30.
Ministro de Gobernación a los Gobernadores civiles de todas las provincias y Delegados
gubernativos de Ceuta y Melilla. Circular n.º 65:
8

«Procederá V.E. desde hoy mismo a suspender hasta nueva orden aquellos periódicos cuyas campañas tendenciosas anteriores contra la República, su orientación reaccionaria o monarquizante puedan provocar al informar sobre los sucesos de hoy excitación en las masas republicanas alarma o desorden público. Para que V.E. tenga una
orientación le informo que en Madrid, han sido suspendidos ABC, Debate, Nación, Informaciones y Siglo Futuro, entre otros menos importantes. De los periódicos suspendidos
en esa provincia enviará V.E. a este Ministerio el último ejemplar publicado con sendas
notas en las que consten filiación propietarios y motivos que aconsejaron a V.E. aplicar
la suspensión. Se incautará V.E. de las imprentas donde se editen los periódicos suspendidos y en ellas no podrán editarse nuevos. Todos ello en cumplimiento de mis órdenes que dicto en uso de mis facultades. Le saludo».
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MEDIO CORRECTO

PARA LA SANCIÓN DE LOS DELITOS DE IMPRENTA Y PRENSA

La vía judicial se erigiría como la forma lógica, legal y jurídica, correcta, para iniciar o incoar diligencias y procesos por delitos de prensa e imprenta, tipificados en el Código legal. Además, su estricto cumplimiento supondría el respeto más absoluto al precepto constitucional de 1931. Ya habíamos
mencionado en la introducción de esta cuestión, el respeto a la libertad de
prensa que venía, constitucionalmente, recogido en el artículo 34 de la Carta
Magna republicana. Una vez más mencionamos el contenido del mismo:
«Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones,
valiéndose de cualquier medio de difusión, sin sujetarse a previa censura.
En ningún caso podrá recogerse la edición de libros y periódicos, sino en
virtud de mandamiento de juez competente. No podrá decretarse la suspensión de ningún periódico sino por sentencia firme».
Dentro de la documentación encontrada para analizar la cuestión de las
sanciones a la prensa durante la segunda república a través de la vía judicial, contamos con los recursos de diputados a Cortes ante el Tribunal Supremo por delitos de imprenta 10. Es importante la documentación de los recursos de los diputados a Cortes por delitos de imprenta ante el Tribunal
Supremo; puesto que todos los diputados cuentan con un órgano de prensa afín, imprescindible para tener éxito en su carrera política. Hay que tener
en cuenta que todavía durante este período la prensa mantiene una situación de monopolio dentro de los medios de comunicación social o de masas.
La radio está empezando y el cine no es importante desde el punto de vista
de influjo político. Por otra parte, los periódicos y la prensa periódica en
general que puede permitírselo, buscan el apoyo de un diputado como responsable civil de la publicación ante las autoridades, puesto que no debemos olvidar que los diputados a Cortes cuentan con inmunidad parlamentaria. Se necesita el suplicatorio por parte de las Cortes para incoar
proceso judicial y penal contra ellos, y además sólo pueden ser juzgados
por el Tribunal Supremo; lo que mitiga y suaviza las penas. Además, hay
que resaltar, que la mayoría de estos procesos son sobreseídos, y no suponen ninguna sanción para el órgano de prensa en cuestión. Dichos procesos, que se prolongan en el tiempo, acaban dentro del ámbito de aplicación
de las leyes de amnistía, una otorgada en 1934 (abril) y otra en 1936 (febrero). Que deja sin efecto los procesos judiciales contra diputados a Cortes
por delito de imprenta.
Documentación que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional, en los Fondos Contemporáneos, Sección Tribunal Supremo-Recursos. Para la II República se pueden consultar los legajos desde el 74 al 142, ambos inclusive.
10
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Los diputados a Cortes sólo podrán ser juzgados por la Sala de lo Criminal del Tribunal Supremo, acorde con la Ley de 9 de febrero de 1912.
Para llevar adelante las diligencias es necesario la confirmación de un suplicatorio favorable de las Cortes. Si es negado dicho suplicatorio, la causa
judicial quedará sobreseída. Si en el suplicatorio de Cortes la persona encausada no es declarada como diputado, la causa se trasladaría desde el Tribunal Supremo al Tribunal ordinario competente 11.
Estos recursos siempre serán favorables a los diputados, puesto que
dichos procesos serán siempre sobreseídos. Ateniéndose, fundamentalmente, a la denegación del suplicatorio de cortes (Ley de 9 febrero de 1912),
o, a la aplicación de las leyes de amnistía de 24 de abril de 1934 y de 21 de
febrero de 1936. Presento una lista, con una serie de diputados elegidos al
azar, que sufren incoación de diligencia judicial por delito de imprenta.
Fundamentalmente, pertenecen a adscripciones políticas de las derechas
católicas, agrarias, tradicionalistas y monárquicas; adscripciones políticas
de izquierdas (socialistas, comunistas); y, por último, adscripciones políticas nacionalistas, tanto de signo catalán como vasco.
Entre los recursos que he recogido para Madrid puedo mencionar los
siguientes:
• Mariano Rojo González, diputado.
Renovación (Madrid, 10 de enero de 1932): «La Guardia civil es incompatible con el pueblo». Injurias, según artículos del Código Penal 582,
471 y 476.
• J. Antonio Balbotín Gutiérrez, diputado.
La Tierra (Madrid, 6 de noviembre de 1931): «¿Tabaco y cerillas… El
señor Galaraza, abogado del Sr. Serrán, encartado en la célebre estafa de las cerillas». Injurias a la autoridad.
La Tierra (Madrid, 1 de febrero de 1932): «Un gesto político reivindicatorio. El partido Radical Socialista por mayoría absoluta de votos
expulsa al célebre Galarza Gago». Delito de injurias y calumnias.
• Antonio García Prieto, diputado por Madrid.
La Razón (Madrid, 7 de agosto de 1932): «Injusticia sobre injusticia».
Injurias a la Guardia Civil.
• José Prat García, diputado socialista.
El Socialista (Madrid, 16 de febrero de 1934): «Los juegos de manos
del Sr. Alba». Injurias a un ministro de la República. Artículo 264.
• Honorio Maura, diputado.
La Época (Madrid, 22 de febrero de 1934): «Pim… pam… pum». Delito de injurias». Artículo 261.
11
ALCUBILLAS, Diccionario de la Administración Española, apéndice 1912, p. 58. Ley de
9 de febrero de 1912.
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• Juan Pujol Martínez, diputado.
Informaciones (22 de febrero de 1934): «Hermanos y Camaradas. Esto
está muy claro». Artículo 262 del Código Penal.
• Juan Negrín López, diputado.
El Socialista (Madrid, 30 de mayo de 1934): «Aspectos nutritivos de
la euforia». Injurias a la autoridad. Artículo 264 del Código Penal.
• Luis Araquistáin Quevedo, diputado socialista.
Renovación (Madrid, 3 de febrero de 1934): «Ganar el tiempo perdido», «Todo se sabe» y «Una encuesta de Renovación). Artículos 167,
559, 264 y 149 del Código Penal.
• Julián Zugazagoitia, diputado socialista por Madrid, Carlos Hernández Zancajo, diputado socialista.
El Socialista (Madrid, 20 de septiembre de 1934): «Un documento más:
El verdadero alijo de todos los días».
El Socialista (Madrid, 8 de octubre de 1933). Sólo Julián Zugazagoitia: «El artículo 75 de la Constitución violado». Injurias al Jefe del
Estado. Artículo 149 del Código Penal.
• Francisco Largo Caballero, diputado socialista.
Hoja titulada «A las agrupaciones socialistas y a las secciones de la UGT
en España». Apología de sucesos subversivos (revolución de octubre).
5.

CONCLUSIONES

El grado de libertad de prensa en España, durante la II República, advierte un alto grado de cumplimiento del precepto constitucional que reglamenta dicha libertad. Y ello, a pesar de la existencia de preceptos legales y
extralegales, que limitan y ponen corsés, a la aplicación real de dicha libertad. La II República se nos muestra como uno de los momentos donde se
respeta, en mayor grado, dicha libertad de prensa a lo largo de la contemporaneidad española. Ello no es óbice para que existan unos mecanismos
e instrumentos, coercitivos y de control con respecto a la prensa española,
ejercidos por el ministerio de la gobernación, los gobiernos civiles y los
ayuntamientos, aunque estos últimos en menor grado. A pesar de dichos
mecanismos de control, se puede atisbar un alto grado de libertad de prensa por parte de los medios de comunicación de masas españoles (prensa) 12.
JUSTINO SINOVA, La prensa en la Segunda República española. Historia de una libertad
frustrada, Editorial Debate, Barcelona, 2006. Es el libro más completo y documentado sobre
la cuestión de la libertad de prensa en España durante la II República. Aunque llega a la conclusión de falta de libertad de prensa durante este período. Algo con lo que el autor de este
artículo no está de acuerdo. Si quiere observarse la falta de libertad de prensa y de opinión,
hay que hacer referencia a la dictadura franquista. Período estudiado, también, por JUSTINO
SINOVA en su magnífica obra La censura de prensa durante le franquismo.
12
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GALO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

RESUMEN: La Constitución de diciembre de 1931 va a establecer la libertad de
prensa. Aunque ese derecho no se va a poder ejercer al cien por cien, porque el
Estado va a poner límites: la Ley de Defensa de la República de octubre de 1931
y la Ley de Orden Público de 1933. La documentación utilizada procede de telegramas entre el gobernador civil de Madrid y el ministro de la gobernación. En
agosto de 1932 son suspendidos los diarios ABC, El Debate, Informaciones, Diario Universal, El Siglo Futuro, La Nación, además de Blanco y Negro, Gracia y
Justicia, Acción Española, Aspiraciones, Marte. También, se puede reseñar la
suspensión del diario Ejército y Armada, en octubre de 1931; la del comunista
Mundo Obrero, en diciembre de 1933; la suspensión indefinida de Diario de Avisos, en septiembre de 1934; la suspensión de El Socialista, en octubre de 1934.
De todas maneras, la II República respeta de forma clara la libertad de prensa.
PALABRAS CLAVE: Historia de la Prensa. Libertad de Prensa. II República. Madrid.
ABSTRACT: The Constitution of December 1931 is going to establish the freedom
of press. Although that right is not going away to be able to exert to the one hundred percent, because the State is going to put you limit: the law of Defense of
the Republic of October 1931 and the law of publish order of 1933. The used
documentation comes from telegrams between the civil governor of Madrid and
the minister of the Interior. In August 1932 the newspapers ABC are suspended,
the Debate, Information, Universal Newspaper, the Future Century, the Nation,
in addition to Black and white, Grace and Justice, Spanish Action, Aspirations,
Mars. It is also possible to be reviewed the suspension of the daily Army and
Navy, in October 1931; the one of the communist Working World, in December
1933; the indefinite Newspaper suspension of Warnings in September 1934;
the suspension of the Socialist in October 1934. Above all, the Second Republic
clearly respects the freedom of press.
KEY WORDS: History of the Press. Freedom of Press. Second Republic. Madrid.
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NOTAS

AGRICULTORES EN EL MADRID
DEL SIGLO XVII
Por JOSÉ DEL CORRAL RAYA
Cronista Oficial de la Villa. Ayuntamiento de Madrid

Se ha dicho muchas veces que Madrid ha vivido, desde la capitalidad,
de espaldas al campo, olvidándose de su economía y trabajos primitivos.
No es esto exactamente así y podemos asegurarlo sobre base documental,
que en los primeros años del siglo XVII existió un sector, no muy numeroso, pero sí significativo, de gentes dedicadas a la labor agrícola.
Este trabajo forma parte de la serie de otros anteriores que venimos publicando en Anales del Instituto de Estudios Madrileños desde hace años y que
todos proceden de fuentes documentales de la Visita de Aposento y fundamentalmente, aunque no únicamente, del «Libro de las Calles de Madrid
por el que se pagan Incomodas y Tercias», que tiene la signatura 5119 de la
Biblioteca Nacional y que no es más que el libro que servía a los cobradores del impuesto de Aposento para recaudar el mismo. En cada entrada nos
ofrece el nombre del propietario, en la mayoría de las ocasiones su profesión, la casa que ocasiona el impuesto y la cifra total de pago, que nos sirve
de índice para el cálculo del valor de la propiedad. Estos datos proceden los
personales de la documentación presentada por el interesado y el monto de
la tasa fue realizado por la oficina del Aposento sobre el uniforme del alarife de la Visita que era, por estos tiempos, Tomás Torrejón, conocido alarife madrileño.
Siguiendo, pues, esta autodeterminación de profesiones, dada por los
propios interesados, encontramos en dicho «Libro» los epígrafes de Labradores, Hortelanos y Trabajadores, este último de uso habitual en Castilla
para designar a los ocupados en faenas agrícolas. Podríamos añadir a los
que se titulan Jardineros, que también hemos encontrado como operarios
de una labor más de cultivo de la tierra, pero dado el alto número de jardines de la más diversa categoría que hemos encontrado en la documentación, estimamos que esta actividad puede, para las fechas que tratamos,
considerarse como mixta entre el ejercicio laboral de la tierra y el servicio
doméstico de los hogares con jardín, por lo que preferimos dejarlos aparAIEM, XLVI (2006), 995-1001
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te. Los jardines existentes, y de los que nos ocupamos especialmente en
otro lugar, estaban formados por una serie numerosa y diversa, que iba del
ajardinamiento de los corrales existentes en todas las casas, hasta la conversión en jardines privados de extensiones que, con frecuencia, llegaban
a ocupar una manzana entera, en la que había casa edificada o, más frecuentemente, nada o simplemente una pequeña edificación de uno o dos
aposentos. Esto nos hace suponer que estos lugares eran el refugio veraniego que hoy se pide a las segundas residencias, pero prescindiendo de
viajes, traslados y caravanas, con todo situado dentro de la Villa a golpe de
simple paseo.
Damos, pues, preferencia a lo puramente agrícola y no podemos olvidar las muchas y extensas huertas que figuran, por ejemplo, en el Plano de
Texeira, ni de las numerosísimas que sabemos existentes en las riberas del
río Manzanares.
Creo que verdaderamente se puede hablar con fundamento de un Madrid
y unos madrileños dedicados a la agricultura, cuando el Siglo de Oro ha
llegado a los días centrales de su magnífica existencia y viven en este mismo
Madrid, las grandes figuras de nuestra mejor Literatura, en este Madrid
que fue el mejor escenario de aquella etapa suprema de nuestro desarrollo
cultural.
Conviene que quede claro el valor del término Labradores, que agrupa
a los propietarios de tierras, que se dedican a su explotación, mientras que
en el título de Trabajadores figuran los que ofrecen su trabajo al sector agricultor. Como poseemos en cada caso y persona de un índice del valor material de sus casas, que es como quedó dicho el coste del impuesto, resulta
fácil la comprobación entre uno y otro grupo, consecuencia de su poder y
nivel económico y, por tanto, del tamaño y valía de su residencia.
Un simple repaso de los resultados conseguidos en la consulta documental nos pone de manifiesto la existencia, entre los Labradores, de una
figura singular, se trata de Vicente Gil Palomino, que tenía residencia nada
menos que en la entonces importante calle de Jacome Trezzo, entre las
calles del Horno de la Mata y del Olivo Alto. Y aquí entontramos la primera dificultad de localización.
Tras la apertura de la Gran Vía, el Ayuntamiento, ignoro la causa, no
quiso que desapareciera el recuerdo del nombre de la calle del Horno de la
Mata y como tal calle había sido entera y totalmente borrada del Plano de
la Villa, le dió el nombre de la calle desaparecida a otra calle, que corría
por otro lugar, con otra dirección, con otro tamaño y otra forma. Ahora el
investigador que vaya a buscar la dicha calle, se encuentra en medio de lo
imposible, si hace caso del callejero actual. Pero además de la antigua e
importante calle de Jacome Trezzo —así escrita entonces— en la parte que
ahora nos interesa desapareció también, como la mayor parte de su reco– 996 –
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rrido que se iniciaba en la Red de San Luis para acabar en la Plaza de Santo
Domingo. Lo único que queda son unos trozos de la calle del Olivo Alto,
que ahora lleva el nombre de Mesonero Romanos, que vivió en ella, pero
lo que fue la casa de Vicente Gil Palomino es hoy la propia Gran Vía y su
solar la calzada de la calle, entre los actuales números 35 y 36 aproximadamente.
Debía tener por entonces nuestro hombre una edad avanzada y ya aparece su hijo Vicente Palomino en los documentos. La casa era muy grande
y de gran fondo, con ancha corralada, trojes, establos, almacén de útiles
agrícolas y abundantes dependencias, en una palabra, era lo que se llamó
en Castilla una Casa de Labor.
Además, Palomino tenía otras fincas propias, aunque más pequeñas y
en peores lugares que ésta, que debió indudablemente ser lo que se conocía como casas principales o de residencia. Una de esas otras propiedades
estaba al final de la Corredera Alta de San Pablo, entre las calles de la Palma
Alta y la de San Miguel y San José, que hoy se llama calle de Velarde. Por
edad y propiedades, Vicente Gil Palomino debió ser por entonces el patriarca de los agricultores madrileños.
Seguramente le seguía en importancia Bartolomé Oizo, que vivía en la
calle Ancha de San Bernardo, esquina a la calle de la Concepción, que hoy
se nombra Travesía de Pozas, frente al Noviciado de los jesuitas, que había
de ser, siglos más tarde, Universidad Central en la misma manzana y cercano a la casa-palacio de don Pedro Lasso de la Vega.
Le seguía Blas Vicente, con casa en la misma calle de San Bernardo,
pero ya cerca de la Puerta de Fuencarral, esquina de la calle de San Juan
la Nueva, que hoy se llama de Monserrat.
El también labrador Francisco Gómez residía en la calle del Molino de
Viento, justo en la esquina de la que es hoy Plaza de Carlos Cambronero,
abierta en el siglo XIX a costa de la manzana que llevó el número 449 en la
Planimetría General de la Villa carlotercerina, que era la de enfrente de
nuestro personaje.
Pedro López, labrador, tenía casa en la calle Baja de San Vicente, esquina la calle del Norte y Francisco de la Landa, del mismo oficio, en la calle
Amaniel, esquina a la de San Benito, que, en este tramo, se llama ahora
Travesía del Conde Duque, precisamente donde en el siglo XVIII se destinaría a Colegio, el llamado de las Niñas de Monterrey.
Jorge González en la calle de San Ildefonso, por los finales de Atocha,
entre la calle de San Eugenio y la de la Esperancilla, hoy del Marqués de
Toca. Diego Merino en la calle del Príncipe, esquina a la Lechuga que es
hoy la Plaza de Santa Ana.
Tenía el labrador Viñuales su casa en la calle de la Verónica a la de San
Pedro y Domingo de Landa, quizá hermano del anterior, aquí en la calle de
la Reina, entre Hortaleza y Clavel, en manzana destruida por la Gran Vía.
– 997 –
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Un Andrés Urosa, labrador, de la conocida familia madrileña, vivía al final
de la calle del Olmo, casi esquina a Santa Isabel. Antonio Gómez en la calle
de las Aguas, esquina a la del Ángel. Otro agricultor, del que sólo sabemos
que se llamaba Miguel, en la calle Alta de San Vicente, semiesquina a la calle de las Tres Cruces, que hoy se llama de Santa Lucía. Pedro del Rey en la
calle del Norte, entre las de San Vicente y Palma, acera izquierda subiendo.
Importante figura del gremio debió ser Juan Fernández, sin relación
alguna que sepamos con el célebre Regidor de la Villa y mercados de sedas
del mismo nombre, el solar de su casa lo ocupa hoy el Ministerio de Educación, después de haber sido Casa de Heras y Presidencia del Gobierno y
anotemos, por último, entre los más destacados, a Juan de la Cruz, aunque
al final ofrezcamos relación completa de todos los aparecidos documentalmente. Cruz residía en la calle de Panaderos, que lleva hoy el nombre
del periodista Andrés Borrego, semiesquina a la calle del Pez.
Corresponde el lugar a los llamados Trabajadores o Jornaleros del campo
comenzando por Bernardo Fernández que residía en la que era entonces
calle sin salida, llamada de los Reyes, y hoy Callejón del Hospital con salida a la calle Argumusa, semiesquina a la cual se encontraba la casa de este
trabajador. Con casa en la calle de San Antón, hoy calle de Pelayo, semiesquina a Santa María del Arco, que hoy se llama de Augusto Figueroa; en la
calle del Almirante, semiesquina al Rincón Alto, hoy calleja desaparecida,
Andrés Izquierdo; en la calle que sigue llamándose de Santa Bárbara, semiesquina a la de Fuencarral. Juan Fernández, en la calle de la madera, acera
actual de los pares, cerca de la del Pez. Vivía Juan Rubio en la calle que,
quizá por él mismo, se llamaba calle del Rubio y se nombra hoy del Marqués de Santa Ana, que fue el creador del diario La Correspondencia de
España, hacia la mitad de la larga manzana, en la acera que es hoy de los
pares. Pedro López en la calle de San Miguel y San José, hoy de Velarde,
semiesquina a la Corredera. Juan de la Guardia en la calle del Quiñones,
en lo que sería después la iglesia del convento de las Comendadoras de Santiago. Antonio Carpintero en la calle del Acuerdo, entre las de Quiñones y
de San Juan la Nueva, hoy Monserrat. Gabriel Cirre en San Hermenegildo, esquina San Dimas. Juan Fernández, homónimos de los que han aparecido anteriormente, en la calle de San Vicente, entre las del Acuerdo y la
del Norte. Antonio Rodríguez en la calle de la Fe, semiesquina a la actual
de Valencia. Miguel Labrandero en la calle de San Vicente, semiesquina a
la de Santa Lucía, y a Pedro López en la calle del Norte, semiesquina a la
de San Vicente. Debe advertirse que siempre que empleamos el término
semiesquina es que la que localiza está separada por una sola casa de la propia esquina referida.
Recordemos unos ejemplos de Hortelanos comenzando por Francisco
de Fuentes, residente en la calle del Águila, esquina a la Plaza de Armas
– 998 –
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delantera del Portillo de Gil Imon de la Mota, por donde cruza hoy la nueva
Vía de San Francisco.
Frente a donde, después, se alzó el Hospital de la Venerable Orden Tercera, en la calle de San Bernabé, estaba la casa del hortelano Antonio Hidalgo y en la calle de Zurita, hacia el centro de la larga manzana, en la hoy
acera de los pares, la residencia de Martín Moreno. En cuanto a Alfonso
García quedaba en la misma calle y frente por frente a la anterior. Otro hortelano llamado García, éste Pedro de nombre, vivía pared por medio del
último y también en la calle de Zurita, casi hacia el final de la acera de los
pares y a dos casas de la calle de la Fe, Juan de Guzmán.
No lejos, en la calle de San Ildefonso, en la pequeña manzana —entonces más pequeña que ahora por dejar lugar a una plazuela hacia Santa Isabel— rodeada por dicha calle de San Ildefonso, la de Santa Isabel y las de
Santa Inés y de la Esperancilla, que es hoy del Marqués de Toca, vivía Juan
Alonso.
Para buscar a otro hortelano tendremos que trasladarnos al Barrio del
Barquillo, allí, en la calle de San Lucas, esquina a San Gregorio, en la después manzana 322, encontramos la casa de Juan Montero.
Juan Rodríguez tenía su casa en la calle del Limón, esquina a la de San
Benito, que en ese tramo se llama hoy Travesía del Conde Duque. Con él
cerramos la lista de los localizados por nosotros en la actividad laboral que
hoy nos ocupa, aunque los nombres de los que encontramos en la documentación son más numerosos, como puede ver el lector en las listas totales con que cerramos nuestro trabajo.

Labradores
Vicente Gil Palomino, c/ de Jacometrezo.
Juan Álvarez, c/ Magdalena.
Juan de la Era, c/ Panaderos.
Bartolomé Oizo, c/ San Bernardo.
Blas Vicente, c/ San Bernardo.
Francisco Gómez, c/ Molino de
Viento.
Diego Montero, c/ Buena Vista.
Cristóbal Sánchez, c/ de la Palma.
Francisco Ayllón, c/ San Andrés.
Francisco Salgado, c/ San Andrés.
Juan Gutiérrez, c/ de la Palma.
Pedro López, c/ San Vicente.

Francisco de la Landa, c/ Amaniel.
Domingo Romero, c/ Santo Domingo.
Juan de la España, c/ de la Flor.
Francisco Ayllón, c/ Fuencarral.
Pedro Perales, c/ Hortaleza.
Andrés Gómez, c/ de las Aguas.
Hernando Martínez, c/ de la Comadre.
Jorge González, c/ Bajada de la
Torrecilla.
Pedro Valdés, c/ del Niño.
Lucas Rodríguez, c/ Travesía de la
Victoria.
Diego Merino, c/ de Jesús.
Sebastián de Perdes, c/ de la Greda.
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Domingo de Landa, c/ de la Reina.
Pedro Manco, c/ de la Reina.
Martín Serrano, c/ Infantas.
Juan Pons, c/ Barquillo.
Salvador Martínez, c/ Barquillo.
Julio Moreno, c/ Fuencarral.
Juan Mora, c/ Fuencarral.
Diego López, c/ Traviesa.
Andrés Urosa, c/ del Olmo.
Antonio Gómez, c/ de las Aguas.
Miguel, c/ de San Vicente.
Pedro López, c/ de la Palma.
Juan Fernández, c/ Alcalá.
Juan de la Cruz, c/ Panaderos.
Trabajadores
Pedro Calvo, c/ Traviesa de Arganzuela.
Juan Rodríguez, c/ Bajada a Ave
María.
Bernardo Fernández, c/ de los
Reyes.
Francisco Ribero, c/ Molino de
Viento.
Hernando de Monzón, c/ de San
Juan.
Francisco, c/ Cofredera de San
Pablo.
Andrés Izquierdo, c/ Santa Bárbara.
Juan Fernández, c/ del Pez.
Juan Rubio, c/ del Rubio.
Bartolomé Pérez, c/ Buena Vista.
Sebastián Miguel, c/ San Andrés.
Pedro López, c/ de San Miguel y
San José.

Juan de la Guardia, c/ Quiñones.
Antonio Carpintero, c/ Quiñones.
Gabriel Cirre, c/ San Hermenegildo.
Domingo Hernández, c/ del Portillo.
Juan Fernández, c/ San Vicente.
Antonio Rodríguez, c/ de la Fe.
Miguel Labrandero, c/ de San Vicente.
Pedro López, c/ del Norte.
Hortelanos
Francisco Fuentes, c/ del Águila.
Antonio Fidalgo, c/ de San Bernabé.
Martín Navarro, c/ Zurita.
Alonso García, c/ Zurita.
Pedro García, c/ Zurita.
Juan de Guzmán, c/ Santa Isabel.
Juan Alonso, c/ San Ildefonso.
Juan Vicente, c/ de los Fucres.
Julián Alegre, c/ del Indiano.
Juan Montero, c/ de San Gregorio.
Andrés García, c/ Traviesa.
Juan González, c/ Molino de
Viento.
Domingo García, c/ Amaniel.
Pedro Martín, c/ Santo Domingo.
José de Villada, c/ de Santo Domingo.
Pedro Díaz, c/ de San Joaquín.
Jusepe de Villada, c/ Nueva de
Santo Domingo.
Mateo Gómez, c/ Traviesa.
Pedro Díaz, c/ del Álamo.
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RESUMEN: Localización sobre plano de los profesionales de la Agricultura que
han sido encontrados en las relaciones utilizadas procedentes de la documentación de la Visita de Aposento. determinando la situación de sus domicilios.
PALABRAS CLAVE: Madrid, siglo XVII. Agricultores madrileños: labradores, trabajadores agrícolas y hortelanos.
ABSTRACT: Localization over map of agriculture professionals that have been
found in the existing relationships coming from the documents of the Visita de
Aposento, determining the situation of their personal addresses.
KEY WORDS: Madrid, XVIIth Century. Farmings of Madrid. Gardeners.

Recibido: 18 de enero de 2006.
Aceptado: 19 de febrero de 2006.

– 1001 –

PLATEROS MADRILEÑOS
DE LOS SIGLOS XVI Y XVII
Por MERCEDES AGULLÓ Y COBO
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

En el número anterior de estos Anales, mi buen amigo José del Corral
dio a conocer muy interesantes datos relativos a plateros que ejercieron en
nuestra Villa en el siglo XVII. Para que las noticias que yo vengo recogiendo desde hace años no se pierdan, incluyo relación de aquellos artífices de
plata y oro activos en Madrid en los Siglos de Oro y que puede ser útiles
para futuras investigaciones.
Se han recogido nombres y apellidos como figuran en los documentos.
Es muy posible el error, puesto que los plateros y la platería no han sido
tema preferente en mis trabajos. Errores de los escribanos, escribientes,
incluso otorgantes del documento —sin excluir los propios— que llevaron
al papel lo que fonéticamente entendían. Idrobo o Idrogo parece una errónea interpretación de Huidobro, si no se repitiese en varios documentos,
los López, Álvarez o Alonso que en muchos casos preceden a otro apellido,
duplican la relación; probablemente Matías de Acevedo pueda identificarse con el Matías Esteban del mismo apellido y Bartolomé de Escarramán
sea el Navarrete Escarramán del mismo nombre (y sirvan estos ejemplos
para duplicaciones sucesivas); tampoco es rigurosa esa distinción entre plateros de oro y de plata, que en muchos casos figuran alternativamente; tal
vez adquirían una calificación tras otra o abandonaban un material por
otro. En el caso de apellidos de artífices extranjeros, se dan los apellidos
como constan (si hay firma, prima ésta, pero a veces, es sabido que durante su estancia en España, se castellanizaban nombres y apellidos) pero,
debo insistir, que, en este caso, se trata exclusivamente de una Nómina que
califico de Material de trabajo. Supla el conocimiento ajeno al mío.
De todos ellos existe la consiguiente referencia documental, con su signatura. Son partidas de nacimiento, casamiento o defunción, contratos de
aprendizaje, poderes, cartas de pago, encargos de obra; la transcripción
completa del documento corresponde «a quien pueda interesar». Se han
AIEM, XLVI (2006), 1003-1014
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eliminado laborantes, torneros y batidores de plata, tiradores, vaciadores
y entalladores de oro y también se han excluido los Tasadores de Villa y
Corte. Se han recogido los joyeros o comerciantes en joyas. La relación de
los plateros que trabajaron en nuestra Villa en el siglo XVIII podrían figurar
en nómina aparte.

Abiando, Juan de, de oro.
Acevedo, Ambrosio de.
Acevedo, Matías de.
Acevedo, Matías Esteban de.
Adeva, José de, de oro.
Adeva, Juan de, de oro.
Adeva, Sebastián de?
Aguado, Blas.
Aguilar, Luis de, de oro.
Aguilar, Pedro de.
Aguilar, Roque de.
Alas, Gabin de.
Alderete o Aldrete, Francisco, de
oro.
Alderete, Pedro de, de oro.
Almaguer, Luis de.
Almarza, Cristóbal de.
Almonacid, Juan de.
Alonso, Andrés.
Alonso, Gaspar.
Alonso, Juan.
Alonso, Llorente.
Alonso, Manuel.
Alvarado, Luis de, de oro.
Álvarez, Blas.
Álvarez, Francisco.
Álvarez, Juan, Platero del Príncipe
Don Carlos.
Álvarez, Pedro.
Álvarez, Simón, de oro.
Álvarez de Brizuela, Blas.
Álvarez de Peralta, Pedro.
Álvaro, Francisco de, de oro.
Alvear, Juan de.
Alvear, Nicolás de.

Alvear, Pedro de.
Ángel, Matías.
Angulo, Diego de, de oro.
Angulo, Leandro de, de oro.
Antonio, Gaspar.
Arce, Antonio de.
Arce, Diego de.
Arce, Juan de.
Arcega, Sebastián de.
Arcilla, Blas de.
Arias, Juan Bautista, de oro.
Arnedo, Bartolomé de, de oro.
Arnedo, Melchor de, de oro.
Arrandolaza, Martín de.
Artús, Andrés, de filigrana.
Astudillo, Melchor de.
Atienza, Alonso de, de oro.
Ávalos, Eugenio de.
Avellaneda, Juan de, de oro.
Ayerra, Juan de.
Azófar, Fernando de, de oro.
Baca o Vaca, Diego, de oro.
Báez, Fernán.
Báez, Juan, de filigrana.
Baltrin?, Pedro, de oro.
Ballarde, Lorenzo.
Barahona, Juan de.
Barco, Antonio del.
Bargoya, Diego.
Barón, Gabriel, de plata y oro.
Barón, Juan, de oro.
Barrientos, Andrés de, de oro.
Barrientos, Francisco.
Barrientos, Leandro de.
Barrientos y Ávila, Francisco de.
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Bautista, Juan.
Bavia, Juliana de, «que siruió el oficio de Platera de plata de la Casa
Real».
Bayón, Diego, de oro.
Becate, Pedro, platero de la Emperatriz, francés.
Becerra, Alonso.
Becerra, Antonio.
Beltramo, Domingo?
Benavides, Francisco de, de oro.
Benero o Venero, Alonso.
Benítez, Diego.
Benito, José.
Benito, Pedro.
Berengier, Claudio, borgoñón.
Bergel, Luis.
Bergel, Pedro, de oro.
Bermeo, Antonio Manuel, soldado
de la galera «Santa Teresa».
Berni, Claudio, de oro.
Beteta, Juan de.
Bidschen, Cristóbal (españolizado
como Biscar), de oro y archero
de la Guardia de Corps.
Bivanco, Simón de.
Blanco, Diego.
Blanco, Sebastián.
Bocheza, Juan.
Borja, Manuel de.
Braybax? de Salas, Pedro.
Breva, Cristóbal, de oro.
Brizuela, Gaspar Miguel de, de oro.
Brujas, Pedro de, archero.
Buendía, Pablo de.
Buillos, Sebastián de.
Buitrago, Pedro de, de oro.
Cabañas, Diego de.
Calbache, Toribio.
Calvo, Juan.
Calvo, Pedro.
Camargo, Luis de.
Camargo, Pedro de.
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Camón, Alonso de.
Campo, Dionisio o Leonisio del.
Campo, Francisco del.
Campo, Juan del, de oro.
Campo Vélez y Llanos, Francisco
Manuel del, de oro.
Cano Chacón, Juan, de oro.
Cañada, Melchor, de oro.
Carbón, Gonzalo de.
Caro de Idrogo, Manuel.
Caro de Idobro o Idrogo, Pedro.
Cardeña, Pedro.
Carranza, Juan de.
Carranza, Martín de.
Carrión, Alonso de.
Carrión, Bernardo de.
Carrión, Eugenio de, de oro.
Carrión, Francisco de.
Carrión, Hernando de, de oro.
Carrión, Nicolás de, de oro.
Carrión, Pedro de.
Casal, Juan Bautista, milanés.
Casau o Casan, Juan.
Cassino, Juan.
Castillo, Juan del.
Castillón, Juan, Platero de la Reina.
Castrioto, Francisco de, de oro.
Castro, Francisco de, de oro.
Castro, Juan de.
Castro y Veldayo, Manuel de.
Catalán, Bartolomé.
Celi, David, de oro.
Cerda, Bernardo o Bernardino de
la, de oro.
Cerda, Juan de la.
Cerda, Rodrigo de la.
Cerdeño, Gaspar.
Cerdeño, Melchor.
Cerdeño, Pedro.
Cerradilla, Juan de.
César.
Cisneros, Gaspar de.
Coello Fernández, Amaro, de oro.
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Colmenar, Pedro.
Colmenar Treceno, Pedro.
Colmenares, Francico de, de oro.
Córdoba, Manuel de.
Correa o Correas, Francisco, de oro.
Correa, Manuel.
Cortés, Pedro, de oro.
Crespo, Mateo.
Criales, Diego de, de oro.
Criales, Juan de.
Cruz, Andrés de la.
Cruz, Bartolomé de la, de oro.
Cubilla, Cristóbal de.
Cuéllar, Juan de, Familiar del Santo
Oficio.
Cuello, Pedro.
Cuesta, Juan de la.
Cuesta, Marcos de la.
Cuevas, Francisco de.
Cuevas, Juan de, Familiar del Santo
Oficio.
Cuevas Saavedra, Juan de, de plata
y de oro.
Chamorro, Juan Antonio, de oro.
Chamorro, Manuel.
Chaves, Antonio de.
Chávez, Francisco.
Chávez, Gaspar de.
Chevauchart, Alonso, de oro.
Choler, Matías de, de oro y de la
Guarda de Corps de Su Majestad, flamenco.
Delgado, Antonio.
Delgado, Gregorio.
Delgado, Pedro.
Deza, Juan.
Díaz, Antonio.
Díaz, Bartolomé. Platero de la
Reina de Aragón.
Díaz, Carlos.
Díaz, Hernando.
Díaz, Juan, de oro.
Díaz, Manuel.

Díaz, Marcos.
Díaz, Sebastián.
Díaz, Vitorio.
Didon, François, Platero Maestro de
Su Majestad el Rey de Francia.
Díez, Sebastián.
Domingo, Esteban.
Domingo, Luis.
Domingo, Simón, de oro.
Domínguez, Juan.
Domínguez, Luis, de oro.
Durán, Benito, de oro.
Durán, Eugenio, de oro.
Durán, Melchor, de oro.
Elices?, Alonso de.
Enríquez, Alonso.
Enríquez, Juan.
Escarramán, Bartolomé de.
Escobar, Juan de.
Escudero, Nicolás.
Espinosa, Diego de.
Espinosa, José de.
Espinosa, Juan de.
Espinosa, Manuel de.
Espinosa, Nicolás de, de oro.
Espinosa, Onofre de, de oro. Familiar del Santo Oficio de la Inquisición.
Espinosa y Gaytán, Jerónimo de.
Esteban, Toribio.
Estella, Diego de.
Estrada, Francisco de.
Estrup, Cornelio.
Ezcaray, Lupercio de.
Ezcaray, Vicente de, de oro.
Fabon, Pedro, de oro.
Falconi.
Feardos, Francisco.
Feliciano.
Felipe, Tomás.
Feltinese, Camilo.
Ferez, Julián, de oro.
Fernández, Agustín, de oro.
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Fernández, Andrés.
Fernández, Antonio.
Fernández, Bartolomé.
Fernández, Francisco.
Fernández, Gonzalo.
Fernández, Juan, de oro.
Fernández, Juan Bautista.
Fernández, Jusepe.
Fernández, Marcos.
Fernández, Martín.
Fernández, Miguel.
Fernández, Pedro.
Fernández de Angulo, Miguel.
Fernández de Castro, Juan, de oro.
Fernández de Guevara, Felipe, de
oro.
Ferrán, Tomás.
Ferrel, Pedro.
Ferrier, José, francés.
Filiberto, Lorenzo.
Flores, Diego.
Flores, Sebastián.
Fobasa o Fobassa, Carlos, de oro.
Fogasa, José, francés.
Fonseca, Antonio de.
Fonseca, Juan de, de oro.
Fonseca Coronel, Antonio de, de
oro.
Fonseca Coronel, Jerónimo de, de
oro.
Frechel de Albornoz, Juan, de oro.
Fresnilla, Francisco de.
Frías, Juan de.
Fuenlabrada, Juan Francisco de, de
oro.
Fuente, Sebastián de la.
Fuentes, Alonso de.
Fustel, Cristóbal.
Fustel, Gaspar.
Galvas, Nicolás, de oro.
Gamonal, Mateo.
Gárate, Martín de.
García, Agustín.
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García, Alonso.
García, Andrés, de oro.
García, Diego, de oro.
García, Domingo.
García, Eugenio, de oro.
García, Francisco, platero y tintorero.
García, Gaspar.
García, Juan.
García, Manuel.
García, Pedro.
García, Roque.
García, Tomás.
García del Barredo, Diego, de oro.
García de Espinosa, Pedro?
García de la Portilla, Pero.
Garralda, Francisco, de oro.
Garrido, Francisco, de oro.
Garro, Andrés.
Garro, Bartolomé, de oro.
Garro, Pedro.
Gaytán, Cristóbal.
Gil, Gaspar, de oro.
Gilimón, Benito.
Girón, Antolín.
Gómez, Antonio.
Gómez, Marcelo, de oro.
Gómez, Tomás.
Gómez de Burón o de Valdeburón,
Baltasar, de oro.
Gómez de Mesa, Baltasar, joyero de
Sus Altezas.
González, Antonio.
González, Domingo.
González, Esteban.
González, Felipe, de oro.
González, Francisco.
González, Gabriel, criado de Su
Majestad.
González, Gonzalo.
González, Gregorio.
González, Jerónimo.
González, José.
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González, Lorenzo.
González, Manuel Luis.
González, Martín.
González, Pascual, de oro.
González, Pedro.
González ¿Gatán?, Luis, de oro.
González Camacho, Blas.
González de Castro, Francisco, de
oro.
González Ontaneda, Nicolás, mercader de joyería.
González y Pizcueta, Gaspar Manuel, de oro.
Gordejuela, Andrés de.
Granada, Diego de.
Gregorio, Juan de, de oro.
Guevara, Felipe de, de oro.
Guevara, Juan de.
Guijarro, Marcos.
Guijelmo, Juan, de oro.
Guinea, Antonio Diego.
Guinea, Gabriel de.
Guinea, Pedro de.
Gutiérrez, Diego.
Gutiérrez, Francisco, de oro.
Gutiérrez, Juan.
Gutiérrez, Juan Bautista.
Gutiérrez, Pedro, de oro.
Gutiérrez, Tomás.
Gutiérrez de Salcedo, Diego, de oro.
Gutiérrez de Trujillo, Pedro, de oro.
Hal o Ales, Fiacre Lamberto, platero de oro de la Reina. (En otro
documento figura como Lamberto Hales.)
Haro, Agustín de, de oro.
Haro Barrientos, Juan de.
Hebin, Juan, de oro.
Henao, Juan de, de oro.
Heredia, Juan de.
Heredia, Martín de.
Hernández, Alonso, corredor de
joyas.

Hernández, Bartolomé.
Hernández, Francisco.
Hernández, Luis.
Hernández, Pedro.
Herrera, Juan de.
Herrera, Melchor de.
Herrera Santiago, Antonio.
Hita, Juan de.
Hoyo, Francisco del.
Hueba, Felipe de.
Huerta, Melchor de.
Huete, Juan de.
Huete, Pedro de, de oro.
Hurtado, Luis, de oro.
Hurtado de Mendoza, Pedro.
Ibar, Guillén de.
Izquierdo, Bartolomé.
Jacolet, Lamberto, de oro.
Jarava, Andrés de.
Jiménez, Agustín, de oro.
Jiménez, Francisco.
Jiménez, Gaspar, mercader y joyero de la Reina.
Jiménez, Juan.
Jiménez, Tomás.
Jiménez de Aragües o de Argüés,
Juan.
Jordán, Francisco, de oro.
Jorge, Francisco, de oro.
Jorge, Pedro, de oro.
Josson, Jacques, de oro.
Juárez, Antonio, de oro.
Juárez, José.
Juárez, Juan.
Juberto, Antonio.
Lanzetta, Josephe.
Lara, Alonso de.
Láynez, Diego, de oro.
Láynez, Juan Bautista.
Lazis, Juan de.
Leal, Sebastián.
Lecanda, Andrés de.
Ledesma Merino, Gaspar de.
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Lemayre, Francisco, de oro.
Lemayre, Martín.
León Soto?, Antonio de.
Letona, Juan de, de oro.
Lezana, José de, de oro.
Litera, Luis de.
Lompere.
López, Antonio.
López, Bernabé.
López, Diego.
López, Domingo.
López, Francisco.
López, Juan.
López, Martín.
López, Pedro.
López de Aguilar, Pedro.
López de Andrade, Alberto.
López Fraguío, Martín.
López de la Fuente, Sebastián, de
oro.
López de Lara, Nicolás, de oro.
López de Letona, Juan.
López de Nájera, Juan.
López de Páramo, Juan.
López Rubio, Juan.
López de Sobrado, Miguel, de oro.
López de Velasco, Juan.
López de Vergara, Manuel.
Lorenzo, Miguel, flamenco.
Losa, Juan, de oro.
Lozano, Lucas.
Lucenburg o Lucemburgo, Francisco Adan, de oro y de la Noble
Guardia de Corps.
Luna, Juan de.
Llanos, Bartolomé.
Llanos, Pedro de, de oro.
Llanos, Sebastián de.
Llorente de Grijalba, Eugenio, de
oro.
Machín, Eugenio.
Madrid, Francisco de.
Madrid, Luis de, joyero.
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Magno, Alejandro, de oro.
Malén, Nicolás, de oro y plata.
Manjarrés, Diego de, de oro.
Manjarrés, Juan de.
Manquillo, Juan.
Manso, Fernando.
Manso, Juan.
Manso, Manuel, Platero de Cámara de la Casa del Rey y archero.
Mantilla, Gaspar.
Manuel, Antonio.
Marañón, Agustín.
Marcilla, Francisco.
Marco o Marcos, Antonio, de oro.
Marcos, Pedro de.
Marisso?, Juan.
Marquina, Sancho de.
Marrón, Juan.
Martel, Francisco, joyero.
Martel, Ginés, de oro.
Martel, Juan, de oro.
Martín, Gabriel.
Martín, Juan Ángel, de filigrana.
Martín, Tomás.
Martínez, Alonso.
Martínez, Antonio de, de oro.
Martínez, Baltasar.
Martínez, Cristóbal.
Martínez, Francisco.
Martínez, Ignacio.
Martínez, Lucas.
Martínez de Isla, Juan.
Martínez Izquierdo, Francisco.
Martínez de Sola, Francisco.
Matías, Francisco de, de oro.
Medina, Cristóbal de.
Medina, José de.
Medina, Juan de.
Medina Requejo, Juan Bautista, de
oro.
Medina Tovar, Juan de?
Mejía, Luis.
Melgar, Luis de.
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Méndez, Duarte, de oro.
Meneses, Juan de.
Metoya, Marcos.
Miguel, Antonio.
Miguel, Baltasar.
Miramende, Andrés de.
Miranda, Manuel de.
Molina, Antón de.
Molina, Diego de, de plata y de oro.
Molina, Juan de.
Montalbán, Luis de, platero y aprensador.
Montemayor, Esteban de.
Montemayor, Juan Bautista de.
Montero, Juan, de oro.
Montero, Isidro.
Montes, Gaspar de.
Montoya,Mateo.
Morales, Juan de.
Morales, Pedro de, de oro.
Moreno, Juan.
Mozo, Juan, de oro.
Munguía, Ignacio de, de oro.
Muñoz, Alonso.
Muñoz, Antonio.
Muñoz, Gabriel, de oro.
Nájera, Francisco de.
Navarrete, Jerónimo.
Navarrete Escarramán, Bartolomé de.
Navarro, Antonio, de oro.
Navarro, Juste.
Navarro, Simón. Platero de la
Reina.
Navarro de Azpilicueta, Manuel.
Navascués, Juan de. Familiar del
Santo Oficio.
Negrete, Antonio.
Nevares, Jerónimo de, de oro.
Nicolás, Pedro.
Nieto, Mateo, de oro.
Nieva, Pedro de, de oro y plata.
Núñez, Duarte, de oro.

Núñez, Jerónimo, de oro.
Ocáriz, Martín de.
Olea, Juan de.
Oliva, Gregorio de, de oro.
Olivares, Gonzalo de.
Orduña, José de.
Ormaechea, Pedro.
Ormaza, Cristóbal de, de oro.
Orozco, Leandro de.
Ortega, Andrés de.
Ortega, Antonio de.
Ortega, Bernabé, de oro.
Ortega, Mateo de.
Ortiz, Francisco.
Ortiz, Juan, criado de Su Majestad
en su Guarda Vieja.
Ortiz de Rivilla, Juan.
Ortiz de Vivanco, Simón.
Osorio, Eugenio.
Osorio de Soto, Felipe.
Osorio de Soto, José.
Osoro, Juan de.
Oviedo, Pedro de.
Pacheco, Juan, de oro.
Páez, Andrés, de oro.
Páez, Luis.
Paiba, Francisco de, de oro.
Paiba o Payva, Ignacio, de oro.
Payba, Vicente de, de oro.
Palacios, Diego de, de oro.
Palomeque, Cristóbal.
Pallarés, Joaquín.
Páramo, Juan de.
Paravicino, Juan Ángelo, de oro.
Parra, Juan de la, de oro.
Parra, Tomás de la.
Párraga, Juan de.
Pastrada, Jusepe de, de oro.
Pasu, Lorenzo.
Patrona, Juan.
Paz, Gaspar de.
Paz, Melchor de.
Pedraza, Cristóbal de.
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Pedraza, Felipe de.
Pedraza, Juan de.
Pedraza Cabeza de Vaca, Felipe de,
de oro.
Peña, Diego de la.
Peña, Juan de la.
Peñalosa, Nicolás de.
Peñaranda, Diego de, de oro.
Perea, Diego de, de oro.
Perea, Hernando de.
Perg?, Lorenzo, de oro.
Pérez, Alberto.
Pérez, Alonso.
Pérez, Antonio, de oro.
Pérez, Juan, de oro.
Pérez, Jusepe.
Pérez, Pedro.
Pernichero o Pernicharo, Francisco, de oro.
Picón, Juan, de oro.
Pillier, Pedro, de oro.
Pineda o Pinedo, Francisco de, de
oro.
Pineda, Juan de.
Pinilla, Pedro de, de oro.
Plaza, Francisco de, de oro.
Plaza, Gaspar de.
Pontes, Diego de.
Portilla, Pedro de la, de oro.
Prada, Gaspar de.
Prado, Diego del.
Prado, Gabriel de.
Prado, Juan Bautista de.
Pretel, Juan Bautista, de oro.
Prieto, Juan.
Puente Alvarado, Francisco de la.
Puerta, Francisco de la.
Puga, Alonso de, de oro.
Puga, Domingo de.
Puga y Pazos, Alonso de.
Pulido, Jusepe.
Quevedo, Jorge de.
Quixar, Jerónimo.
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Ramírez, Pedro.
Rebolledo, Alonso de.
Rebollo, Domingo, de oro.
Renier, Cristóbal, de oro.
Renin, Renir o Remi, Cristian, de oro
y filigrana y archero de Corps.
Reynalte, Francisco de. Platero de
Sus Altezas.
Reynalte, Pedro de. Platero de Sus
Altezas.
Reynalte Briceño, Juan de, de oro.
Platero del Rey.
Ribas, Mateo de, de oro.
Ribera, Juan Bautista de.
Ribera, Luis de, de oro.
Ribero o Rivero, Domingo.
Ribote, Esteban.
Rico, Nicolás.
Río, Ignacio del, de oro.
Ríos, Pedro de los.
Riva, José de la, de oro.
Riva Palacio, Manuel de, de oro.
Rivas, Simón de.
Rivera, Luis de, de oro.
Rivera, Martín de.
Rizzi, Juan Bautista.
Rizzi, Nicolás.
Robledo, Mateo de, de oro.
Robles, Andrés de, de oro.
Robles, Francisco de, de oro.
Robles, Isidro, de oro.
Robles, Juan de, de oro.
Rodríguez, Alonso.
Rodríguez, Andrés.
Rodríguez, Antonio.
Rodríguez, Baltasar, de oro.
Rodríguez, Bartolomé.
Rodríguez, Cristóbal.
Rodríguez, Domingo.
Rodríguez, Eugenio.
Rodríguez, Jerónimo, de oro.
Rodríguez, Juan.
Rodríguez, Juan, de oro.
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Rodríguez, Mateo.
Rodríguez, Vicente.
Rodríguez de Bavia, Juan.
Rodríguez Bermúdez, Gonzalo.
Rodríguez de Perales, Juan, de oro.
Rodríguez de Prado, Diego.
Rojo, Miguel, de oro.
Romano Valmaseda, Baltasar.
Romano Valmaseda, Juan.
Rosales, Diego de.
Rosales, Guillermo de.
Rosales, Jerónimo.
Rosales, Juan de.
Rosales, Luis de.
Rosales, Sebastián de.
Roux, Juan de.
Rubín, Diego, flamenco.
Rufin o Rufino, Jusepe, platero de
acero [sic].
Ruiz, Ambrosio Gabriel.
Ruiz, Bernabé.
Ruiz, Cristóbal.
Ruiz, Diego.
Ruiz, Eugenio.
Ruiz, Francisco.
Ruiz de Arbulo o de Arbulu, Domingo.
Ruiz de Soberal, Juan.
Ruiz de Valdivieso, Antonio.
Ruiz Zuazo, Juan.
Ruy, Francisco de.
Sabio, Antonio.
Sáez del Rey, Antonio.
Sáez Tenorio, Juan, de oro.
Sagasta, Damián de.
Sagesti, Felipe de.
Salamanca, Lázaro de.
Salas, Luis de, de oro.
Salazar, Juan de.
Salbán?, Rafael.
Salcedo, Gabriel de.
Salinas, Lorenzo de.
Salinas, Tomás de, oficial.

Sánchez, Andrés.
Sánchez, Cristóbal.
Sánchez, Francisco.
Sánchez, Francisco, joyero.
Sánchez, Juan.
Sánchez de Codarco?, Pedro.
Sánchez Ormaechea, Pedro.
Sanchez de Urquizu, Diego, de oro.
San Juan, Luis de.
San Juan, Pedro de.
San Miguel, Ambrosio de.
San Pedro, Luis.
San Pedro Rivadeneyra, Joaquin de,
de filigrana.
Santiago, Francisco de.
Santillana Hoyos, Antonio de, de
oro.
Santos, Jorge, de oro.
Santos, Juan Francisco de los.
Sanz, Francisco.
Sanz, Luis.
Sanz del Rey, Antonio.
Sauca, Juan de.
Segovia, Hernando de.
Segura, Diego de, de oro.
Segura o Sigura, Juan de.
Sereno, Juan.
Serrano, Gabriel.
Sierra, Pedro de la, de oro.
Solanilla, Isidro, de oro.
Solano, Vicente, de plata y oro.
Soria, Alfonso de.
Soria, Francisco de.
Soria, Jerónimo de, de oro.
Soria, Luis de, de oro.
Soria, Miguel de, de oro.
Soro, Francisco de.
Sos, Melchor.
Soto, Gonzalo de.
Soto, Hernando de.
Soto, Jerónimo de.
Soto, Miguel de.
Suárez, Benito, de oro.
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Suárez, Juan.
Suazo, Francisco, de oro, vecino de
Méjico.
Tamayo, Rodrigo de, de oro.
Tebes, José, de oro.
Téllez, Diego.
Tello, Francisco.
Tello de Meneses, Alonso.
Tomasino, Juan Bautista.
Topete, Francisco de, de oro.
Torralba, Juan de.
Torre, Vicente de la.
Torres, Alonso de, joyero.
Torres, Marcos de, de oro.
Trujillo, Andrés de.
Ugena, Francisco de, de oro.
Ugue, Francisco de, de oro.
Urías, García de, de oro.
Usátegui o Usátigui, Gaspar de.
Utiel, Mateo de.
Vado, Jacinto del.
Vado, Jerónimo del.
Valderrábano, Francisco de.
Valderrama, Luis Miguel de.
Valdivieso, Diego de.
Valenciano, Hernando o Fernando,
de oro.
Valera, Domingo de.
Valmaseda, Baltasar de.
Valle, Juan.
Vargas, Esteban de, de oro.
Vargas, Felipe de.
Vargas, Juan de.
Vázquez, Bautista.
Vega, Juan de, de oro.
Vega, Lorenzo de.

AIEM, XLVI, 2006

Velasco, Esteban de.
Velasco, Manuel de, de oro.
Velázquez, Francisco, de oro.
Velázquez, Pedro.
Vélez Cano?, Juan de.
Vélez de Escalante, Francisco, de
oro.
Verbecque, Carlos, de oro.
Vergara, Juan de.
Victoria, Diego de.
Villa, Juan de.
Villafranca, Bernardino de, de oro.
Villalobos, Juan de.
Villalobos, Juan Bautista de.
Villarán, Damián de.
Villata [sic], Antonio de.
Villalta, Cristóbal de.
Villamayor, Baltasar de.
Villarroel, Andrés de. Platero de Cámara del Rey y Tasador de las
reales joyas.
Villaverde, Lucas.
Warnier, Cl., de oro.
Yanguas, Diego de.
Yepes, Bartolomé de.
Zabalza, Diego de.
Zabalza, Luis de.
Zamora, Diego de, joyero.
Zamorano, Diego.
Zeli, Daniel.
Zorrilla, José.
Zuazo, Francisco.
Zuazo, Gaspar, de oro.
Zurita, Marcos de.
Zurreño, Gregorio.
Zurreño y Cuenca, Antonio, de oro.
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MERCEDES AGULLÓ Y COBO

RESUMEN: Se relacionan los profesionales de la platería que han sido encontrados en diferentes documentos.
PALABRAS CLAVE: Madrid, siglos XVI y XVII. Plateros madrileños. Plateros de plata.
Plateros de oro. Joyeros.
ABSTRACT: The silversmith professionals have been related with dates found in
differents documents
KEY WORDS: Madrid, XVIth and XVIIth Centuries. Silversmiths of Madrid. Silversmiths. Goldsmiths. Jewellers.
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EL ANTIGUO RETABLO DE SAN ISIDRO
EN SAN ANDRÉS DE MADRID,
TRAZA DEL ESCULTOR REAL
ANTONIO DE HERRERA
Por FÉLIX DÍAZ MORENO
Universidad Complutense

La parroquia de San Andrés en Madrid y concretamente su capilla de
San Isidro se presentan en la actualidad como una sombra de lo que fueron, un fulgurante referente en la constelación de espacios religiosos madrileños que aún así continúa mostrando orgullosa al exterior su esbelta estampa. Su historia, salpicada de intensos acontecimientos hoy palidece ante la
pérdida de su patrimonio artístico en diferentes fases de su devenir, ya fuera
por fenómenos naturales, traslados o finalmente por el fuego que devoró
todo cuanto quedaba en 1936.
Dentro de su conjunto artístico siempre destacaron sus retablos, ya fuera
por los soberbios dibujos que sirvieron de vehículo a ideas que quedaron
en proyecto, o bien por sus realizaciones, que sin llegar a los grados de
sofisticación de alguno de los planteamientos, consiguieron poner en consonancia el valor artístico de los mismos con el interés y devoción que despertaban algunas de sus advocaciones.
De sobra son conocidos los proyectos de Alonso Cano para levantar un
retablo en honor de San Andrés, o de Sebastián de Herrera Barnuevo para
erigir, en caso de haberse llevado a término, una de las maquinarias barrocas más impresionantes de todo el siglo XVII, sin parangón en nuestro país.
O el finalmente construido retablo-baldaquino de Juan de Lobera para la
capilla del santo patrón 1.
Sin embargo, resulta menos célebre el organizado por este mismo maestro para la capilla mayor de San Andrés en 1659 o totalmente desconocido el retablo que nos disponemos a presentar.
Sobre los retablos en esta parroquia madrileña, véase nuestro estudio: «Los retablos
de San Isidro en San Andrés: proyectos y trazas de obras desaparecidas», en San Isidro y
Madrid, Ciclo de Conferencias 2006, I.E.M./Ayto. de Madrid, Área de las Artes (en prensa).
1

AIEM, XLVI (2006), 1015-1021

– 1015 –

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

AIEM, XLVI, 2006

FÉLIX DÍAZ MORENO

La importancia del lugar y su cambiante fisonomía hacen necesarias
ciertas aclaraciones que nos ayudarán a delimitar el espacio físico donde
posteriormente situaremos estas estructuras.
La parroquia de San Andrés estaba consignada como una de las más
antiguas de la Villa, apareciendo ya citada en el primer apéndice del Fuero
de Madrid que se viene datando en 1202. A pesar de la referencia todo hace
sospechar que ésta gozaba aún de una mayor vetustez, pues se sabe por
otras crónicas que en su cementerio se encontraba enterrado un feligrés
que posteriormente daría mucho que hablar y acabaría en los altares: nos
referimos, claro está, a San Isidro 2.
Esta antigua parroquia se encontraría cimentada básicamente sobre el
lugar que hoy ocupa la Casa Rectoral, paralela a la conocida como Capilla
del Obispo, en honor de don Gutierre Vargas de Carvajal, obispo de Plasencia. Durante el siglo XV se realizará una ampliación de la parroquia para
que dentro de sus muros quedara inserto el antiguo cementerio que atesoraba los restos de tan ilustre difunto. A lo largo de los siglos siguientes y
debido al auge que había tomado la veneración por el futuro santo, hizo
que se comenzaran a perfilar proyectos que establecían nuevos espacios
más acordes con su importancia. El detonante de tales propuestas surgirá
en 1622 cuando el Papa Gregorio XV canonizó a San Isidro conjuntamente con San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Jesús
y al italiano San Felipe Neri.
Conocemos, por ejemplo, dos proyectos (1629 y 1639) de Juan Gómez
de Mora para realizar una gran capilla centralizada en honor del nuevo
santo, aunque ambos quedaron sólo delineados sobre el papel. Nuevamente
en 1642 se intentará realizar tan anhelado sueño, en este caso tras un concurso en el que participaron algunos de los más insignes arquitectos del
momento: el hermano Bautista, fray Lorenzo de san Nicolás, o el propio
Gómez de Mora, entre otros. Pero en este caso vencieron las trazas presentadas por Pedro de la Torre, si bien los resultados constructivos fueron
escasos realizándose tan sólo la cimentación.
La conformación definitiva del templo y la nueva capilla se producirá a
partir de 1656 cuando debido al hundimiento de la techumbre de la parroquia se iniciarían los trabajos de rehabilitación y construcción de los nuevos espacios, sus artífices serán en este caso primeramente José de Villarreal y con posterioridad Juan de Lobera. Supondrá también el momento
en el que se decidirá variar la orientación del templo tal y como aparece en
la actualidad.
Relación de la fábrica de la capilla de San Isidro, Biblioteca Nacional de España. Ms.
21706/10. «Murió Sn Isidro en el año 1130... fue enterrado su santo Cuerpo en el Cementerio de su Parroquia de Sn Andrés», fol. 3.
2
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Tras la canonización del santo labrador y ante el cariz que había tomado la nueva construcción de su capilla, con continuas paralizaciones que
impedían albergar su culto con la debida solemnidad y ante el cada vez
más creciente número de feligreses que se acercaban hasta allí, se hizo
urgente la realización de un retablo que en primer lugar se empleara como
continente del cuerpo de San Isidro sirviendo como referente de los peregrinos y que a su vez fuera contrapunto del de San Andrés, por aquel entonces en la cabecera del templo como santo titular del mismo.
Planteadas estas premisas, creemos que su adopción se convertirían en
el arranque para la realización de un retablo que reuniera estas características. La solución se produciría aproximadamente en 1639, fecha en la que
el «escultor de su Majestad» como así se titula, Antonio de Herrera tuvo que
presentar su carta de pago, que no debió ser la única, tras la realización de
la citada estructura.
Sobre el escultor Antonio de Herrera († 1646) son cada vez más los datos
que se conocen tanto en el ámbito biográfico como de su obra práctica;
casado con Sebastiana Sánchez en 1607, su cuñado sería el también escultor Juan Sánchez Barba (1602-1673), llegaría a ser escultor real y aparejador de carpintería de las obras reales; su próspero taller fue uno de los más
activos en el contexto cortesano 3.
Hasta el momento no disponemos, ni de las trazas del conjunto, ni el
contrato con las condiciones del mismo, pero si la noticia documental que
verifica, casi con seguridad, la autoría del retablo, así como la participación de otros maestros en diversas labores (Apéndice documental). Este
escrito, además de especificar de donde provenía el peculio y a quien se
trasladaba, informa de manera sucinta sobre ciertos aspectos artísticos de
especial significación.
En cuanto al retablo propiamente dicho es poco lo que sabemos sobre
su estructura, salvo que contenía una urna dorada y jaspeada, de la que
nos ocuparemos posteriormente. Por su hechura, Antonio de Herrera cobró
un total de 1950 reales, tras su dorado y estofado. El documento de pago
aparece fechado en mayo de 1639 lo que indicaría que el retablo tuvo que
contratarse y elaborarse al menos un año antes. Según se desprende de la
lectura de mismo texto, el retablo debía tener a sus pies la tumba donde se
encontró depositado el santo, recordado por una lápida de mármol de los
3
Véase al respecto: JOSÉ MANUEL CRUZ VALDOVINOS, «Noticias sobre el escultor madrileño
Juan Sánchez Barba (1602-1670) y su familia», en Anales de Historia del Arte, 1 (1989), pp. 197207; MARGARITA ESTELLA MARCOS, «Aspectos inéditos de la escultura madrileña de hacia 1600:
Juan Muñoz, Antonio de Herrera y una escultura italiana en el Retiro», en Cinco Siglos de
Arte en Madrid (XV-XX), III Jornadas de Arte CSIC, Madrid, 1991, pp. 139-148; JUAN LUIS BLANCO MOZO, «Juan Sánchez Barba (1602-1673), escultor», en Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte, XV (2003), pp. 79-98.
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montes de San Pablo de Toledo. Y efectivamente según indica el texto, se
matiza: «para adornar el entierro y sepultura donde estuvo el señor San
Isidro...», lo que se ajusta a la realidad pues en aquel momento el cuerpo
incorrupto del santo ya no se encontraba allí, pues tras permanecer cuarenta años enterrado en este lugar se sacaron sus restos y se depositaron
en el presbiterio 4; este no sería su único traslado pues durante el XVI el cuerpo se llevó a la paredaña capilla del Obispo, para volver nuevamente a San
Andrés en 1555.
Aunque esta misma noticia podría tener otra lectura. Según el diccionario de la RAE, el «sepulcro», además de ser la obra que se construye
levantada del suelo para dar en ella sepultura a un cadáver; tiene otra acepción: «Hueco del ara donde se depositan las reliquias y después se cubre y
sella». Esta segunda explicación se adapta perfectamente a otra noticia
documental que ahora presentamos, que a su vez nos indicaría como la
estructura completa se encontraría finalizada en mayo de 1638 lo que retrasaría más si cabe la elaboración del retablo por parte de Herrera:
«En Md Sabado dia de S Ysidro quince de mayo de mill y seiscientos y
treynta y ocho años… que el sepulcro de madera que e hizo en la yglesia
de San Andres en la parte que estubo sepultado el cuerpo del bienaventurado S Isidro se haga de piedra de marmol de los montes de S Pablo y lo
de para Cristobal de Medina se haya de hacer y lo que costare se pague de
cualquier dichas quentas en su poder y tambien se libre lo que hubiere costado el Retablo y altar» 5.

Para contener los restos del santo con la ostentación y suntuosidad debida, en 1620 se donó por parte de la cofradía de San Eloy de plateros de
Madrid una urna en plata rematada en su tapa con una imagen de San Isidro. Creemos que la escultura que coronaba la urna del santo debió ser la
realizada por el platero Juan de Ruesta en 1632 bajo el patronazgo del marqués de Moya, permaneciendo así hasta el siglo XVIII, momento en el que
por motivos que desconocemos se cambió por una cruz de madera 6.
Muy posiblemente para este arca se haría la urna (a modo de escaparate y lugar de adoración y exaltación) a la que se hace referencia en el documento. Urna confeccionada en madera y aparentemente cristal para pre4
«... el año de su muerte se sabe por el año de la elebacion o traslacacion de su cuerpo
de el cementerio, donde se enterro, a la capilla mayor de la Yglesia de Sn Andres, donde estubo colocado en un nicho de la Pared, de el lado del Evangelio, hasta su ultima traslacion a
la Capilla...», fol. 2. «Año pues de 1170 quarenta despues de su sepultura a 12 de Abril, que
fue el de la Dominica in Albis...», fols. 4-4vº, BN. Ms. 21706/10.
5
Archivo de Villa. Libros de Acuerdos del Ayuntamiento. Libro n.º 55 (1637-1638), 15
de mayo de 1638.
6
Al respecto véase nuestro trabajo: «La escultura-relicario de San Isidro. Obra del platero Juan de Ruesta», en Madrid, 8 (2006), pp. 207-218.
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servar tan valioso tesoro y por la que se pagaría al carpintero Francisco
Limón la cantidad de 698 reales.
La pequeña capilla estaría cerrada por una reja que tuvo que pagarse
aparte, ya que aquí solo aparecen los emolumentos por su asentamiento
consistente en cinco piedras que medían en total catorce pies y medio.
El resto de los pagos se resuelven con uno al rejero Cristóbal Lozano
por la realización de un balcón que se colocaría ante la tumba vacía del
santo, lo que da idea del gran número de fieles que pasarían por allí y otro
al latonero Andrés Mazo por dos manzanillas de bronce para colocar como
detalle decorativo encima de la citada barandilla.
La estructura retablística tuvo que permanecer en este lugar, al menos
hasta 1656, fecha en la que, como ya adelantábamos, las fuertes lluvias de
ese año arruinaron la techumbre de la parroquia de San Andrés que se vino
abajo. No sabemos si el retablo quedó dañado o bien que ante la nueva
construcción propuesta se decidiera su cambio. La urna con los restos abandonó nuevamente el templo hacia la capilla del Obispo, no volviendo hasta
1669, fecha en la que se instaló en el retablo-baldaquino ideado por Juan
de Lobera.

APÉNDICE DOCUMENTAL
Pagos a diferentes maestros por obras en el retablo de San Isidro de la iglesia de San Andrés de Madrid
(26-mayo-1639)
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Prot. núm. 6516. Esno. Pedro de Castro.
fol. 1058.
En la Villa de Madrid a veintiséis días del mes de mayo de mil y seiscientos y
treinta y nueve años ante mi Pedro de Castro escribano de su majestad vecino de
esta villa y los infraescritos Juan Lagunez mayordomo de los propios de esta villa
= otrogo confiesa haber recibido de del señor don Cristóbal de Medina secretario
de su majestad regidor de esta villa, tres mil doscientos y seis reales que le paga en
virtud y por la razón contada en la libranza siguiente:
Mande el sr. Don Cristóbal de Medina secretario del Rey nuestro señor de la
cámara de su alteza el Serenísimo señor Cardenal Infante receptor de las sisas y
arbitrios que a esta villa están concedidas para la obra que labra en el Real Palacio de ella de los maravedíes que han entrado o entrasen en poder de Vmd procedidos de las tierra baldias que es uno de los dichos arbitrios. Pagar a Juan Lagunez mayordomo de los propios de esta villa tres mil doscientos y seis reales que
conforme lo acordado por el ayuntamiento de esta villa en quince de mayo día de
san Isidro en la iglesia de San Andrés se le libran por otra tanta cantidad que ha

– 1019 –

AIEM, XLVI, 2006

FÉLIX DÍAZ MORENO

pagado a los maestros y oficiales que hicieron y pusieron el sepulcro del señor san
Isidro de mármol de los montes de san Pablo y de asentar el retablo urna y reja
para adornar el entierro y sepultura en que estuvo el señor san Isidro en la iglesia
de san Andrés en la forma siguiente: A Antonio Herrera escultor de su Majestad
mil novecientos y cincuenta reales por la echura del retablo dorado y estofado de
él y dorado y jaspeado de la urna = seiscientos y noventa y ocho reales a Francisco Limón maestro de carpintería de la madera y marcos de la urna y [¿naviga?]
yeso y manos y unos reparos = cuatrocientos reales a Cristóbal Lozano maestro de
rejería de añadir un balcón que se puso en la sepultura = noventa y nueve reales a
Eugenio Montero maestro de cantería, ochenta y siete por cinco piedras que puso
para asentar la reja que tubieron catorce pies y medio a seis reales cada uno y los
doce por cuatro libras de plomo y asentar la reja = y cuarenta reales a Andrés Mazo,
latonero, por dos manzanillas de bronce que puso en la baranda; que de todas las
dichas cantidades entregó cartas de pago de los susodichos que originales quedan
en el oficio de señor secretario infraescrito en el despacho del ayuntamiento de
este año, y de los dichos tres mil doscientos y seis reales no se le ha de hacer cargo
a el dicho Juan Lagunez por haber sido entrada y tome Vm. su carta de pago que
con ella y este libramiento tomado la razón Diego de Arredondo contador de resultas de su majestad y de la razón de la hacienda de esta villa serán bien pagados y
fecho en Madrid a doce días del mes de noviembre de mil y seiscientos y treinta y
ocho años = Don Juan Ramirez Freile y Arellano = Don Gaspar de Valdés = Claudio de Cos = Por Madrid Pedro Martínez = Tomó la razón Diego de Arredondo.
Porque la paga y entrega de los dichos tres mil doscientos y seis reales de presente no parece remitir la la excepción de la no numerata pecunia leyes de la persona de la paga y las demas de este caso y otrogo carta de pago en forma y se obligo que la dicha cantidad les serian pagadas y no se pedirá otra vez pena de volvella
con las costas de la cobranza y lo firmó el dicho otorgante que yo el escribano doy
fe conozco siendo los testigos don Juan de Medena y de Abril y Manuel del Castillo estantes en esta Corte.
Juan Lagunez [Firmado]

Pasó ante mi Pedro de Castro [Firmado]

RESUMEN: La muy antigua parroquia de San Andrés en Madrid tuvo la fortuna
de albergar entre sus moros uno de los espacios arquitectónicos más importantes levantados durante el Barroco. A su imponente alzado, se sumó una profusa decoración escultórica y pictórica. Entre los muchos retablos que ornaron
sus paredes destacó este desconocido de Antonio de Herrera, germen de otros
proyectos posteriores. Si bien el pago de la hechura del retablo a un maestro
no significó necesariamente la creación de las trazas, la importancia del escultor y su cargo para la monarquía casi obligan a presuponer su autoría.
PALABRAS CLAVE: Antonio de Herrera. Escultura. San Isidro. Madrid. Siglo XVII.
ABSTRACT: The very old parish of San Andrés in Madrid had the fortuna to lodge
between its walls one of the architectonic spaces more important getting up
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during the Baroque one. To its imposing cash settlement, a profuse escultórica
and pictorial decoration was added. Between the many altarpieces that decorated their walls it honorad this stranger of Antonio of Herrera, germ of other
later projects. Although the payment of the form of the altarpiece to a teacher
necessarily did not mean the creation of the plans, the importance of the escultor and their position for the monarchy almost torces to estimate their responsibility.
KEY WORDS: Antonio de Herrera. Sculpture. San Isidro. Madrid. 17th century.

Recibido: 15 de enero de 2007.
Aceptado: 12 de febrero de 2007.
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ESTABLECIMIENTO DEL COLEGIO DE SORDO-MUDOS
EN LA CORTE DE ESPAÑA (9 DE ENERO 1805)
(Bicentenario 1805-2005)
Por VÍCTOR GARCÍA PASTOR
Profesor de Alumnos Sordos
C.E.I.P. «El Sol»

La idea de establecer un colegio de sordos en Madrid parte de Antonio
Josef Rouyer, francés avecindado en Madrid; su pretensión era dirigir una
«Escuela de Sordo-Mudos» al estilo de las de París. Este personaje había
adquirido los conocimientos para este tipo de enseñanza del «Abate Sicard».
Una vez en posesión de estos conocimientos y formado para poder aplicarlos en España, se puso a trabajar para conseguir su objetivo; objetivo
que a pesar de sus diligencias y esfuerzos iba transcurriendo el tiempo,
incluso años, sin conseguirlo.
Siendo el 22 de octubre del año 1801 cuando propuso su proyecto a la
«Real Sociedad Patriótica Matritense de los Amigos del País». Desde esta
fecha será la Sociedad Matritense quien se ocupe de llevar adelante las ideas
y el proyecto de Josef Rouyer para crear el Colegio de Sordo-Mudos (quedando «baxo» la protección de dicha Sociedad).
El porqué la Sociedad Matritense acepta estas ideas y apoya el proyecto es porque ve en ello un medio, un instrumento, para reinsertar en la
sociedad a ese grupo de «desgraciados sordo-mudos»; infelices que están
reducidos a una condición «muy inferior a la de los salvajes».
Por su condición no pueden adquirir los misterios de la religión, con el
consiguiente daño para su alma; se les mira confundidos con las bestias,
cuando tenían que ser sus dueños y señores; se les ve como hijos inútiles y
desgraciados que sólo sirven de carga
«porque ni son hijos, ni son padres,
ni son ciudadanos, ni son hombres»

y todo lo serían, si así lo quisiese la caridad de sus hermanos, estableciendo escuelas de sordo-mudos, a ejemplo de las de Francia y de otras naciones.
AIEM, XLVI (2006), 1023-1031
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A este ideal de la Sociedad Matritense, común a todas las sociedades
económicas amigas del país siempre en pos de proyectos beneficiosos para
la sociedad, y evidentemente aquellos relacionados con la enseñanza y la
educación creando colegios e intituciones que la potencien; se oponen aquellos hombres que dicen que los sordo-mudos no difieren de las bestias más
que en la figura, y que, por tanto, es pérdida de tiempo y de dinero lo que
se invierta en instruirlos; o los que piensan que su enseñanza es un puro
establecimiento de lujo, siendo mal gastado lo que se emplee en ella, quitándolo de la inversión en otros fines más necesarios y urgentes.
Pero frente a estas ideas negativas la Sociedad no se amilana porque estas
opiniones nacen de la malicia, de la ignorancia, de la envidia o simplemente por la extravagancia de llevar la contraria y oponerse por sistema.
Para la Sociedad Matritense el carecer del sentido del oído no significaba que careciese de inteligencia y raciocinio, sino todo lo contrario, y
que apoyándose en otros sentidos, concretamente el de la vista, y haciendo uso de una enseñanza, como la que se presenta en el proyecto de Rouyer, es decir, una enseñanza para sordo-mudos, se permitiría desarrollar
sus capacidades y acceder a los conocimientos de las ciencia, las artes, etc.,
y, por supuesto, acceder a la religión y acercarse a Dios.
Para la Sociedad (la Real Sociedad Matritense) aspirar a establecer un
Colegio con este fin no es un lujo, nada más alejado que pensar en hacer
ostentación, pretender notoridad o despilfarrar el dinero sin sentido. Tanto
el dinero como el tiempo dedicado a este proyecto no es un lujo; y no es un
lujo, manifiesta la Sociedad, porque tiene una finalidad, un objetivo claro,
y es hacer a las personas sordomudas útiles a la sociedad, al país, a las familias y, por supuesto, hacerles útiles así mismos, a los propios interesados, a los sordos, con todo lo que ello implica, logro de necesidades, aspiraciones…
Finalidad, en definitiva, que les haga sentirse nuestros semejantes y nos
haga sentirles como seres humanos.
Conforme a estas ideas expresadas apoyo el proyecto; quedando desde
ese momento tanto el proyecto como el futuro Colegio de Sordo-Mudos
bajo la proteción de la Real Sociedad Matritense.

Publicado en Efemérides de España, 1805.
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Antes de presentar el proyecto al Rey, la Sociedad indagó sobre la preparación de Rouyer, así como de los fundamentos de la enseñanza que se
quería establecer. Una vez comprobado la competencia de él y las bases de
la enseñanza, se presentó dicho proyecto al Soberano, que lo acogió «con
una tierna solicitud y un paternal interés».
Para dotar y mantener el Colegio de Sordo-Mudos el Rey determinó que
fueran los Obispados de España quienes contribuyesen con 100.000 reales
de vellón al año, cada Obispado en proporción a sus rentas; pero primero
tenían que solicitar la concesión de las Bulas por parte de la Santa Sede.
También determinó el Rey que Rouyer regresara a París para continuar
formándose en los conocimientos desarrollados por el señor Abate Sicard.
Haciéndose cargo de los gastos del viaje y de la estancia en Francia, en
París, la Corona.
Estas decisiones tomadas por S.M. fueron comunicadas a la Sociedad
por el Excelentísimo Señor Don Pedro Cevallos, a la sazoón Secretario de
Estado y del Despacho, el 27 de marzo de 1802.
La Sociedad dio las gracias a los Reyes, al Ministro y al Director de la
misma, que por entonces era el Marqués de Fuerte-Hijar, por la buena acogida y aceptación del proyecto para el establecimeinto del Colegio de SordoMudos en Madrid.
Rouyer partió a París según lo previsto. Se concedieron las Bulas por
parte de su Santidad para pensionar las Mitras de Cádiz y Sigüenza por
valor de 25.000 reales al año cada una. Que en seguida las aportaron, contando de esta manera con fondos ya seguros de 50.000 reales al año.
La Sociedad, como ya contaba con estos fondos, se planteó nombrar
una Comisión para buscar el lugar donde establecer el Colegio y elaborar
el Reglamento por el cual había de regirse, con el fin de estar todo preparado para cuando se pusiera en marcha, mientras se reunían todos los fondos asignados.
Una vez nombrada la Comisión, ésta empezó con los trámites y diligencias, hallando un «quarto principal» en la calle de las Rejas, número 2,
manzana 410.
La calle de las Rejas actualmente no existe, estaba en el barrio de Bailén, del distrito de Palacio; los límites del distrito eran desde la puerta de
la Vega hasta la de Fuencarral. Se encontraba situada entre la calle de la
Bola y la plazuela de los Ministerios, hoy con el nombre de la Armada Española (plaza donde se encuentra el Senado). Cuándo desaparece el nombre
de la calle no puedo reflejarlo; sí aparece en el plano de Pedro de Texeira
de 1656, en el plano de Antonio Espinosa de los Monteros de 1769, pero en
un plano del año 1877 figura la calle sin nombre, es decir, en blanco. Hoy
día, en los planos, esa calle sin nombre se llama calle de Guillermo Roland.
Según los autores, Hilario Peñasco de la Puente y Carlos Cambronero, en
su obra sobre las calles de Madrid, se podría decir que en el año de 1862
– 1025 –
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Plano de Madrid, de Pedro
de Texeira, del año 1656.
En él figura la calle
de las «Rexas».

todavía si se conocía como la calle de las Rejas, ya que nos dicen que en
ese año murió en una de las casas de dicha calle el ministo y embajador
don Francisco Pablo Martínez de la Rosa.
Se llamaba calle de las Rejas porque, nos cuenta Antonio Capmani y
Montpalau, en las casas del Marqués de Poza, que estaban en ella, tenían
una hilera de rejas, dando lugar a su nombre; enfrente se edificó la casa de
don Diego de Guzmán, patriarca de las Indias, que imitándole igualmente
colocó las rejas.
En esta calle de las Rejas también vivió S.M. la Reina Madre, María Cristina de Borbón; en un palacio construido sobre los terrenos de unas casas
de los Marqueses de Santa Cruz del Viso.
En este barrio de Bailén vivieron personajes como Godoy, el general
Murat, etc. Quiero decir con esto que el lugar donde se estableció el Colegio de Sordo-Mudos estaba ubicado en un entorno de la alta sociedad.
La Comisión al comprobar sus dimensiones, la amplitud de las «piezas»
para distribuirlas convenientemente, lo sano y saludable del lugar de donde
se encontraba situado y otras posibilidades que se le podían sacar, lo eligieron como lugar idóneo para establecer el Colegio.
Entre los inconvenientes y problemas con que se encontraba la Comisión en sus diligencias, el de la provisión de fondos era el más delicado, ya
que podía paralizar el proyecto. Los fondos previstos de los 100.000 reales
no llegaban a reunirse, y mientras había que pagar el «quarto principal»,
había que hacer frente a los gastos surgidos.
Esta falta de fondos tuvo varias consecuencias:
— La renuncia de Rouyer, ya que se le disminuía el sueldo. Encontrándose la Sociedad sin Maestro para dirigirla.
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— La supresión de empleados.
— La reducción de sueldo de los empleados que quedaron.
— Se redujo el número de alumnos previstos en un principio. Concretamente a seis alumnos, pobres, que son los que se podían mantener con los fondos del Colegio.
— Se habilitó lo esencial del Colegio; aunque por otra parte facilitó el
poder usar esos espacios para la aplicación facultativa de medicina
y cirugía.
— Así como otros ajustes económicos que no se precisan.
El principal problema era la renuncia de Josef Rouyer, ya que suponía
perder la persona que podía dirigir el Colegio, y, por consiguiente, quedar
paralizado el proyecto.
Para evitar esta situación y otras posibles en el futuro, la Sociedad
decidió buscar si había en España personas con capacidad para realizar
esta enseñanza. Entre las personas que localizaron y que reunían los requisitos que la Sociedad tenía fijados, una de ellas fue don Juan de Dios Loftus y Bazán, capitán de infantería; que durante un año y medio había
enseñado a Juan Machado sordo-mudo de once años de edad, natural de
Madrid.
Antes de proponerle al Soberano se realizó el oportuno informe sobre
sus cualidades, que verificadas como válidas, se presente al Rey que lo acogió favorablemente.
Se admite por ayudante del Maestro Director de «la Escuela» a don Atanasio Royo Fernández, una vez comprobados sus méritos y aptitudes, como
lo demostraba la instrucción que realizaba con dos sordo-mudos.
Para poder llevar a cabo la propuesta de albergar en el Colegio la prestación de los servicios de medicina y cirugía contaron con la entrega altruista de don Josef Martínez de San Martín, médico de la familia Real, y de
don Manuel Cacero, respectivamente. Para la dotación de las medicinas se
esperaba que S.M. la probehería de la Real Botica.
La otra tarea que se encomendó a la Comisión fue la elaboración del
Reglamento; el cual una vez terminado fue aprobado por la Sociedad y posteriormente por el Rey.
En la Gaceta de Madrid (antecedente del actual Boletín Oficial del Estado, B.O.E.), que recoge en el número 11, de fecha 5 de febrero de
1805, la solemne apertura que celebró la «Real Sociedad Económica
de esta Corte», nos da algún detalle más del Reglamento. En él se establece que:
«se les ha de enseñar a todos la doctrina cristiana, a leer
y escribir, la aritmética y la gramática castellana»
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y a aquellos otros alumnos, que por sus circunstancias y estados, se les
pueda dar otros conocimientos se les: «instruirá en la geometría, la geografía y la historia».
Una vez superados todos los inconvenientes y circunstancias que rodearon el proyecto, en su camino hasta llegar a concretarse definitivamente,
se estaba en condiciones de su puesta en marcha.
El día de la inauguración y de la presentación del establecimiento del
Colegio de Sordo-Mudos en Madrid fue el 9 de enero de 1805. Lo que no
nos dicen estos documentos es dónde tuvo lugar el acto; si fue en la Sociedad Matritense, en el propio Colegio, en alguna casa de la nobleza, o en
algún otro establecimiento oficial o privado.
Antonio Ponz en: Viaje de España, al referirse a Madrid, recoge que
en el Ayuntamiento se celebran, los sábados, las juntas ordinarias de la
Sociedad Económica de los Amigos del País (t. V, p. 147, Madrid, 1776,
2.ª ed.).
Fernando VII da un Real Decreto, con fecha 9 de junio de 1815, por el
que se establece en todos sus reinos «las sociedades económicas, y describe las reglas con que en lo sucesivo han de gobernarse para su uniformidad y reunión…».
No obstante, ni Antonio Ponz ni este Real Decreto nos aportan ningún
dato de dónde pudo tener lugar tal acto.
En Efemérides de España se le denomina Colegio de Sordo-Mudos, también Escuela; en la Gaceta de Madrid, además de Colegio, también se dice
«la Casa Colegio»; y en unas escrituras notariales, concretamente en dos
cartas de poder otorgadas el 15 de febrero de 1817, se le atribuye por el
tesorero de la Sociedad Económica de Amigos del País el título de «El Real
Colegio de Sordo-Mudos».
En el solemne acto de presentación estuvieron presentes los miembros
de la Sociedad con la Junta de señoras de honor y mérito, que está unida
a dicho «Cuerpo patriótico».
El entonces Director, el Excelentísimo señor Duque de Osuna, abrió la
sesión con un discurso sobre la historia de la enseñanza de los sordo-mudos
en España. A continuación el Director y maestro del Colegio, don Juan de
Dios Loftus y Bazán; en la Gaceta de Madrid lo menciona Capitán de Infantería don Juan de Dios Lofras y Bazán, pero que en el número siguiente la
Gaceta corrige el error diciendo que es don Juan de Dios Loftus y Bazán,
y que en la fecha del 9 de enero en Efemérides de España se le presenta ya
como Teniente Coronel. Como decía, el Director del Colegio presentó a su
discípulo don Juan Machado, de once años de edad, que en el tiempo de
un año y medio basó su instrucción, había adquirido unos conocimientos
muy notables en gramática, matemáticas, religión, etc., y pronunciaba una
treintena de palabras. Acto seguido se procedió a realizar algunas pregun– 1028 –
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tas al alumno «con arreglo a la noticia impresa que se repartió; y contenía
lo que ha aprendido hasta el día»; contenido que en la Gaceta no se refleja, pero sí en Efemérides, a las cuales respondió por escrito satisfactoriamente.
Este don Juan Machado no formaba parte de las seis plazas de los alumnos del Colegio, sino que era agregado al mismo. Qué significaba agregado al Colegio no se especifica en el documento de Efemérides de España,
pero sí en la Gaceta de Madrid, donde se expresa que hay tres formas de
acceder o asistir al Colegio de Sordo-Mudos:
— Los mantenidos a expensas del establecimiento, para los pobres.
— Los que eran admitidos en «calidad de contribuyentes», que para su
enseñanza, manutención y curación de sus enfermedades debían
pagar 15 reales diarios, pagados por meses anticipados; teniendo que
traer además al Colegio vestidos, muebles y aquellas cosas que se
especificaba en una lista que se les entregaba.
— También se admitían en concepto de «discípulos agregados» a aquellos que querían asistir a «las lecciones diarias», y que debían pagar
por esta enseñanza y por anticipado 100 reales al mes. A no ser que
pudieran demostrar su pobreza, en cuyo caso serían enseñados gratuitamete.
La admisión de los alumnos contribuyentes, no contribuyentes y agregados, correspondía a la Junta de Dirección y Gobierno de «este establecimiento» del Colegio. Los aspirantes debían dirigir a la Junta sus «memoriales», peticiones, solicitudes o expedientes.
Nos dice la Gaceta que con estas facilidades aquellas familias que tuvieren algun hijo sordomudo podían acceder al Colegio y sacarlas de una
situación «tan miserable, muy inferior a la de los salvajes» y convertirles
en seres útiles. Fines por los que la Real Sociedad Matritense ha establecido el Colegio de Sordo-Mudos. Y si en las naciones extranjeras está
imperando este pensamiento se ha de esperar que de buenos resultados
en la nuestra; donde, concluye, tuvo su cuna el primer inventor de esta
enseñanza.
Con respecto a las cartas de poder antes citadas, son dos escrituras dadas
en la Villa de Madrid el 15 de febrero de 1817 por el señor don Mateo Felipe Sánchez, del Consejo de S.M., su Secretario y más antiguo del Tribunal
de la Rota de la Nunciatura Apostólica de su Santidad en estos Reynos, y
supernumerario con entrada y ejercicio en el secreto de la Santa Inquisición de esta Corte, a la sazón tesorero de la Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid y como tal otorgadas.
Una a favor de don José Negrete Caballero, vecino de Cádiz, para que
en nombre del otorgante, de don Mateo Felipe Sánchez, y en su calidad de
– 1029 –

AIEM, XLVI, 2006

VÍCTOR GARCÍA PASTOR

«Poder para cobrar veinte y cinco mil reales de pensión anuales de la mitra de Cádiz
otorgada por el Tesorero del Real Colegio de Sordo-Mudos, a favor de don José Negrete
y Cavallero vecino de aquella ciudad». Otorgada el 15 de febrero de 1817.

tesorero de la Real Sociedad, para que perciba y cobre del Ilustrísimo Señor
Obispo de la Diócesis de Cádiz la pensión de «veinte y cinco mil reales»
anuales, concedidos al expresado Real Colegio de Sordo-Mudos de Madrid.
Cantidad que es la que concede el Rey de pensión para el fondo destinado
al establecimiento y mantenimiento de dicho Colegio.
Carta de poder tanto para cobrar la pensión que está vencida como para
las sucesivas; con la presentación de sus correspondientes recibos, cartas
de pago y demás resguardos que se le pidan de lo que perciba y cobre.
La otra carta de poder es otorgada a favor de don Benito Ciruelos de
Rojo, vecino de la Ciudad de Sigüenza; en las mismas condiciones y circunstancias que la concedida a don José Negrete Caballero, para el cobro
de la pensión que recae sobre el Obispado de Sigüenza.
Quizá con el otorgamiento de estas cartas de poder se pretende cobrar no
sólo la pensión vencida, sino además asegurarse el cobro de las pensiones de
los años sucesivos, con el fin de que el fondo para el mantenimiento del Colegio esté siempre al día y no se encuentre con las arcas vacías que dificulten
su funcionamiento. También podría ser para agilizar los trámites del cobro
de la pensión y disponer del dinero lo antes posible.
Concluye el solemne acto de apertura del Colegio de Sordo-Mudos de la
Corte con la presentación de la Comisión a su Junta de Dirección y Gobierno de los «colegiales» que lo constituían:
Don Juan de Mata Blanco y Palomar.
Don Manuel Muñoz y López.
Don Josef Hernández y Rueda.
Don Basilio Calvete y Tobar.
Don Juan Miguel Álvarez y Grande.
Don Josef María Madrid y Miranda.
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RESUMEN: Fundación del colegio de sordo-mudos en la corte de España el día 9
de enero del año 1805, bajo la protección de la Real Sociedad Patriótica Matritense de los Amigos del País. La creación del colegio obedece a un proyecto presentado por Antonio Josef Rouyer, siguiendo el tipo de enseñanza para sordomudos del Abate Sicard; pero renunció a su dirección, siendo ocupado su puesto
por Juan de Dios Loftus y Bazán. El proyecto fue acogido por el Rey, quien para
dotarlo y mantenerlo determinó que fuera con la aportación de las rentas de los
Obispados de España.
PALABRAS CLAVE: Antonio Josef Rouyer. Abate Sicard. Pedro Ceballos. Marqués
de Fuerte-Hijar. Juan de Dios Loftus y Bazán. Duque de Osuna. Mateo Felipe
Sánchez. Colegio. Sordo-mudo. Corte. España. Enseñanza. Sociedad Matritense. Proyecto. Obispado. Renta. Rey. Tesorero. Director. Colegiales.
ABSTRACT: Foundation of the college of deaf and dumb in the court of Spain on
January 9, 1805, under the protection of the Royal (Real) Patriotic Madrid
Society of the Friends of the Country. The creation of the college obeys a project presented by Antonio Josef Rouyer, following the type of education for deaf
and dumb of Abate Sicard; but he resign his direction, being occupied his position by Juan de Dios Loftus y Bazán. The project was received by the King, who
to endow it and to support it he determines that it was with the contribution of
the revenues of the Bishoprics of Spain.
KEY WORDS: Antonio Josef Rouyer. Abate Sicard. Pedro Ceballos. Marqués de
Fuerte-Hijar. Juan de Dios Loftus y Bazán. Duque de Osuna. Mateo Felipe Sánchez. Colegio. Sordo-mudo. Corte. España. Enseñanza. Sociedad Matritense.
Proyecto. Obispado. Renta. Rey. Tesorero. Director. Colegiales.
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¿PUEDE UNA NOVELA CONSTITUIR UN PROGRAMA
POLÍTICO? LOS ENCARTELADOS.
NOVELA PROGRAMA Y SU PUESTA EN PRÁCTICA
EN MADRID EL 20 DE OCTUBRE DE 1968.
UN SUCESO PRÁCTICAMENTE DESCONOCIDO
DE LA HISTORIA POLÍTICA ESPAÑOLA
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Filosofía (CSIC)

El 20 de octubre de 1968 muy pocos madrileños tuvieron ocasión de
asistir a un curioso espectáculo: de un portal de la calle de la Princesa surgió un hombre de mediana edad portando en pecho y espalda sendos carteles en los que casi nadie pudo leer el siguiente texto:
En nombre del pueblo español (deseosos de seguir el ejemplo cívico del
pueblo guineano) pido respetuosamente se convoquen elecciones libres a
la jefatura del estado.

En ambos el texto era idéntico y se añadían en vertical dos palabras: NO
VIOLENCIA.
Dado que la policía ya tenía noticia de que este evento iba a tener lugar,
por razones que luego explicaremos, la marcha duró unos pocos minutos,
siendo detenido el «encartelado», que ya en dependencias policiales fue
identificado como Gonzalo Arias 1, traductor oficial de la UNESCO, con
1
Gonzalo Arias (Valladolid, 1926). Hijo del Catedrático de Derecho Romano y Magistrado del Tribunal Supremo, José Arias Ramos. En 1956 obtiene el puesto de traductor de
la UNESCO en París, puesto al que renuncia en 1968. Entre 1963-1968 edita la revista de
arqueología romana El Miliario Extravagante. Tras la publicación del Los encartelados y la
puesta en práctica de la idea es encarcelado. Lo sería varias veces más: en 1971 por su participación en la «Marcha a la prisión» Ginebra-Valencia en apoyo a la objeción de conciencia, en 1976 por la denuncia de torturas policiales, y en 1973-1982, residiendo en La Línea
de la Concepción, realiza varios saltos de la verja de Gibraltar. En la actualidad alterna su
trabajo sobre el Repertorio de Caminos de la Historia Romana con su nueva propuesta pacifista de creación de «Un ejército no violento» o «Ley de opción por la Paz», proceso en el
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residencia en París, donde escribió y editó una curiosa novela política, Los
encartelados. Novela programa 2.

que ha tenido frecuentes contactos con el estamento militar español y europeo. Está considerado como el representante más genuino del movimiento No Violento español.
2
Los encartelados. Novela programa. Sin especificación de autor (París: Imp. Unión, s.a.
[1967 o 1968], 142 pp.). No venal.
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Las noticias que la policía tenía del tema eran dobles. De una parte,
los informes desde París; de otra, la detención y requisa de un ejemplar
a un español en su viaje de vuelta a Madrid desde la capital gala, ¡que
venía leyéndolo en el avión! Llegados a través de amigos del autor se distribuyeron en Madrid algunos ejemplares que los activistas políticos de
la oposición leyeron con regocijo unas veces, con sorna otras o simplemente ignoraron, considerando que los planteamientos políticos de su
autor eran un auténtico despropósito. De dicha distribución procede el
ejemplar que se utiliza en la redacción de este artículo, pues que sepamos no existe ninguno ni en la Biblioteca Nacional ni en ninguna otra.
Señalar también que los datos adicionales provienen de una octavilla multicopiada fechada el 17 de mayo de 1968, en la que se da noticia de las
peripecias del autor de Los encartelados y que obra igualmente en nuestro poder.
El autor de la citada novela fue encausado por el Tribunal de Orden
Público y condenado a siete meses de prisión y 10.000 pesetas de multa,
según sentencia que rezaba así:
El contenido de los carteles (petición de elecciones a la jefatura del estado) ataca a las leyes fundamentales, cúspide de nuestro sistema legislativo
y concretamente a los artículos 3, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, produciéndose tal ataque por propugnarse un medio de
designación del Jefe del Estado al margen de la citada normativa, variable
sí, pero siempre de acuerdo con las previsiones de la Ley de Referéndum
Nacional.

Es obvio, a la altura de esta descripción, que don Gonzalo Arias apostó,
políticamente hablando, por seguir los planteamientos de Mahatma Gandi
o más exactamente de Martin Luther King expuestos en su discurso en la
marcha sobre Washington el 28 de agosto de 1963. El apóstol de la lucha no
violenta por los derechos civiles había sido asesinado en Memphis ese mismo
año de 1968, el día 4 de abril. Nada de extraño tiene que su ejemplo cundiera y surgieran personas que, como Gonzalo Arias, decidieran plantearse
la lucha política en términos pacifistas o no violentos.
Pero pasemos a describir someramente el texto que dio origen a todo el
proceso. Como ya se indica en el título, la novela era un programa político cuyo fin último supondría el final del régimen franquista y su sustitución por una democracia, utilizando siempre la vía pacífica. De ello se nos
informa antes de su comienzo:
Esta novela es un programa. El autor, que por razones evidentes oculta provisionalmente su nombre, se propone iniciar en persona la ejecución
del primer capítulo el 20 de octubre de 1968, confiando en que otros tomarán a su cargo la ejecución de los restantes (G. A., p. 5).
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De la misma manera cabe señalar que el autor se tomó su tiempo en la
redacción. Así, al finalizar la obra se nos informa de que:
La primera versión de esta novela-programa se escribió entre diciembre de 1965 y junio de 1966. La versión definitiva se terminó el 24 de agosto de 1967 (p. 139).

La novela está dividida en cuatro grandes capítulos:
I.
II.
III.
IV.

La chispa
Las primeras llamaradas
La brasa
El incendio

La novela esta acotada con indicaciones de fechas, y da comienzo el
domingo 20 de octubre de 1968. En dicho día se desarrolla el primero
de los capítulos. En el mismo, su protagonista, Eusebio Martín, de cuarenta y nueve años, soltero y de profesión tipógrafo, sale a la calle encartelado. A lo largo de toda la novela la elección de los nombres es tan paródica como divertida. Así, el país donde se desarrolla la acción es Trujiberia,
su capital, Villacorte, el barrio desde donde parte el protagonista Puente
Vieja y su recorrido avanza por la Avenida de los Pacíficos. Gobierna en el
citado país el Mariscal Tranco que, curiosa coincidencia, fue promovido a
la Jefatura del Estado treinta años antes, en 1938, y cuyo domicilio oficial
está ubicado en El Cardo. Pero las equivalencias no acaban ahí. La lucha
política está encabezada por las CLT (Compañías de Liberación Trujiberas),
trasunto inequívoco del FLP (Frente de Liberación Popular), organización
más conocida por el FELIPE, nombre extensivo a sus miembros, que en la
novela reciben el derivado de CLT, Calixtos. La elección del FLP por el autor,
organización que no tuvo tanta importancia, salvo en medios universitarios, está basada en su doble componente cristiano y marxista que caracterizaba a sus miembros y que, salvo en los aspectos de lucha no violenta,
debían coincidir con los de Arias. Por otra parte, la acción sindical opositora está dirigida por OSOL (Organización de Sindicatos Obreros Libres),
en clara referencia a Comisiones Obreras (CC.OO.). El capítulo concluye
con la detención de Eusebio, tras un peregrinar no pequeño. La última frase
indica que ya el autor dudaba de la lógica de sus planteamientos: «Volvió
a sonar la sirena, y el coche de policía se alejó llevándose al extraño e ingenuo ciudadano» (p. 19).
El desarrollo del segundo capítulo abarca, temporalmente, un mes
exacto, desde el miércoles 23 de octubre de 1968 al domingo 24 de
noviembre de 1968. Da comienzo con el interrogatorio de Eusebio en
la Dirección General de Seguridad, que es puesto en libertad. Pero será
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de nuevo detenido al domingo siguiente, el 27 de octubre, al salir de nuevo
a la calle encartelado. Ahora su recorrido es más corto, porque la policía
le estaba vigilando. Pero al planteamiento de Eusebio se han unido de
forma espontánea algunos encartelados más, sobre todo jóvenes, que son
también detenidos. Este cundir del mal ejemplo no hace ninguna gracia
a la policía, sobre todo cuando el lunes 4 de noviembre aparece un buen
número de octavillas convocando una manifestación no violenta, con carteles exigiendo la libertad de los detenidos y la celebración de elecciones
a la Jefatura del Estado, el domingo siguiente frente a la Dirección General de Seguridad. Conviene hacer aquí un paréntesis sobre el planteamiento de Arias que enlaza con el utopismo cristiano tradicional: si se
puede, «convertir» y llevar al buen camino al gobernante, y si no, sustituirlo por otro. No nos habla el autor de los métodos tradicionales, que
luego en la transición habrían de llevarse a la práctica para el restablecimiento democrático: partidos políticos y sindicatos libres, libertad de asociación y de expresión, elecciones constituyentes y legislativas, amnistía, etc. Según Arias, con cambiar al Jefe del Estado bastaba. A menos
que saliera elegido, posibilidad que no contempla, pero que nada hubiera tenido de raro, y que tan frecuente ha sido en países que, como en Iberoamérica, han tenido desde su independencia una permanente tentación
caudillista.
Desde Puente Vieja, Avenida de los Pacíficos, los Carpetancheles, Tristán
de las Historias y la Glorieta de los Altos Destinos las masas salen en manifestación. Pero no todos son nombres paródicos: los policías que cargan
contra los manifestantes son los «grises» y el periódico que da la noticia al
día siguiente es La Hoja del Lunes, que informa de la manifestación en los
términos habituales: «algunos centenares de agitadores, obedeciendo a consignas dictadas desde el extranjero por el comunismo internacional, intentaron perturbar el orden» (pp. 46-47). Arias copia el estilo de las notas de
prensa que jamás hubieran cifrado en «centenares» el número de manifestantes.
El Consejo de Ministros, reunido en El Cardo, bajo la presidencia del
Mariscal Tranco, trata el tema y escucha el informe del ministro de Gobernación, General Pega. Hay que señalar que la repercusión en la prensa
extranjera es notable y que los grupos políticos clandestinos, en principio opuestos al movimiento no violento, empiezan a tratar el tema. Hay
nuevas manifestaciones los domingos siguientes que son reprimidas con
dureza.
El tercer capítulo da comienzo el martes 7 de enero de 1969. El autor
aprovecha la prisión de uno de los personajes, un estudiante llamado Ramón
Ubierna, para que sus padres visiten al director del Banco del Pueblo, es
decir, el Banco Popular, pidiendo que interceda ante las autoridades. Éste
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lo hace y con toda facilidad: llama al General Pega, que los recibe y pone
en libertad al muchacho. Nos ha descrito, obviamente, el poder que la Obra
ejercía entre sus miembros y dentro del gobierno.
Se celebra el juicio contra los encausados y, pese al rigor fiscal, el Tribunal de Orden Público —aquí tampoco hay cambio de nombre— dicta
unas sentencias muy benignas que indignan al gobierno. Éste, como respuesta y por decreto autoriza la prisión preventiva una vez cumplidas las
penas.
El lunes 12 de mayo de 1969, Eusebio publica de forma clandestina un manifiesto que desarrolla su programa de actuación. En el mismo propone la celebración de manifestaciones pacíficas todos los domingos que confluyan a las 12 horas en el Paseo de la Castizana frente a la
Presidencia de Gobierno. Se transcriben los diferentes itinerarios que
propone y que el lector podrá fácilmente traducir a la toponimia madrileña:
Itinerario primero: desde Puente Vieja por la Avenida de los Pacíficos, el
Paseo del Museo y el Paseo de Recatados.
Itinerario segundo: desde Pulsera, por el Paseo de las Albricias hasta unirse en la Glorieta del Esparto con el itinerario primero.
Itinerario tercero: desde los Carpetancheles, por el puente de Carpetania,
calle del Torero, Plaza de las Dos Fuentes, Calle del Cómpluto y Paseo de Recatados.
Itinerario cuarto: desde el Paseo de Luceadura, por el Puente del Arquitecto Herrera, Cuesta de la Pega, Calle del Vaivén, Plaza de los Rascacielos,
Gran Avenida, Calle de la Huerta Estrecha y Ronda de Génova.
Itinerario quinto: Plaza de Monteclaudia por las Rondas de Arriba.
Itinerario sexto: desde Tristán de las Historias, por Valiente Ministrillo,
Glorieta de los Altos Destinos, Santa Engracia (aquí mantiene el nombre
auténtico) y Calle del Rey Santo.
Itinerario séptimo: desde la Plaza de la Castiza, por el Paseo de la Castizana.
Itinerario octavo: desde la Ciudad Alargada, por El Pez de los Rollos, General Bonito y Calle de Guapilla.
Itinerario noveno: desde Barrionuevo, por la Calle del Cómpluto y la Calle
del Pintor (pp. 83-84).

Con el citado manifiesto concluye el tercer capítulo, y una llamada en
la página 87 nos informa de que del cuarto y último capítulo hay dos versiones y que se ofrecen ambas. Firman la nota «Los Editores». La primera
versión dice así:
Aquí termina la ficción y empieza la realidad.
Este capítulo tendrán que escribirlo los lectores (p. 89).
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La segunda versión da comienzo el martes 13 de mayo de 1969, y el
viernes siguiente aparece en la prensa un artículo de tinte monárquico,
nada raro, pues el citado periódico de nombre La Cartilla, es decir, el
ABC, plantea la restauración en la figura de don Vermudo el Prudente,
heredero del último monarca de Trujiberia. Los siguientes domingos,
18, 25 de mayo y 1, 8 y 15 de junio, una marea humana de encartelados
recorre las calles de Villacorte. Hay enfrentamientos con partidarios de
Tranco resueltos de forma pacífica por los manifestantes. Ese domingo
último se celebra un gran partido de fútbol con asistencia del Jefe del
Estado, la Copa del Mariscal, que se disputa entre el Atlético de Nerviosa
(Atlético de Bilbao, claro) y el Atlético de Villacorte (Atlético de Madrid),
y se salda con la victoria del primero por 2 a 1. Tras la entrega del trofeo,
y al comenzar el himno nacional y ponerse todo el mundo de pie, Tranco
se deja caer en el asiento y comienza a abanicarse con la gorra. Este incidente hace que el domingo 29 salgan a la calle los integrantes del Partido Azulnegro con camisa azul y encartelados. En sus pancartas podía
leerse:
El Partido está por las elecciones.

Y por detrás:
Vermudo, si eres valiente,
preséntate candidato
en elecciones decentes
para Jefe del Estado.

Siguen las manifestaciones y los carteles en prosa y verso cuya enumeración sería tediosa. El domingo 19 de octubre es detenido el primer sacerdote. El incidente da lugar a que el ministro de Información visite al cardenal Llano, arzobispo de Villacorte. La actitud del prelado es clara: a Dios
lo que es de Dios y al César lo que es del César, o lo que es lo mismo, se
niega a condenar a los encartelados. Las manifestaciones continúan, la oposición se reúne, se remodela el gobierno con la salida, entre otros, del General Pega. Las autoridades empiezan a recibir a representantes de los encartelados y a diversas instituciones como el Colegio de Abogados. Todos piden
elecciones libres. En Capicasal (Cataluña) se celebra un gran concierto en
el que el cantautor Raimundus cuya letra dice así:
Si!
Jo dic si!
Diguem si!
Compteu amb nosaltres també!

– 1039 –

AIEM, XLVI, 2006

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

El 29 de marzo de 1970 se celebra el Aberri-Eguna con gran éxito (aquí
Arias se olvida de utilizar otro nombre inventado). Abietarras y Villacorteses fraternizan y se oyen gritos en las manifestaciones del siguiente tenor:
«Gora Iparaberria azktuta» y «Viva Trujiberia federal». Las peticiones de
elecciones se suceden y la prensa empieza plantearse su conveniencia. El
nerviosismo de Tranco le lleva a reunirse con la cúpula militar y, finalmente,
se anuncia que se dirigirá a la nación por televisión el sábado 11 de abril
de 1970. Y así sucede, pero el autor concluye la novela utilizando el recurso de que cuando diversos personajes la escuchan en un bar, el televisor se
estropea. Pero inasequible al desaliento nos indica que aunque las elecciones se amañaran «unas elecciones falseadas son el primer paso para
unas elecciones sinceras» (p. 138). Aquí concluye la novela y nuestro resumen de la misma. Continuamos describiendo las posteriores vicisitudes de
su autor.
El 13 de abril de 1969, estando en libertad provisional, Gonzalo Arias
fue nuevamente detenido. Pretendía echar al correo en Cibeles una carta
dirigida al Jefe del Estado y al Presidente de las Cortes pidiendo la reforma de la Ley de Sucesión. El mismo había declarado previamente su intención y su detención fue inmediata. También fueron detenidos dos periodista de la U. P. I. que filmaban la escena. Su prisión fue breve, pero no así
su confinamiento. A finales de abril el juez de O. P. ordenó su traslado al
Hospital Psiquiátrico Penitenciario, donde el recluso inició el 9 de mayo
una huelga de hambre que duró diez días. El 14 de mayo fue reintegrado
a la Prisión Provincial de Carabanchel. La carta que dirigió al juez merece
ser reseñada:
Digo que mi reclusión en un centro psiquiátrico es injustificada por que
fue decidida por Vd. Sin recabar previamente asesoramiento médico y exclusivamente en atención a mi conducta encaminada a pedir por vías pacíficas la democratización de las estructuras políticas. Yo no sé si al dar a
entender que tal conducta no violenta es sospechosa de desequilibrio mental, ha advertido Vd. que se está concediendo, implícita y peligrosamente,
una prima de cordura a aquellos que practican la oposición política por
métodos que ellos juzgan más expeditivos.

– 1040 –

¿PUEDE UNA NOVELA CONSTITUIR UN PROGRAMA POLÍTICO?

– 1041 –

AIEM, XLVI, 2006

AIEM, XLVI, 2006

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

Con este episodio concluye nuestra crónica. Tras su liberación, Gonzalo Arias fuese y no hubo nada, aunque seguiría y sigue actuando en su cruzada no violenta. Pero, efectivamente, la transición política se llevo a cabo
de forma pacífica. Dio comienzo siete años después. Si hemos reseñado
este episodio prácticamente desconocido es como contribución a la historia y para que no quede en el olvido.

RESUMEN: Se describe y analiza la aparición de una novela clandestina Los encartelados impresa en París en 1967-1968 que planteaba la lucha política en España de forma no violenta mediante manifestaciones de «encartelados» pidiendo
elecciones a la Jefatura del Estado.
ABSTRACT: It is described and analysed the publishing of a underground novel
Los encartelados (The Men dressed in Posters/banners) (the men with posters/banners) printed in Paris during the period 1967-1968 which considered
the political fight in Spain in a non-violent way through demonstrations where
the encartelados asked and claimed for elections to the State leadership.
PALABRAS CLAVE: España, 1968. Oposición política. No violencia. Gonzalo Arias.
Los encartelados. Novela programa.
KEY WORDS: Spain, 1968. Political opposition. No violence. Gonzalo Arias. Los
encartelados. Novela programa.
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Es curioso que este tema no haya sido tratado, que sepamos, pese a su
innegable atractivo. Seguramente la razón reside en los pocos que desempeñaron este cargo, a lo largo del tiempo, únicamente, durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, el solo momento en el que tenemos noticias
de su existencia.
Por otra parte, sí podemos estar seguros, de que el cargo no era honorario y sin contenido, sino efectivo y real, formando un servicio, muy elemental, pero dedicado al contraespionaje. De todos modos, convendrá decir
cuanto antes que el título y designación de los nombramientos hacían del
designado el «Espía Mayor de Su Majestad y su Superintendente de las
Correspondencias Secretas», mucho más sonoro y barroco que el que hemos
usado para titular estas líneas. Verdaderamente, el primero que lo ejercito, comenzó llamándose, solo, lo de «Superintendente de las Correspondencias Secretas», pero ya, en el curso de su propio ejercicio, fue designado enteramente como hemos dicho.
También es verdad que, si no se ocupó nadie de estudiarlos a todos, sí,
en cambio, algunos autores tuvieron conocimiento de la existencia de uno
de ellos, y algo se escribió de él, mas referente a su curiosa y arriscada vida,
que a su condición de espía. Nosotros, cuando hace años, estábamos trabajando en la historia del mal llamado Palacio madrileño de Obrantes, en
la calle Mayor, vinimos a dar con un caballero que, a nombre del Consejero de Castilla, don Antonio de Valdés y Osorio, comenzó a comprar unas
casas en dicho lugar, a fin de hacer solar para la construcción del palacio.
Nos llamó la atención que aquel caballero en una operación de compraventa de una casa hiciera constar, junto a su nombre, su condición de Caballero de Calatrava, pero mucho más que figurara como «Espía Mayor de
Su Majestad y su Superintendente de las Correspondencias Secretas», cargo
que no parecía oportuno andar aireando en cualquier momento y, sobre
todo, en uno que tan poco tenía que ver con la vida oficial, como comprar
casas para un amigo.
AIEM, XLVI (2006), 1043-1048
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Ahondamos un poco en ello, encontrando muy escasos datos, que poco
después pudimos completar con los abundantes biográficos, especialmente referentes a sus primeros años en Indias, del personaje, en un artículo
de Guillermo Lohman Villena titulado «El limeño don Juan de Valencia el
del Infante, preceptista taurino y Espía Mayor de Castilla», publicado en
1952 en Miscelánea Americana, tomo III, revista del Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo, del CSIC.
Algo pudimos añadir nosotros en la referida obra, El Palacio de Abrantes (1652-1968), realizada por encargo de la Embajada de Italia y editada
por el Instituto de Estudios Madrileños, en 1968. Pero siempre fundamentalmente referido al personaje, sobre el que harto hay para contar.
Posteriormente, la archivera doña Carmen Pescador del Hoyo, publicó,
en 1987, y también editada por el Instituto de Estudios Madrileños, una
conferencia, titulada «Don Juan de Valencia, Espía Mayor de Felipe IV y
torero», correspondiente al Curso de Conferencias del Instituto titulado
«Americanos en Madrid», en el que figuró con el número 8.
Todavía nosotros volvimos al tema con el libro Don Juan de Valencia,
toreador, Espía de Felipe IV, Regidor de Madrid y tratadista de toros, que fue
publicado en 1999 por la Unión de Bibliófilos Taurinos, en una edición de
doscientos ejemplares, numerada y nominalmente dedicada.
Pero, como se ve, siempre se han referido los estudios a un mismo personaje, a uno de los que fueron Espías Mayores, y precisamente el que los
fue en último lugar. Por eso creo que puede ser útil que se dediquen unas
líneas al conjunto de los personajes que ejercieron el puesto, aunque nada
podamos decir, desde luego, de lo que hizo como tal cada uno de ellos, pues
como es natural no se conserva rastro documental alguno. De todas maneras, puede ser útil el conocimiento de la prehistoria del espionaje, especialmente si se refiere a los días del Siglo de Oro.
Desde luego, en el Archivo General de Palacio no existen antecedentes
de Espías Mayores. Es preciso acudir al Archivo Histórico Nacional, donde
el legajo 4.128 contiene todo lo referente a espías y conductores de embajadores, y el legajo 4.826, menos interesante para nuestros fines, contiene
también alguna noticia. Será esta documentación la que utilicemos en el
presente trabajo.
Podrá haber causado extrañeza el que mezclemos y esté unida la documentación de Espías Mayores con la de los Conductores o Introductores
de Embajadores. La razón estaba en las propias actividades del cargo, pues
curiosamente el encargado especialmente de vigilar a los embajadores acreditados en Madrid era el mismo que, como introductor de embajadores,
los presentaba al Rey a su llegada a la Corte.
El primer antecedente que conocemos es el nombramiento, de 1605, reinando Felipe III, de Superintendente de las Correspondencias Secretas, a
Juan Velázquez de Velasco, al que muy pronto se comienza ya a designar
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como Espía Mayor. A su muerte vemos cómo en 1613 le sustituye su hijo,
Andrés de Velázquez. Para ninguno de los dos encontramos propuestas
varias ni ternas, como sucederá después.
Sucede a Velázquez el marqués de Chanvela, nombramiento que se hace
también sin que existan propuestas para ellos. Pero hay un curioso documento. Una carta de la marquesa al rey en que pide alguna gracia para su
marido, en correspondencia de haber logrado su hija, dar sucesión al rey.
No es la única vez que encontramos archivados papeles que resultan
enojosos. Recordamos que el Ayuntamiento de Madrid hizo, en el siglo XVII,
una especie de oposición para elegir al primer Veedor de Escuelas —Inspector— que tuvieron las de Madrid. Junto a las solicitudes de los que tomaron parte están archivados no sólo los ejercicios escritos de las pruebas realizadas, sino que también las cartas de recomendación que habían recibido
los miembros del tribunal. Lo publicamos en la Revista de Pedagogía del
CSIC. Y en otro expediente del mismo archivo y época, referente a las pruebas para elegir a un Letrado de Villa, figura copia de la carta que dirigió el
tribunal a la «Infanta de las Descalzas», comunicándole que había sido elegido su patrocinado y que le habían servido con mucho gusto.
Precisamente, correspondiente a este suceso que ahora nos ocupa, podemos recordar que poco después, ya en el monasterio de las Huelgas de Burgos la hija de los marqueses de Chanvela, se demolió su casa principal, que
estaba en la calle de Alcalá esquina a la Peligros, para construir allí el convento de las Comendadoras de Calatrava, que desde Zorita de los Canes, se
habían trasladado a Madrid y estaban provisionalmente en la calle de Atocha, esquina a la de los Tintes, que hoy se llama de Fernán Núñez, precisamente paredaña con la casa del después Espía, don Juan de Valencia el
del Infante. Cuando la construcción quedó acabada, de la que hoy ni queda
sino la iglesia, sobre su puerta se puso el título litúrgico del convento: «Real
Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora». Aquella misma noche
alguien dejó clavado en su puerta un papel con estos versos:
Caminante, esto que ves
No es lo que ser solía.
Hízola el rey mancebía
Para convento después.
Lo que un tiempo fue lo que es
Aunque con roja señal
Y el título en el umbral
Ella lo dice y enseña,
Que casa en que el rey empreña
Es la Concepción Real.

Sucedió al marqués don Gaspar de Bonifaz. Personaje bien conocido
por su famosa habilidad para alancear toros, que tantas veces demostró,
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con gran aplauso, en la Plaza Mayor. Y también autor de una obra titulada Arte de torear, que los especialistas en el tema tienen por la más antigua
de las que se conservan. Después quisiéramos ver la relación existente entre
el espionaje y el toreo a caballo, que parecen indicar varios nombramientos y propuestas para el cargo.
Tras el desempeño de don Gaspar de Bonifaz estuvo algún tiempo vacante el puesto, sin que pareciera existir ningún empeño en cubrirlo, hasta el
21 de enero de 1651, en que el Consejo consulta al rey sobre la utilidad de
este puesto, para que se dedique a la vigilancia de los extranjeros y de las
casas de los embajadores. En contestación Felipe IV dictamina: «Hágase
así», y en consecuencia el Consejo eleva al rey, el día 20 de marzo, una propuesta para ocupar el puesto formada por los nombres de: Jerónimo Ruiz
Samaniego, sargento mayor; Francisco de Urraca, secretario que fue de
Melo, y el capitán Pedro de Eguía.
Mandó el rey que se hiciera instrucción del modo que tendría de prestar
el cargo el elegido y como consecuencia de ello, estimó pequeña la personalidad de los propuestos, por lo que el Consejo formó nueva propuesta, el
18 de abril, formada por: don Juan de Valencia el del Infante, don Diego
Rubin de Celis, don Francisco de Luzón, don Jorge de Castelvi, don Juan de
Benavides, don Diego Pamo de Contreras, don Álvaro Queipo, don Juan
de España, don Luis Jiménez de Góngora, don Diego Bonifaz y don Antonio Treviño.
El rey designó a don Juan de Valencia el del Infante, con el encargo de
que vigilase las fronteras, especialmente las de Portugal y las casas de los
embajadores. El 18 de mayo de 1651 se le expidió el título, que tomamos
de Franckenan, «Biblioteca Hispana Genealógica», Lipsiaie, 1724, página 246, y que decía así:
EL REY, Por cuanto por muerte de don Gaspar de Bonifaz ha vacado
la ocupación que por mi mandato servía en mi Corte, de Superintendente
General de las Correspondencias e Inteligencias Secretas, y siendo conveniente a mi servicio que pase adelante y se continúe la dicha ocupación
proponiéndola en la persona de la calidad, suficiencia de las Cosas Universales de estos Reinos y de los de fuera de ellos que convenga. Teniendo
en consideración que en Vos don Juan de Valencia, caballero de la Orden
de Calatrava, etc., concurren estas y otras buenas partes, esperando que
hagáis lo mismo de aquí en adelante y en particular en lo que ahora os
encargo por el conocimiento con que os halláis de todas las naciones. He
tenido por bien elegiros y nombraros, como en virtud de la presente os elijo
y nombro para la dicha ocupación y mando me sirváis en ella de la misma
forma y manera que lo hacía el dicho don Gaspar de Bonifaz y que tengáis
la Superintendencia y Correspondencia General de las dichas Inteligencias
Secretas en todas y cualesquier parte que fuere necesario y conveniente
para lo cual se os remitirán las personas que trataren de este ministerio
con orden de que os den cuenta de todo lo que se ofreciere para que vos
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me la deis a mí por medio de mis Secretarios de Estado, de lo que os pareciere que tiene alguna sustancia y demás de este oiréis a todos los que acudieren a Vos con avisos y tendréis muy particular cuidado de inquirir si los
que os dieren son verdaderos y mirar a todo lo que a propósito de esta materia de Inteligencias conviniere tener entendido y si acuden a esta Corte algunas personas y los pasos que andan para advertirme de ello, que el dinero
que para estas cosas fuere necesario se os proveerá como se hizo con el
dicho don Gaspar Bonifaz, que tal es mi voluntad.
Dada en Madrid a 18 de mayo de 1651.

Sirvió don Juan su puesto, al parecer de efectiva manera, ya que ni aun
en un caso grave, en que estuvo envuelto, fuera nunca cesado. Y así llegó
a su última hora, que sucedió el día 15 de agosto de 1663, a las diez de la
mañana, poco más o menos, según el escribano, en que llegó el fin de sus
días, que le alcanzó debiéndole la Corona un buen pico adelantado en las
cosas de oficio, señal por otra parte de que hasta el último momento estuvo en el servicio.
Quedó la plaza vacante y así continuó hasta que el 16 de diciembre de
1665, la reina pide consulta sobre su provisión, que no llegó a efectuarse.
Se volvió a tratar el asunto en 1671, al solicitar el Consejo se hiciera la provisión de la plaza vacante, pero la reina no lo aceptó y ya nunca la plaza
volvió a cubrirse.
Antes de acabar estas líneas, queremos subrayar la repetida y curiosa
incidencia de que se pensara para el puesto en personas que eran también
conocidos lidiadores de toros a caballo.
Ya de hablo de las actividades taurinas de don Gaspar de Bonifaz. Digamos ahora que tanto en las Indias como en Madrid don Juan de Valencia
ganó buena fama de lidiador, en lo que le acompañaban, a pie, dos indios,
que había traído con él. Escribió otro arte de torear, el tercero de los que
se conocen, y lo tituló, no sabemos si con ironía o en serio, Reglas para torear y para poderlo errar, texto delicioso que advierte hasta dónde es lícito
levantar los ojos, en los saludos al público, y que puede conocerse en nuestra biografía del personaje. Pero no sólo esto, que también ideó una espada especial para la lidia, más corta y más ancha que la ordinaria, que era
la habitualmente usada, y un rejón, que evitaba los peligros que podían
ocasionar los usuales.
Pero no solo éstos, otros nombres que sonaron para cubrir la vacante
también eran de lidiadores conocidos, y con excelentes actuaciones en las
corridas de la Plaza Mayor. Como don Jerónimo Ruiz de Samaniego, que
fue Contador Mayor de la Razón de la Villa de Madrid y como tal muy relacionado con las corridas, como lo demuestran numerosos documentos del
Archivo de Villa. Don Francisco de Luzón, Regidor de Madrid a la vez que
lo fuera don Juan, buen lidiador y el encargado siempre de la compra de
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los toros para las corridas, su labor como Comisario de toros fue muy largo
y constante. Don Álvaro Queipo del Llano, conde de Toreno, dos veces Corregidor de Madrid, una de ellas con don Juan como Regidor, y también con
muchas intervenciones en la materia, pues es seguramente el Corregidor
de quien se conservan más papeles, de carácter personal, referentes a las
fiestas de toros. Por último, no queremos dejar en el olvido, que el tantas
veces citado, don Gaspar Bonifaz, no sólo escribió un Arte de Torear, sino
también algo muy relacionado con ello, otro libro titulado Del arte de andar
a caballo, fechado en 1635.

RESUMEN: Durante los reinados de Felipe III y Felipe IV aparece el cargo de Superintendente de las Correspondencias Secretas, título al que se añade el de España Mayor de su Majestad cuyos titulares ejercerán tareas de contraespionaje. Destacó en dicho cargo el limeño Juan de Valencia, que unió a su condición de espía
las de toreador y tratadista de toros. El cargo llevaba aparejadas las tareas de Conductores e Introductores de Embajadores. Se da un listado de ocupantes del cargo
como don Juan de Valencia el del Infante, Juan Velázquez de Velasco, Andrés de
Velásquez, Marqués de Chanvela y Gaspar de Bonifaz. Se indican las vinculaciones de muchos de ellos con la práctica y 5teoría del arte de torear.
PALABRAS CLAVE: España Mayor de su Majestad. Superintendente de las Correspondencias Secretas. Don Juan de Valencia el del Infante. Conductores e Introductores de Embajadores. Juan Velázquez de Velasco. Andrés de Velázquez.
Marqués de Chanvela. Real Monasterio de la Concepción de Nuestra Señora.
Gaspar de Bonifaz. Arte de torear.
ABSTRACT: During the reigns of Philip 3rd and Philip 4th the job of Superintendent
of Secret Correspondences and the title of Main Spy of His Majesty are created, the men with these jobs were entrusted counterespionage tasks. Juan de
Valencia from Lime was an important person who dealt with this kind of tasks
and was also a toreador and writer of bulls' treatises. This job included the tasks
of conductor of ambassadors. A list of people in this job is also given people
such as Dom Juan de Valencia el del Infante, Juan Velázquez de Velasco, Andrés
de Velásquez, Marquis of Chanvela and Gaspar de Bonifaz. The link of so many
of them with the art and the theory of bullfighting are also emphasized.
KEY WORDS: Main spy of His Majesty. Superintendent of Secret correspondence. Dom Juan de Valencia el del Infante. Ambassadors’ Conductors. Juan Velázquez de Velasco. Andrés de Velázquez. Marquis of Chanvela. Real Monasterio
de la Concepción de Nuestra Señora. Gaspar de Bonifaz. The bullfighting Art.
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MIGUEL FISAC SERNA (1913-2006)
O LA MODERNIZACIÓN DE LA ARQUITECTURA
ESPAÑOLA
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Filosofía (CSIC)

Miguel Fisac nos ha dejado el 12 de mayo de 2006. Con él se cierra un
capítulo fundamental de modernización de la arquitectura española. En su
momento nos dijo: «La arquitectura clásica no es propiamente arquitectura». Esta afirmación, sin duda es la de un gran artista. Fisac se ha ido,
pero deja tras de sí una arquitectura totalmente renovada. Hay, como en
toda gran obra literaria y de arte, un antes y un después de Fisac. Si el
durante, la obra del propio don Miguel, fue esplendoroso, la arquitectura
española es hoy asombro del mundo entero.
Había nacido en Daimiel (Ciudad Real), el 29 de septiembre de 1913, el
día del santo que le dio nombre. Hijo de un farmacéutico, don Joaquín
Fisac y doña Amparo Serna, cambió, ya en edad muy temprana, el destino
para el que aparentemente estaba destinado, estudiar Farmacia y ocuparse de la botica familiar, y decidió hacerse arquitecto. Dotado como estaba
de unas cualidades excepcionales para la pintura y el dibujo, no tuvo que
vencer problemas familiares. En Madrid, en 1933, prepara el ingreso en la
Escuela de Arquitectura, pero el paréntesis de la guerra ocasiona que no
concluya sus estudios hasta 1942. En su último año de carrera trabajó en
el estudio de Muguruza, y sus primeros encargos vienen de la mano del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas al que siempre estaría ligado como el «arquitecto del CSIC».
En 1942, construye, sobre el antiguo auditórium y salón de actos de la
Junta para Ampliación de Estudios, la Iglesia del Espíritu Santo; al año
siguiente el edificio central de Serrano, 117, del CSIC y en 1944 el edificio
de Edafología. Esta primera etapa, fuertemente influenciada por la arquitectura alemana imperante es la que pudiéramos denominar clásica.
Pero en seguida Miguel Fisac abandona ese primer estadio en el que la
forma tiene un valor esencial para sumergirse en lo que luego va a caracAIEM, XLVI (2006), 1051-1053
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terizar su obra posterior: el planteamiento del espacio y la experimentación técnica de los nuevos elementos de construcción. Seguirá siendo el
campus del CSIC su lugar de trabajo. Lindando con la iglesia está un edificio donde crea un elemento singular: la Biblioteca Goerres, en 1947, que
habría de albergar los fondos bibliográficos de matemáticas y el edificio
colindante del Instituto de Óptica (1948). Ese será durante algún tiempo
su último trabajo para el Consejo. Viaja a Estocolmo y allí aprenderá de
Gunnar, y en 1953 visita Japón, que habrá de influir en él a la hora de construir aquel precioso laboratorio farmacéutico ubicado en la carretera de
Barcelona conocido por «La Pagoda» y que de forma lamentable ha sido
recientemente destruido. Tanto le influencia la arquitectura y la estética
japonesas que con este planteamiento construye y decora su hogar familiar. Pronto su influencia se hace notar en edificios singulares, como «Torres
Blancas» de Sáenz de Oíza.
Fisac da comienzo a la utilización del hormigón como único elemento
constructivo con el Centro de Estudios Hidrográficos de 1960. Será él mismo
el que denomine vigas-hueso a sus elementos y, realmente, sus dovelas
recuerdan al esqueleto fósil de un gigantesco dinosaurio.
Una forma de conocer la evolución de la arquitectura de Fisac son sus
contribuciones a la arquitectura religiosa, la distancia que va desde la Iglesia del Espíritu Santo a la de los Dominicos de Valladolid que recibió, en
1954, la Medalla de Oro de Arquitectura en la Exposición Internacional de
Arte Sacro de Viena, y de ésta a la Iglesia del Teologado Dominico de Alcobendas.
Fisac no interrumpió, como ya se ha dicho su actuación de arquitecto
de CSIC. Uno de sus edificios emblemáticos será el Centro de Investigaciones Biológicas ubicado en la confluencia de las calles de Velásquez y
Joaquín Costa, con dos pabellones paralelos y una zona central que albergó los equipamientos comunes, como el animalario. Una gran revolución
tiene lugar en la construcción de este edificio que, durante muchos años
pudo atender las necesidades de varios institutos de biología de diferente
ámbito; fue su estructuración mediante un sistema de módulos autónomos
que permitió remodelaciones sin afectar a la marcha general de la investigación. Sus sistemas de calefacción y refrigeración sin recirculación aseguraron un sistema no contaminante tanto de cara al exterior como al interior del centro de trabajo.
Decoración exterior e interior, zonas verdes, mobiliario y decoración,
nada escapaba a labor creativa de Miguel Fisac. María Paz Aguiló ha descrito estos extremos en un excelente artículo publicado en Informes de la
Construcción, 58, 503, julio-septiembre 2006, pp. 57-64. Excelente y definitivo, pues muchas de las piezas de mobiliario creadas por Fisac están hoy
desaparecidas.
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Si el hormigón ha de ser elemento constitutivo de otros edificios del
CSIC, el complejo formado por el Centro Nacional de Química Orgánica,
calle Juan de la Cierva, el antiguo Patronato Juan de la Cierva, calle de
Serrano, y el Centro de Información y Documentación, calle Joaquín Costa,
los elementos prefabricados van a generar la que se ha denominado arquitectura vertida, en la que se combinan paneles estructurales de cerramiento,
y placas alveolares, junto con canaletas capaces de albergar las diferentes
instalaciones: calefacción, electricidad, telecomunicaciones, etc., estos elementos arquitectónicos permitieron la construcción de edificios «a la inversa», es decir, empezando por donde habitualmente se termina, como puso
Fisac de manifiesto con motivo de la concesión del Premio Nacional de
Arquitectura en 2004. El famoso edificio de viviendas del Ensanche de Vallecas sería el paradigma de este tipo de construcción.
Miguel Fisac fue un gran técnico, un gran inventor de métodos y elementos de construcción. Él lo definía así:
Yo no he inventado el hormigón, ni los paneles que a modo de piel lo
contiene, ni las instalaciones. Yo he inventado un nuevo sistema de trabajo, gracias al cual se reducen los trabajadores a pie de obra, sin que eso sea
eliminar puestos de trabajo. Como consecuencia el riesgo de accidentes en
la obra se minimizan y, además, se acorta el tiempo de ejecución en obra
del edificio.

Genial arquitecto dotado de una capacidad de creación artística y técnica, Miguel Fisac ha entrado en la historia. De La Mancha y de Madrid,
simultáneamente, la arquitectura y nuestra ciudad le deben gran parte de
lo que son en estos últimos tiempos. Lo suficiente para que permanezca
para siempre entre nosotros y en el recuerdo de las generaciones de madrileños que han de sucedernos.
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EN LA MUERTE DE JUAN ESPINÓS
Por ANDRÉS RUIZ TARAZONA
Historiador de la Música

La musicología, como lo que realmente es, o sea, un tipo de estudio que
permite avanzar, siquiera mínimamente en el conocimiento de la música,
bien a través de sus partituras, bien de su historia, es una ciencia. Y como
tal, requiere determinados y especiales conocimientos académicos. La musicología ha de centrarse en la música misma y ha de investigar en las fuentes; su modo de operar, como su punto de partida, para ser convincente y
aportar realmente algo nuevo, no termina en el estudio de las fuentes documentales. Ha de tener además muy en cuenta aspectos culturales históricos y artísticos y, por supuesto, conocer lo aportado anteriormente por otros
investigadores en cada trabajo emprendido.
El siglo XIX nos ofrece los primeros ejemplos de musicología en el sentido moderno del término. En Alemania Oskar Fleischer y Max Seifert crean
en 1899 la Internationale Musikgesellschaft, cuya labor se extendió hasta el
año 1914, suspendiéndose a causa del estallido de la I Guerra Mundial. Diez
años después, musicólogos de varios países se reunieron en Basilea con el
fin de promover contactos y empresas comunes que permitiesen continuar
avanzando en el estudio no ya de la música llamada étnica, sino del inmenso legado musical que guardan los numerosos archivos repartidos por toda
Europa y América. Tres años más tarde, en 1927, en el congreso que conmemoraba el centenario de la muerte de Beethoven en Viena, celebrado en
esta ciudad, Henry Prunières propuso recuperar la antigua Sociedad Internacional de Música con excelente acogida de los congresistas. Guido Adler
invitó a musicólogos de varios países para crear la nueva sociedad, bajo el
nombre de Gesellschaft für Musikwissenschaft (Sociedad Internacional de
Musicología o literalmente «ciencia o conocimiento de la música»).
Pues bien, una vez creada la SIM empezó a informar a sus socios sobre
sus diversas actividades en el boletín «Acta Musicológica».
En poco tiempo, apenas un año, la SIM congregó a cerca de dos centenares de miembros correspondientes a 23 países. Y en la primera lista elaborada en septiembre de 1928, entre los miembros españoles de la misma,
AIEM, XLVI (2006), 1055-1057
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como digno heredero de los Barbieri, Pedrell, Donostia, etc., figura Víctor
Espinós Moltó, jurisconsulto y músico alicantino, nacido en Alcoy en 1875.
Cursó piano, armonía y composición en el Conservatorio de Madrid y
en 1919 comenzó sus tareas en pro de la gran música al poner en práctica
una idea nueva, la Biblioteca Musical Circulante del Ayuntamiento de
Madrid.
Hombre de gran cultura, Espinós realizó una importante labor musicológica destacándose la centrada en torno al «Quijote», consistente en
recopilar y estudiar todas las partituras españolas y extranjeras sobre la
inmortal novela de Cervantes. Espinós escribió además una espléndida biografía del maestro Enrique Fernández Arbós subtitulada «Al hilo del recuerdo» (Madrid, 1942), en la cual se incluye una lista de las obras estrenadas
bajo la batuta del maestro madrileño al frente de la Orquesta Sinfónica de
Madrid.
Articulista en numerosos periódicos madrileños, crítico musical, Víctor
Espinós creó un género biográfico e histórico llamado por él «Retablo»,
que representaba con ilustraciones musicales. Estas fueron realizadas por
muy notables maestros, como Turina, Conrado del Campo, Julio Gómez,
Saco del Valle, Bacarisse, etc.
Su hija Juana Espinós Orlando, fallecida el pasado año, exactamente el
15 de septiembre, había nacido en Madrid el 12 de febrero de 1908. Desde
niña recibió las lecciones y el ejemplo de su padre, entregándose a la música en una dirección similar, es decir, la de procurar la mejora e incremento del fondo musical creado por don Víctor, cuidándose del registro y catalogación del mismo. Un fondo en el que hallamos partituras de enorme
valor. Juanita Espinós, como era conocida por los amigos y profesionales
de la música, se hizo cargo de la dirección de la Biblioteca Musical a la
muerte de su padre en 1948.
Inició una serie de actividades, siempre relacionadas con la música, seminarios, recitales, conferencias, cursos para extranjeros, conciertos didácticos…, siempre con el fin de poner la cultura al alcance de todos.
En 1949 organizó en el Salón de Tapices de la Casa de Cisneros un concierto conmemorativo del trigésimo aniversario de la Biblioteca Musical, la
gran realización de su padre que ella supo dignamente continuar y ampliar.
El concierto se llevó a cabo con instrumentos donados por la propia Biblioteca, entre otros una de las guitarras del gran maestro Andrés Segovia. Quien
realiza esta breve reseña de su obra puede decir que uno de sus hijos, Joaquín, hoy violonchelista del Cuarteto Assai, estudió gracias al préstamo de
la Biblioteca Musical en un excelente violonchelo francés del siglo XIX.
Juana Espinós entendió siempre la música en su aspecto más humano y
estuvo siempre dispuesta a ayudar a cuantos querían acercarse a ella. Sin
duda fue, además, una de las mujeres adelantadas en la gestión cultural.
– 1056 –

NECROLÓGICAS

AIEM, XLVI, 2006

Como directora de la Biblioteca Musical acudió a numerosos congresos
internacionales en Europa, representando a nuestro país como funcionaria municipal experta en música y bibliotgrafía. Sus informes y valoraciones de los fondos bibliográficos fueron siempre ejemplares por su carácter
científico y son una muestra de su entrega y dedicación. En 1960 fue premiada en el Congreso de Bibliotecas de Düsseldorf por su ponencia sobre
el trabajo de investigación y acopio de partituras inspiradas en el Quijote,
colección extraordinaria conocida por los especialistas de todo el mundo
y altamente valorada internacionalmente.
Pensemos que en ella podemos encontrar desde partituras de compositores nacidos en el siglo XVII tan importantes como Purcell, Boismortier o
Caldara; del siglo XVIII como Philidor, Telemann, Salieri…; del XIX, García
Mercadante, Mendelssohn, Kienzl, Massenet, Rubinstein, Strauss, y del XX,
Ravel, Falla, Rodrigo, R. Halffter, H. Werner Henze, Guridi, Esplá…
Crítico musical del ya desaparecido diario «Madrid», recibió la Medalla de Oro del a Orquesta Sinfónica de Madrid el año 2004 de manos del
propio Alcalde de la ciudad.
El Área de las Artes del Ayuntamiento le dedicó un concierto homenaje
bajo la dirección de Fernando Argenta el 21 de diciembre del 2006 por su
inestimable aportación a la vida musical madrileña. Era el reconocimiento no sólo a un trabajo bien hecho, sino por su labor de servicio a los madrileños desde la Biblioteca, hoy día actualizada en medios técnicos y recursos que su padre creó y ella mantuvo y supo engrandecer con celo infatigable
durante tantos años.
El agradecimiento a Juanita Espinós, cuando se aproxima el primer centenario de su nacimiento, se mantiene vigente entre los aficionados y merece un recuerdo u homenaje en ese aniversario ya tan cercano.
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LUCAS PELLICER, MARÍA ROSARIO; CARDITO
ROLLÁN, LUZ MARÍA, y GÓMEZ HERNÁNDEZ,
JUAN (Coordinadores), Dibujos en la piedra: El arte rupestre en la Comunidad de
Madrid. Arqueología, Paleontología y
Etnografía, n.º 11, 2006, Consejería de
Cultura y Deportes. Dirección General
de Patrimonio Histórico.
Con esta publicación, que ha visto la
luz al final del año 2006, se viene a llenar
un importante vacío en los estudios y conocimientos sobre el arte rupestre prehistórico en la Comunidad de Madrid, aun
cuando estas manifestaciones del hombre
prehistórico ya eran conocidas desde
mediados del siglo XIX, más concretamente las noticias y estudios sobre la singular
cueva del Reguerillo (Patones). La publicación se ofrece, a los investigadores y al
público en general, unos años más tarde
de la desgraciada muerte de la doctora
Rosario Lucas Pellicer causada por un accidente de tráfico.
Gracias a la confección de la Carta
Arqueológica o Inventario de yacimientos
de la Comunidad de Madrid, dirigida por
el arqueólogo Fernando Velasco Steigrad
en la Dirección General de Patrimonio Histórico en el año 1986, la profesora Lucas
Pellicer pudo comenzar a completar los
datos que sobre pintura rupestre existían
en nuestra región.
El trabajo de investigación, resultado
de la revisión de la Carta Arqueológica,
ha sido publicado por la Comunidad de
Madrid —Dirección General de Patrimonio Histórico—, dentro del número 11 de
la serie Arqueología, Paleontología y Etnografía, cuyo primer número vio la luz en
el año 1991. Tras la desaparición de la
doctora Lucas Pellicer sus colaboradores,
AIEM, XLVI (2006), 1061-1069

María Luz Cardito y Juan Gómez, han
conseguido finalizar esta importantísima
obra que quedó interrumpida con su
muerte.
La obra ha sido organizada con un
capítulo dedicado a su memoria y obra
científica seguido por un capítulo de la
propia doctora Lucas Pellicer dedicado al
acercamiento al lector a la prehistoria en
la Comunidad de Madrid y el método utilizado para la confección del inventario y
la elaboración de los resultados.
El grueso de la publicación se divide
en tres partes bien definidas. La primera
se dedica al estudio de la renombrada
cueva del Reguerillo (Patones). Sobre este
Bien de Interés Cultural —declarado con
categoría de monumento según la Ley de
Patrimonio Histórico de la Comunidad de
Madrid— se ofrece una importante revisión historiográfica de todos los estudios
que sobre ella se han realizado, la muestra de todas las manifestaciones rupestres
allí conservadas así como las investigaciones más recientes que sobre la misma
se han efectuados. Gracias a estas últimas
se ha llegado a conclusión, una vez realizadas los oportunos análisis para su datación absoluta, que nos encontramos ante
la serie de manifestaciones de pintura
rupestre más antigua de la Comunidad de
Madrid. La segunda parte abarca el estudio del arte rupestre postpaleolítico —fase
esquemática— documentado tras la realización de la Carta Arqueológica y los trabajos de prospección de campo asociados
al inventario. Este conjunto de manifestaciones es la primera vez que se da a
conocer a la comunidad científica y a
todos los madrileños. Los conjuntos incluidos y estudiados en este apartado son
los correspondientes a los primeros gru-
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pos productores del Holoceno. Son varios
los yacimientos recogidos, citar las manifestaciones de Torrelaguna, El Vellón,
Guadalix de la Sierra, Torremocha del
Jarama y Buitrago del Lozoya. Finaliza
esta segunda parte con el inventario de
los yacimientos, unos localizados en zonas
calizas y otros en zonas graníticas. La tercera parte de la obra recoge una serie de
artículos realizados por excelentes especialistas en la materia, ofreciendo resultados científicos de gran valor para el
entendimiento de las manifestaciones
artísticas y modos de vida de los grupos
que desarrollaron su actividad desde finales del paleolítico hasta la Edad del
Bronce. Con estos trabajos, de autores de
reconocido prestigio, el lector podrá contextualizar y completar lo expuesto en los
dos capítulos anteriores.
Para finalizar, sirva esta reseña bibliográfica como homenaje, de alumna y
amiga, a Rosario Lucas Pellicer y a su
labor científica y docente. A María Luz
Cardito y Juan Gómez felicitarles por su
aportación científica, su empeño y su gran
esfuerzo para finalizar este excelente trabajo en circunstancias tan penosas.
PILAR MENA MUÑOZ

SÁNCHEZ VIGIL, JUAN MIGUEL, y ÁNGEL SANZ,
MARTÍN, Pueblos de la Sierra Norte de
Madrid. Imágenes para el recuerdo.
Gentes, Lugares, Fiestas, Costumbres.
Madrid, Arpegio / Comunidad de
Madrid, 2005.
Juan Miguel Sánchez Vigil, editor y
documentalista, es Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Fue documentalista gráfico de la editorial Espasa
entre los años 1975 y 2005, donde ilustró
las principales publicaciones. Es editor
del Cossío y autor de varios libros sobre
fotografía, documentación y literatura
juvenil e infantil. Entre otros premios,
cabe citar el concedido por la Asociación
de Críticos de Arte al libro La Fotografía
en España, de la colección Summa Artis.

Ángel Sanz Martín, es diseñador y editor gráfico. Veterano profesional de las
artes gráficas, fue responsable de diseño
y maquetación en la editorial Espasa, de
1976 a 2005; desde entonces, lo es de la
empresa Safekat. Ha elaborado cubiertas
y portadas de obras tan importantes y cuidadas como la Historia de España, de
Menéndez Pidal; diversas ediciones de
diccionarios para la Real Academia Española, etc.). También ha colaborado en la
realización de catálogos de arte para entidades públicas y privadas, entre las cuales se encuentra el Centro Cultural Conde
Duque. De los galardones que le han sido
otorgados, siente especial predilección por
el concedido al Libro Mejor editado en el
año 2003.
Ambos autores hacen patente su categoría profesional, sensibilidad artística y
amor a Madrid en la magnífica edición
que comentamos, prologada por Francisco Granados Lerena con atinada y explícita concisión.
Como se desprende del título, el libro
comprende pueblos de la Sierra Norte de
Madrid, encuadrados en las siguientes
divisiones comarcales: Valle del Jarama
(El Vellón-El Espartal, Patones, Redueña, Torrelaguna, Torremocha del Jarama), Sierra de la Cabrera (Bustarviejo,
Cabanillas de la Sierra, La Cabrera, Lozoyuela —Las Navas de Buitrago—, Sieteiglesias, Navalafuente, Valdemanco,
Venturada), Valle alto del Lozoya (Alameda del Valle, Canencia de la Sierra, Garganta de los Montes —El Cuadrón, Gargantilla del Lozoya—, Pinilla de Buitrago,
Lozoya, Navarredonda —San Mamés,
Pinilla del Valle, Rascafría—, Oteruelo del
Valle), Valle bajo del Lozoya (Berzosa del
Lozoya, Cervera de Buitrago, El Atazar,
El Berrueco, Puentes Viejas, Manjirón,
Cinco Villas, Paredes de Buitrago, Serrada de la Fuente, Robledillo de la Jara),
Sierra del Rincón (Horcajuelo de la Sierra, La Hiruela, Montejo de la Sierra, Prádena del Rincón, Puebla de la Sierra) y
Valle medio del Lozoya (Braojos de la Sierra, Buitrago del Lozoya, Gascones, Hor-
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cajo de la Sierra —Aoslos, La Acebeda, La
Serna del Monte, Madarcos, Piñuecar—,
Gandullas, Robregordo, Somosierra,
Villavieja del Lozoya). Cada cada una de
las poblaciones se presenta mediante una
introducción histórico-geográfica, tras la
cual, a modo de broche, hay un recuadro
informativo donde figuran las fiestas locales.
Las fotografías que siguen a continuación, para ilustrar la biografía de los
pueblos respectivos, sorprenden por su
belleza y elocuencia. Reproducidas con
insuperable perfección, el efecto cromático obtenido, merced a la técnica del bicolor magistralmente aplicada, parece envolverlas en un hálito de grata evocación.
Ante nuestra curiosa mirada se suceden
sugerentes cuadros de costumbres, cuya
riqueza temática nos va revelando la idiosincrasia de cada lugar, a lo largo de la
casi totalidad del siglo XX (1900 hasta la
década de los ochenta, inclusive).
Los autores dan especial relevancia a
los protagonistas de los distintos pueblos,
en su variopinto devenir. Rostros y cuerpos de todas las edades revelan en sus gestos y actitudes diversas vivencias, conforme a las circunstancias externas e íntimas
que comportan la vida del ser humano.
También los animales participan del protagonismo que les otorga el hombre, al que
acompañan en múltiples actividades, para
acabar las más de las veces víctimas de su
inconsciente apetencia atávica y hasta de
su crueldad.
Es obvio que para los naturales de
todos esos pueblos el contemplar en este
libro su pasado próximo, avivado por las
imágenes, supone un tirón entrañable de
sus raíces más íntimas; pero los foráneos
también experimentan una especie de
convocatoria afectiva que se superpone al
mero interés por la información. Particularizando, a modo de ejemplos, ¿cómo
no sentir simpatía, cuando nos detenemos en Montejo de la Sierra, ante los
retratos de Manuel el Conejo, Hilario el
Espantazorras, Juan el Churro y Saturnino el Carlitos o vemos las lavanderas que

«el día de la colada se contaban sus
cosas»? En Buitrago de Lozoya, junto a
su belleza paisajística, perfecto maridaje
entre la obra del hombre y la naturaleza,
no podemos desdeñar las pintorescas
escenas de su mercadeo, porque —como
bien comentan los autores— es «la vida
del pueblo, el punto de encuentro para
dar y recibir. Lechones para la corte con
vistas a la matanza, melones a cala y prueba, tan dulces como los veranos»; ni tampoco podemos rehuir las fiestas populares, contagiados de su alegría sencilla y
espontánea, por cuanto «la fiesta es el
encuentro, la vuelta al origen, la música,
los toros, los recuerdos de los que se fueron y la alegría del presente». En Madarcos, la procesión de Santa Ana, con devota y numerosa concurrencia, nos permite
admirar en segundo plano «el paisaje
serrano dibujando montes como dunas»…
Uno de los resortes utilizados con gran
acierto es la presentación consecutiva de
imágenes que contienen esa diversidad
temática a que ya hemos hecho referencia, fiel reflejo de la vida humana. Así, en
Somosierra (años cuarenta), encontramos
sucesivamente en sólo tres páginas: la
matanza del cerdo en casa de Vicente
Sanz, «año tras año»; a la vuelta sigue una
hermosa fotografía de las cascadas naturales; al lado, la guardia civil, cuya mascota perruna ostenta con orgullo el tricornio característico de la benemérita;
debajo, una panorámica de «la era en los
días de la trilla»; y a continuación el «equipo de fútbol de los alumnos de la Escuela de Vuelo Sin Motor», bajo el cual —en
otra fotografía— vemos al párroco de
Somosierra «preparado para un vuelo»,
con gesto triunfal.
En conjunto, esta obra interesa como
fuente de conocimiento, a la vez que
deleita por su belleza y conmueve por la
sensibilidad con que están tratados cuerpo y alma de esos pueblos abrazados por
la Sierra Norte de Madrid, tal como fueron en un pasado próximo, del que quizás convenga retener o rescatar algunos
valores.
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De todos modos, podemos afirmar que
nuestra bibliografía madrileña se enriquece con otra valiosa aportación.
MARÍA ISABEL BARBEITO CARNEIRO

LABRADOR BEN, JULIA MARÍA, y SÁNCHEZ ÁLVAREZ -I NSÚA , A LBERTO , Teatro Frívolo
y Teatro Selecto. La producción teatral de la editorial Cisne, Barcelona
(1935-1943), Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(Colección «Literatura Breve» 14),
2005, 284 pp. + 1 CDRom.
LABRADOR BEN, JULIA MARÍA; DEL CASTILLO,
MARIE CHRISTINE, y GARCÍA TORAÑO, COVADONGA, La Novela de Hoy, La Novela de
Noche y El Folletín Divertido. La labor
editorial de Artemio Precioso, Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (Colección «Literatura
Breve» 15), 2005, 370 pp. + 1 CDRom.
La serie «Literatura Breve», inscrita
en las publicaciones del CSIC, ofrece dos
nuevas entregas relacionadas con los
géneros más favorecidos en las llamadas
colecciones de novela corta a principios
del siglo XX: el teatro y la narrativa. Desde
que El Cuento Semanal pusiera a andar
esta nueva y popular forma de difusión
literaria —cuyos bajos precios y atractivos argumentos hicieron crecer de forma
considerable la demanda lectora— fue
surgiendo un creciente número de títulos
de los que «Literatura Breve» ha editado
ya catálogos de La Novela Teatral, La Novela Mundial, La Novela Cómica, La Novela
Corta, La Novela Semanal, La Novela de
Vértice, La Novela del Sábado (1939 y 19531955), El Libro Popular, La Novela Semanal, La Novela Semanal Cinematográfica,
Nuestra Novela, Lecturas y —centrados en
el género poético— Los Poetas (1920 y
1928) y Romances. Pese a formar parte de
un mismo proyecto editorial, cada uno de
los volúmenes posee características particulares en cuanto al enfoque preferido
por los autores y en lo relativo a la pro-

fundidad o extensión tanto de la descripción como de la reflexión de que es objeto cada entrega. Hay, sin embargo, tres
aspectos que no quedan nunca sin trabajar: la descripción material de cada una
de las colecciones, la indicación de sus
límites temporales y el repertorio pormenorizado de firmas, títulos y contenidos
(este último acompañado por una versión
en CDRom —sin duda alguna con una
base de datos y un vaciado muy mejorable— que facilita su consulta). Resulta así
que, aunque en ocasiones falte casi por
completo el ensayo introductorio (o éste
sea muy parco) y sólo se ofrezca el catálogo, «Literatura Breve» se constituye
como una notable obra de consulta bibliográfica que arroja nueva luz sobre la producción literaria española y sus condiciones de difusión y recepción, así como
ilustra con nuevas referencias la bibliografía de muy distintos escritores.
En el número 14 de «Literatura Breve», Julia María Labrador Ben y Alberto
Sánchez Álvarez-Insúa estudian Teatro
Frívolo y Teatro Selecto, que se enmarcan
en un «teatro para leer» que fue ganando
posiciones con respecto a la novela en el
espacio de la novela corta. Algunas de las
series ya catalogadas estaban en este
mismo ámbito, aunque sus títulos jugaran al despiste, planteando la necesidad
y el deseo de los editores de ganar para
estos nuevos productos a unos lectores
atraídos, sobre todo, por la narrativa (La
Novela Teatral, por ejemplo). Comedias,
El Teatro Moderno, La Farsa y, entre otras,
Teatro Frívolo y Teatro Selecto demuestran
el arraigo del modelo editorial.
Labrador Ben y Sánchez Álvarez-Insúa
dan detalles acerca de la labor de la
empresa catalana Cisne, que publicó, además de Teatro Frívolo y Teatro Selecto,
varias colecciones de contenido diverso
(de aventuras, de orientación sexual y biografías de personajes célebres). El grueso
del ensayo preliminar se centra en el análisis de sus proyectos dedicados al teatro.
En cuanto a Teatro Frívolo (a cargo de
Sánchez Álvarez-Insúa), el investigador
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plantea la trayectoria de la revista musical en España, anotando cifras y datos de
un subgénero que, despreciado en la historia dramática durante largo tiempo, ha
sido valorado con rigor en los últimos
años. Teatro Frívolo es, según precisa Sánchez Álvarez-Insúa, la única colección
de libretos de revista que se conoce. El
comentario detenido de su historia, la descripción material y, al fin, el catálogo permiten reconstruir una época ya desaparecida. Las citas de algunos cantables
recuerdan la diversión y picardía de este
subgénero ya ido que tuvo en el Paralelo
barcelonés sus momentos dorados.
De Teatro Frívolo salieron en total veintinueve tomos entre diciembre de 1935 y
agosto de 1936. Las fichas anotan autores y títulos llenos de maliciosa y cómica
sugerencia en los que las mujeres son
absolutas protagonistas: Las de los ojos en
blanco (Emilio González del Castillo y
José Muñoz Román, n.º 1), La camisa de
la Pompadour (Joaquín Vela y Enrique
Serra, n.º 2), ¡Cómo están las mujeres!
(Francisco G. Loygorri, n.º 3) y, también,
Las inviolables, Las mujeres de Landrú, Las
bonitas, Las guapas… Un teatro para
diversión masculina (que también gustó
a las mujeres por su humor y música) que
llegó a alcanzar éxitos tan sonoros y perdurables como Las Leandras (Emilio González del Castillo y José Muñoz Román,
n.º 5; música de Francisco Alonso) o Las
Corsarias (Enrique Parada y Joaquín
Giménez, n.º 14; música del mismo). Las
variopintas calificaciones genéricas que
dan los escritores a estas piezas —que
comenta Insúa en p. 37— merecerían una
reflexión más detenida. (En 1967, Luciano García Lorenzo dedicó un artículo a
esta gran variedad en el teatro español en
el siglo XIX y principios del XX: «La denominación de los géneros teatrales en España durante el siglo XIX y el primer tercio
del XX», Segismundo, 3). Aparecen calificativos genéricos del tipo fantasía, pasatiempo, humorada cómico-lírica bailable,
historieta cómico-vodevilesca, espectáculo moderno, revista de costumbres popu-

lares, vodevil flamenco arrevistado…, con
distinta cantidad de actos y, a veces, un
elevado número de cuadros que presupone
una rica escenografía. Música (libretos de
Francisco Alonso, Jacinto Guerrero, Pablo
Luna…), baile, decorados, vestuario (o
falta de él)… eran parte fundamental en
el ambiente revisteril y armas poderosas
para ganar al público. En este «teatro para
leer» se juega tal vez con el conocimieno
del espectador-lector, que ha asistido a
estos espectáculos y guarda un recuerdo
que ahora aquilata y despierta.
Como se adivina por su título, muy
distinta es Teatro Selecto (a cargo de
Labrador Ben), de la que la Cisne publica dos etapas: una primera transcurre
entre diciembre de 1935 y noviembre de
1936 (treinta y dos tomos); continúa a partir de 1941 hasta completar los ochenta y
cinco tomos. Cisne maneja productos ya
avalados por el éxito en los escenarios y
que ya han visto la luz en otras series:
tanto el teatro de herencia decimonónica
y echegayaresca o de tendencia poética,
como las vertientes humorística y costumbrista (o casticista), e incluso renovadora. Jacinto Benavente abre con Señora Ama; siguen Eduardo Marquina, Carlos
Arniches, Luis Fernández Ardavín, Pedro
Muñoz Seca, Antonio Quintero y Pascual
Guillén, Manuel y Antonio Machado, Azorín, Antonio Paso, Jardiel Poncela… Va
sobre seguro sin más pretensiones. En su
segunda época retoma y, en su caso, modifica el catálogo anterior (con desapariciones llamativas, que hace notar Labrador, como las de Azorín o los Machado).
Algunos nuevos títulos se inclinan abiertamente por abrazar la ideología de la
España franquista, mientras se repiten las
obras de Jardiel, Bevavente, Linares Rivas,
los Paso, etc. Labrador Ben da noticia de
otras publicaciones de Cisne de más corta
andadura dedicadas al teatro (Teatro
Selecto Especial Extranjero, Teatro Selecto Especial Dramático, Dramático, Teatro
Selecto Especial Lírico, Teatro Selecto.
Especiales Clásicos…), en donde duplica
referencias de Teatro Selecto y suma a los

– 1065 –

AIEM, XLVI, 2006

RESEÑAS DE LIBROS

clásicos de la literatura universal, así
como a la novela y la poesía (La Novela
Selecta y Poesía Selecta). Cierra el volumen el catálogo tanto de Teatro Selecto
como de sus números extraordinarios.
El número 14 de «Literatura Breve»
termina con útiles índices de autores,
compositores, título de obras, actrices
fotografiadas en Teatro Frívolo, fechas de
estreno, teatros y calificativos o apelativos subgenéricos. Al final, algunas copias
de ilustraciones fotográficas: siempre se
agradecen y se querrían más.
* * *
En cuanto al número 15 de «Literatura Breve», se centra en el estudio de tres
nuevos repertorios narrativos: La Novela
de Hoy, La Novela de Noche y El Folletín
Divertido, al cuidado de tres autoras que
se distribuyen el trabajo de la manera que
sigue: La Novela de Hoy, estudio de Julia
María Labrador Ben y catálogo de Marie
Christine del Castillo; La Novela de Noche,
estudio y catálogo de Covadonga García
Toraño; y El Folletín Divertido, estudio y
catálogo de Labrador Ben.
Las tres colecciones corrieron a cargo
de un escritor y editor que, por su nombre,
ya parecía predestinado al mundo de las
letras o de la farándula: Artemio Precioso,
en torno al que Labrador Ben (pp. 12-30)
discurre en las páginas iniciales trazando
su biografía y su actividad al frente de
diversas iniciativas editoriales entre las que
La Novela de Hoy fue su primer gran éxito
(que luego intentó secundar con La Novela de Noche y El Folletín Divertido). La primera de ellas es la más prolífica: quinientos veintiséis títulos, la más extensa de
entre las colecciones de novela corta tras
Los Contemporáneos y La Novela Ideal.
Labrador explica las razones del importante índice de autores que Precioso
consiguió reunir pagando más y mejor, y
firmando contratos de exclusividad e introduciendo novedades en el aspecto material. Sin encarecer el producto, consigue
tener a los escritores de mayor éxito, desbancando a sus competidoras. Su acierto

le permitió abrirse a otros proyectos como
La Novela de Noche, la revista de humor
Muchas Gracias o la editorial Atlántida. De
forma somera, se mencionan títulos, autores, ilustradores y prologuistas. Labrador
suma un índice de colaboraciones de Precioso en la prensa a partir de 1911. El práctico catálogo realizado por Marie Christine del Castillo de esta longeva colección,
viva desde mayo de 1922 hasta junio de
1932, ocupa el grueso del volumen (pp. 33267). Diez años ofreciendo relatos de personajes tan conocidos y de buena venta
como Emilio Carrere, José María Carretero (El Caballero Audaz), Joaquín Belda,
Carmen de Burgos (Colombine), Antonio
de Hoyos y Vinent, Álvaro Retana, Juan
Pérez Zúñiga, etc. El propio Precioso publicó en La Novela de Hoy muchos de sus relatos.
Continúa el estudio y catálogo de La
Novela de Noche (pp. 273-359), especializada en la literatura erótica y galante (que
parece conllevar la nocturnidad, tal vez
también la alevosía). Covadonga García
Toraño explica el interés de la literatura
erótica y galante en el mercado español
entre los siglos XIX al XX, recordando la
producción de López de Haro, Insúa,
Pedro Mata…, y de revistas y series del
tipo La Novela Galante, Flirt, París Alegre,
La Hoja de Parra…, concluyendo la atractiva demanda que lo erótico tuvo en este
periodo en un proceso paralelo al que
ofrecían los cafés cantantes, con sus guapas y pícaras cupletistas. Un total de
sesenta y uno tomos cuya descripción y
contenido (incluyendo resúmenes argumentales) van en el catálogo.
El tomo incluye además la lista y presentación de El Folletín Divertido (pp. 363370), en el mercado desde octubre del 26
a febrero del 27. Sólo aparecen cinco
novelitas. El humor y la picardía eran los
principales atributos de los relatos de los
franceses que forman su nómina (PigaultLebrun, Touchard-Lafosse y D’Aucourt),
a los que se une el español Pérez Bojart.
En definitiva, con estas dos nuevas
entradas de «Literatura Breve» el CSIC
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contribuye de forma muy valiosa a la construcción de esa otra historia de la literatura que, como la cara oculta de la luna,
ha tendido a quedar en la sombra. Es
empresa imposible modificar el curso de
los astros, pero —pese a la inercia, la manipulación y a veces la pereza del canon—
no lo es tanto mudar la órbita del pensamiento sobre las letras y su decurso.
MARTA PALENQUE

LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO, y MANSO PORTO,
CARMEN, Cartografía del siglo XVIII.
Tomás López en la Real Academia de la
Historia, Real Academia de la Historia y Fundación Caja Madrid, Madrid,
2006, 586 pp. (330 × 240 mm.).
Bajo los auspicios de la Fundación
Caja Madrid y la acertada labor de Ediciones Doce Calles, en la sombra y tutela
de la Real Academia de la Historia, un
nuevo libro vio la luz en el año 2006. La
Historia desde la Geografía; o la Geografía desde la Historia. Exquisito libro, fruto
de largos años de intenso y eficaz trabajo. Tomás López de Vargas y Machuca fue
geógrafo de Carlos III y de Carlos IV; pero
no debe interpretarse como al servicio de
los monarcas, sino al servicio de España
y de la ciencia. Con delicado tacto para
ilustrar la sobrecubierta del libro se escogieron dos retratos encargados a Francisco de Goya por la Academia, bajo cuya
propiedad continúan: «Carlos IV» y «María Luisa de Parma».
Si valioso es el patrimonio mueble e
inmueble acumulado por la Real Academia de la Historia, no es aquel su mayor
activo. Éste está en la categoría humana y
científica de quienes componen y a lo largo
de la historia, han compuesto esa institución. El trabajo de sus miembros conforma un archivo de valor incalculable y utilidad permanente. El libro que aquí nos
atrevemos a reseñar, es un gran aporte a
la historiografía de nuestra patria. De
manera diáfana en él se recoge parte del
trabajo de algunos de sus miembros, junto

a unos fondos documentales de sumo interés. Don Antonio López y Doña Carmen
Manso son los autores materiales de la
obra, pero detrás de ellos el amparo de la
Academia, y el exacto reflejo de los trabajos que en su día realizaron otros dos
miembros: Tomás López, el «Geógrafo de
los Dominios de Su Magestad», título que
acostumbró utilizar, y Juan López, su hijo.
Geografía e Historia son dos disciplinas
que quedarían incompletas si las estudiáramos por separado. Hoy en los planes de
enseñanza preuniversitaria aquella terminología parece que quedó relegada; como
relegada y tergiversada ha quedado, cuando el contenido no es políticamente acorde con partidistas posiciones. Aun cuando
la figura y obra de Tomás López ha sido
estudiada bajo distintos aspectos, ha sido
muy oportuno volver a ella, en la seguridad de que quedaran muy interesantes
facetas por divulgar. Antonio López, lamentablemente fallecido en enero de 2001, es
uno de los geógrafos más importantes que
ha dado la intelectualidad española en el
siglo XX. Fernando Terán Troyano, Manuel
Valenzuela Rubio, José Manuel Casas
Torres, José María Sanz García —este último también desaparecido, fue entrañable
amigo de Antonio López—, Rodolfo Núñez
de las Cuevas. Todos, miembros de un elenco del que la sociedad debe sentirse orgullosa.
El libro Cartografía del siglo XVIII.
Tomás López en la Real Academia de la Historia, tiene como elemento motriz el proyectado Diccionario geográfico-histórico
de España, obra inconclusa a la que
Tomás López dedicó sesenta años de su
labor investigadora. Solo dos volúmenes
se publicarían, pero que significó la formación en la Academia de la Historia de
una biblioteca específica, y la recopilación de valiosa documentación en el
Archivo. Fondo archivístico que unido a
la copia que sobre el original se hizo del
documento llamado por Fermín Caballero Relaciones Topográficas de Felipe II
(título del discurso de ingreso en la Academia, pronunciado por Fermín Caballe-
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ro el 9 de diciembre de 1866), constituye
un valioso fondo documental para el conocimiento de la geografía española. La obra
que nos ocupa, presentada el 30 de noviembre de 2006, en solemne acto presidido por el director de la Academia, don
Gonzalo Anes, junto a los académicos don
Luis Suárez y don Quintín Aldea Vaquero, y don Pío Díaz de Tuesta, en representante de la gerencia de la fundación
patrocinadora del libro. Está estructurada la obra básicamente en tres partes. En
la primera: Los Atlas de Tomás López en
la Real Academia de la Historia, se recoge
la obra póstuma del académico don Antonio López: Atlas de España (tomos I y II),
obra comprensiva de setenta y dos mapas
de España y Portugal (Atlas particular de
los reinos de España, Portugal e islas adyacentes). Don Antonio López analiza aquí
los atlas preparados por Tomás López,
encuadernados por la Academia en el año
1790, y el volumen que se encuadernaría
en 1791, correspondiente a mapas de
otros geógrafos (Mapas y planos de varios
autores). Continúa el estudio contemplando el Atlas de las Órdenes Militares,
atlas también organizado por Tomás
López, por encargo del Real Consejo de
las Órdenes. Como tercer apartado de esta
primera parte, considera don Antonio
López el Atlas de América compuesto por
Tomás López con la colaboración de su
hijo Juan; colección que también la Academia había encuadernado en 1791. Concluye esta primera parte con el estudio
dedicado al Atlas de superficies provinciales de España. El repentino fallecimiento
de don Antonio López le impidió revisar
su propia obra. Esta importante fase la
ha realizado doña Carmen Manso, directora del Departamento de Cartografía y
Artes Gráficas de la Academia de la Historia. Difícilmente pudo la Academia buscar una colaboración más oportuna.
Doña Carmen Manso es una estudiosa de la obra de Tomás López, autora de
muy serios trabajos de investigación histórica; obras siempre caracterizadas por
la exactitud y la seriedad que la Academia

y la Historia merecen. La segunda parte
del libro que reseñamos, bajo el título de
El geógrafo Tomás López en la Real Academia de la Historia, es obra directa de
doña Carmen Manso. Desde Tomás López
preacadémico a la última etapa de su vida
como académico, pasando por los materiales de la Academia utilizados por el geógrafo, obras censuradas desde la Institución, y obras que por encargo de la
Academia censuró Tomás López, así como
los informes y dictámenes que por encargo de la Real Academia preparó Tomás
López.
La tercera parte del libro, de la que
también es autora doña Carmen Manso,
la intitula Catálogo: Atlas, mapas sueltos
y guías de forasteros. Si importante fue la
obra dejada por Tomás López, ésta ha
multiplicado su valor con la catalogación
que realiza doña Carmen Manso. Es verdad que un estudio individualizado de
cada uno de los mapas que constituían el
Atlas particular de los reinos de España,
Portugal e islas adyacentes es materia suficiente para poder aprovecharlo. Pero para
ello había que llegar al mapa. Un simple
listado, donde nos encontraremos con
millares de referencias, no sólo incomoda el poder llegar a estudiarlo, sino que
en ocasiones hará que desistamos de considerarlo. Con el trabajo de doña Carmen
Manso, rodeado de una exquisita presentación, antes de llegar al mapa nos permite conocer qué nos vamos a encontrar,
y por qué caminos debemos trabajar. Por
ello nuestro agradecimiento a la autora.
Trescientos sesenta y cinco mapas son
aquí con exactitud presentados. Pero no
solo a la exhaustiva catalogación se dedica esta tercera parte. Se van a estudiar
otros trabajos de Tomás López. Bibliografía, y una colección de índices, parte
imprescindible en estos trabajos, si en verdad se quiere con ello servir a la sociedad.
La historiografía de España bajo la
óptica de la cartografía se enriquece con
este libro; libro en línea con el publicado
en el año 2002 por la Biblioteca Nacional:
La obra de Tomás López. Imagen carto-
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grafía del siglo XVIII, obra que preparó doña
Carmen Líter Mayayo, Jefe del Servicio
de Cartografía de la Biblioteca Nacional,
y que fue presentada el 17 de febrero de
2003. Y en un terreno divulgativo, el ciclo
de conferencias que en el Instituto Geográfico Nacional, desarrollado por Amigos de la Cartografía de Madrid: «II Centenario de Tomás López, Geógrafo de
S.M. Carlos III, 1802-2002» (Fernández
Talaya, Aparisi Laporta, Camarero Bullón,
Líter Mayayo, Mora Palazón, Manso Porto
y Sanz Hermida).
Cuanto más se profundiza en una obra
importante, más nos damos cuenta de su
trascendencia, y de lo mucho que queda
por estudiar y divulgar. El ingente trabajo realizado por Tomás López, hoy es más
conocido y aprovechable gracias al tesón
de don Antonio López y de doña Carmen
Manso. Confiamos que en plazo no dema-

siado dilatado, veamos nuevos estudios
de la señora Manso. Largo camino se ha
recorrido, pero aún mayor es el que nos
queda por recorrer. Seguro no pondrá la
Academia aquí el punto y final. Confiemos que la publicación de Cartografía del
siglo XVIII. Tomás López en la Real Academia de la Historia, anime a la Real Academia de la Historia a continuar con el
estudio del Diccionario geográfico-histórico de España y de otros mapas que conservan el Departamento de Cartografía y
Artes Gráficas y la Biblioteca de la Corporación. Gran parte de las dificultades
con que Tomás López tropezó en el siglo XVIII, hoy, si no completamente superadas, sí atenuadas. Es asignatura pendiente en la historiografía española, que
de resolverse, necesariamente tendrá que
ser desde el seno de la Academia.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
I.

Formato y extensión

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

Tipografía

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

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

id.
=
loc. cit.
=
ms., mss.
=
núm., núms. =
op. cit.
=
p., pp.
=
s., ss.
=
t., ts.
=
trad.
=
vol., vols.
=

idem
lugar citado
manuscrito(s)
número(s)
obra citada
página(s)
siguiente(s)
tomo(s)
traducción
volumen(es)

III.

Referencias bibliográficas

Las referencias bibliográficas se recogerán en las notas a pie de página,
donde figurará la ficha completa en su primera aparición (y abreviada en las
sucesivas), de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Libros:
Nombre completo y apellidos del AUTOR(es), Título completo, editor (o traductor o recopilador), lugar de publicación: editorial, año de edición (edición
manejada, si no es la primera), volumen y/o página(s).
EMILIO CARRERE, Antología, ed. de José Montero Padilla, Madrid: Castalia, 1998, 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», 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.

