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En cumplimiento del acuerdo 37 del Reglamento, la Secretaría presenta la
siguiente Memoria, correspondiente al año 2005:
A modo de balance del recorrido del Instituto de Estudios Madrileños durante el año 2005, corresponde, en primer lugar, dejar constancia del profundo
pesar del Instituto por el reciente fallecimiento de don Gregorio de Andrés
Martínez, sentimiento que se expresó a sus familiares. Por el contrario, cabe
que expresar la enhorabuena a los nuevos miembros elegidos a lo largo del
curso: doña Carmen Manso Porto, don Pedro Carrero Eras y don Pedro Montoliú. Asimismo, don Luis Prados de la Plaza fue nombrado secretario de la
Real Academia de Doctores, por lo que estimó conveniente renunciar a la
Secretaría del Instituto, razón por la que la Vicesecretaria doña María Teresa
Fernández Talaya pasó a desempeñar esas funciones en plenitud, ocupando
la Vicesecretaría don Alberto Sánchez Álvarez-Insúa. La Junta Plenaria celebrada el 14 de diciembre de 2005 aprobó, a propuesta de la Junta Directiva,
el nombramiento de doña Concepción Lopezosa Aparicio y don Cristóbal
Marín Tovar como miembros colaboradores del Instituto.
La Junta Directiva mantuvo contactos con la Concejalía de Gobierno de
las Artes del Ayuntamiento de Madrid a fin de estrechar la relación entre ambas
entidades y resolver la crónica carencia de un espacio de uso propio del Instituto. Concedidas la subvención municipal correspondiente al año 2005, se
procedió a preparar el volumen XLV de Anales, así como a la edición de varias
obras relacionadas con Madrid, algunas de ellas en coedición con el CSIC: El
Quijote escrito por Felipe de Anjou en su juventud, antes de ser elevado a la
Corona de España como Felipe V; el libro Madrid modernista: Guía de
Arquitectura; los Índices de la revista «Villa de Madrid», realizados por
Luis Miguel Aparisi; el volumen con las conferencias del ciclo dedicado a Isabel la Católica y Madrid, y la reedición del libro Institución de la Academia Real Matemática, de Juan de Herrera. También se acordó iniciar la serie
titulada «Investigaciones Madrileñas», en la que serán publicadas las mejoAIEM, XLIV (2005), 11-14
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res tesis doctorales sobre temas madrileños, empezando con la edición de títulos como Artesanos, gremios y trabajo en Madrid (1550-1650), obra de
Juan Carlos Zofío Llorente; Juan Bautista Saquetti, maestro mayor de
obras y fuentes de Madrid, realizada por Ascensión González Serrano, etc.
También está previsto celebrar un ciclo de dieciséis conferencias sobre San
Isidro y Madrid, que tendrá lugar en el Museo de San Isidro entre los meses
de febrero y junio de 2006, agradeciendo la excelente acogida mostrada por el
Director de dicha institución municipal. Asimismo ya está organizado el ciclo
dedicado a Parques y Jardines de Madrid, que se desarrollará después del
próximo verano también en el Museo de San Isidro. En este mismo apartado se piensa preparar un ciclo de conferencias sobre los «Preparativos del Dos
de Mayo de 1808» a celebrar en 2007 y otro, al año siguiente, sobre la importante efemérides que tuvo a Madrid y a Móstoles como escenarios principales. En relación con las conferencias a editar, por acuerdo de la Junta Directiva, no será abonada gratificación alguna a quienes no hagan entrega del
texto en el mismo momento de pronunciar la conferencia que tengan encomendada, dadas las consecuencias negativas que ello pudiera tener en la inmediata publicación de sus textos.
Han continuado las gestiones ante el Ayuntamiento a fin de conseguir una
sede estable para el Instituto y su espléndida biblioteca, habiendo celebrado
la Junta Directiva una reunión con la Sra. Concejala de Gobierno de las Artes.
Se va a proceder a modernizar los medios informáticos del Instituto, así
como a encontrar un patrocinador que permita poner en marcha una página web. También se está estudiando la posibilidad de celebrar debates mensuales sobre temas de actualidad relacionados con Madrid, así como la propuesta de nombramiento de miembros honorarios según lo contemplado en
las normas de funcionamiento del Instituto.
El Instituto volvió a estar presente en la edición de la Feria del Libro 2005
a través del pabellón del Excmo. Ayuntamiento, en el que, además de las publicaciones municipales, pudieron ser expuestas y vendidas las propias de nuestra institución.
En el apartado económico, la Junta General celebrada el 14 de diciembre
de 2005 en la sede del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, conoció y aprobó el informe de ingresos y gastos presentado por el Administrador
don Luis Aparisi.
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ARTÍCULOS

PROPIEDAD, ALQUILER Y ESPECULACIÓN
EN MADRID A MEDIADOS DEL SIGLO XV:
ALFONSO ÁLVAREZ DE TOLEDO
Por MANUEL MONTERO VALLEJO
Académico correspondiente de Bellas Artes

1.

PROPIEDAD

Y ALQUILER EN EL

MADRID

MEDIEVAL

En artículo aparecido hace unos años, avanzábamos algunas cuestiones al respecto. Manifestábamos que, ya en tiempos del Fuero, determinados moradores y, quizá, vecinos de Madrid habitaban en régimen de alquiler. Ya en el siglo XIV, la práctica se había extendido bastante, y a fines de
esta centuria, la llegada de personas más o menos incardinadas en la órbita real habría contribuido considerablemente a incrementar el volumen de
población que vivía en casa ajena, sin perjuicio de que, según veremos, ciertos censos casi constituían una forma de propiedad.
Estimábamos a la orden de Santo Domingo como mayor potencia
en cuanto a concentrar propiedad urbana con fines de rentabilizarla a
base de alquileres, dentro de una operación perfectamente programada.
También, que debía ser, hasta entonces, más frecuente el alquiler de inmuebles con finalidad comercial —casas-tiendas, boticas— que el de aquéllos destinados puramente a vivienda. Para las postrimerías del siglo XV,
tenemos abundantes muestras de que el alquiler era cosa ordinaria, tanto
de casas para vivir como de tiendas; incluso, hemos mostrado cómo la
especulación del suelo hacía subir increíblemente las sumas en concepto de propiedad o de censo de manera exorbitada en lugares privilegiados 1.
Vid. principalmente M. MONTERO VALLEJO, «Apuntes sobre la construcción y la vivienda
en el Medievo madrileño», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños (AIEM), XXXI,
1992, especialmente 242-244. También, M. MONTERO VALLEJO, «Las prioras del monasterio
de Santo Domingo el Real de Madrid durante la Edad Media», en AIEM, XXXIV, 1994, 293318. Asimismo, M. MONTERO VALLEJO, La calle Mayor, escenario de Madrid en la época de Felipe II, Ciclo El Madrid de Felipe II, Madrid, 1998.
1

AIEM, XLV (2005), 17-34
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Pero ya antes de las últimas fechas reseñadas el proceso se había disparado; concretamente, en la segunda mitad del reinado de Juan II. Curiosamente, y como en otras partes, es tiempo de desórdenes y conflictos de
toda índole, a más de que se produce recesión de los efectivos humanos y
parcial despoblación en ciertos lugares, pero, al menos desde 1440, se registra un espectacular aumento de los arrabales y, como adelantamos, un crecimiento de la vivienda de alquiler 2.
Hemos indicado en otros lugares cómo lo primero constituye un casi seguro efecto de compensación ante la despoblación del núcleo, por razones de
precio y seguridad física, pero también —tanto para ello como para lo segundo— influye la ya comentada llegada de nuevas gentes que requieren sitio
donde morar; si, para época inmediatamente anterior, son los servidores reales de distinto pelaje quienes acrecen la nómina de madrileños, para las décadas de 1440-60 ha debido también pesar la categoría de Madrid como villa
realenga y el desarrollo del mercado y de la vida mercantil en general 3.
Mostraremos, en las líneas siguientes, cómo la cifra de casas y locales
comerciales a censo era muy notable; cómo el subarriendo constituía práctica común; cómo, incluso, era habitual compartir domicilio con el dueño.
Cómo, además, ciertos vecinos, y de muy elevado rango, tenían fincas a censo
como parte importante de sus ingresos; uno de ellos, el poderoso contador
mayor Alonso Álvarez de Toledo. Es, precisamente, protagonista de uno de
los más complejos asuntos de arriendo y subarriendo típicos de la época.
De que no sólo él —y las citadas monjas de Santo Domingo— adquirían
inmuebles con el solo propósito de extraerles beneficio mediante censo y
alquiler, contamos con bastantes testimonios. Otras veces, sobraba vivienda, y se arrendaba una parte, incluso de las casas principales. He aquí un
caso clarísimo: ya en 1444, el mayorazgo de Luzón tenía su sede en la vía
que después ostentaría su nombre, y entonces se llamaba de los Estelos.
Ciertamente, aún no debía haber levantado su mansión nobiliaria, mas ya
ocupaba el solar, lo que hemos comprobado rigurosamente.
A 5 de septiembre de tal año, se dice:
«… E luego Pedro de Luzon dio en entrega por el dicho Juan Alonso
unas casas con sus camas e bodegas que son en la dicha Madrit, a la calle
de los Estelos…» 4.
2
M. MONTERO VALLEJO, El Madrid medieval, Madrid, ed. 2003, especialmente 193ss. ÍD., Un
siglo de crisis en Madrid (1346-1453), Torre de los Lujanes, 23, Madrid, 1993, 121-134. Sobre la
concesión de nuevas fincas y poblamiento de los arrabales, el clásico F. URGORRI CASADO, «El
ensanche de Madrid en tiempos de Enrique IV y Juan II; la urbanización de las cavas», en Revista de la Biblioteca, Archivo y Museo del Ayuntamiento de Madrid (RBAM), XXIII, 1954, 3-63.
3
M. MONTERO VALLEJO, El Madrid medieval, 197ss., y sobre todo 204ss. y 210ss.
4
R. PÉREZ BUSTAMANTE y A. RODRÍGUEZ ADRADOS (est. prel.), Los registros notariales de Madrid
(1441-1445), Madrid, 1995, 581. Advertimos que, de estar registrada aquí la referencia, preferimos darla de esta fuente, y no la signatura del documento.
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Por poner un solo ejemplo más —de adquisición con propósito de alquilar, y de arrendar sólo parte de una finca—, nos encontramos en 1441 con
que uno de los innúmeros Vargas, y conocido nuestro, Juan —Iván—, regidor de la villa, compra unas casas en la collación de San Pedro. Hereda a
la inquilina, Ynés Gonçalez, que arrastraba deudas con la antigua propiedad. Unas semanas después, la tal Ynés confiesa la obligación de abonar a
Vargas 100 maravedíes… por una parte de casas 5. La cantidad, además,
por lo corta, revela que se trata de un espacio reducido.
El subarriendo constituía norma ordinaria. Pensamos, sin poder por
ahora probarlo, que se permitía cuando quien tenía a censo un inmueble
no lo habitaba, o el censo era antiguo. Esto, por no fatigar, veremos que
sucede en las operaciones protagonizadas por Alonso Álvarez. También
sucedía con los solares por edificar, lo que motivó —léase a Urgorri— serios
disturbios en la villa y radical enmienda por el rey y el Concejo, para evitar la especulación. A 10 de septiembre de 1444, Pero Gonçalez vendía a
Alonso Gonçalez Maçote un solar para fazer casas, junto a la plaza del Arrabal, que tenía a censo del Consejo por 20 maravedíes 6. Está claro, como
hemos avanzado, que el censo suponía un cierto tipo de propiedad; veremos que, por ello, las casas y terrenos se vendían con titular de censo incluido, y que había que contar con él o redimirlo. En otros casos, el titular vendía, mas resarciendo al propietario.
Es porque, propiamente, se ha de distinguir entre censo y alquiler. Quien
satisfacía censo sobre una finca, disfrutaba la facultad de sacarle beneficio a cambio de lo que tributaba al poseedor. Posiblemente aquí está el origen, para entonces, del subarriendo, que tanto proliferó; indudablemente,
ello llevó a la especulación.
Ello daba lugar a operaciones pintorescas, movidas indudablemente por
el lucro, que hacen ver cómo las especulaciones inmobiliarias estaban muy
maduras en el Madrid del siglo XV, y a veces revestían complejidad ejemplar. En febrero de 1444, Alonso Martínez vende a Diego González, por
2.000 maravedíes, unas casas en la collación de San Andrés. Ahora viene
lo bueno: diez días más tarde, Alonso toma a censo las mismas casas 7. De
hechos similares tenemos ya avances en el siglo anterior. Pero, ya se ha
dicho, el lío —no cabe otra palabra— organizado por Álvarez de Toledo en
la calle de los Estelos rebasa las lindes de lo creíble.
Con todo, lo más normal es que se hable de alquile simplemente, directamente por el mismo propietario; el apogeo del censo, ahora iniciado, se
dará a fines de la decimoquinta centuria. Debía ser mucho más fácil librar5
6
7

Íd., 253, 257, 276.
Íd., 587. Vid. URGORRI, ob. cit., 3ss.
PÉREZ BUSTAMANTE, 408-9, 422-3.
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se de alquilados que del titular de un censo, pues los documentos muestran que los alquileres eran por un año —fasta Sant Miguel, fasta Sant Miguel
primero que viene— o, a lo sumo, por dos. Sin embargo, un nuevo propietario frecuentemente compraba un inmueble con inquilinos o censatarios.
La fórmula solemne, que en ocasiones, pensamos, debía servir para subir
la cantidad antes estipulada, se ajusta, creemos, a normas consuetudinarias de Castilla, pues la hemos visto en otras poblaciones.
Como es idéntica en muchísimos documentos, preferimos extractarla
para no cansar al lector. En presencia del escribano, el flamante dueño
abría las puertas de la vivienda; a continuación, tomaba de la mano al habitante y lo echaba de la casa; después, cerraba las puertas. A renglón seguido, tornaba a abrirlas y penetraba nuevamente; si continuaba el viejo inquilino, volvía a tomarlo de la mano y lo metía con él, cerrando otra vez las
puertas. Lo propio hacía con el nuevo inquilino, si lo había. Entendemos
que tal práctica quería indicar que el derecho del poseedor era anterior en
todo al de los demás. Vez hubo —y no exageramos— que, por existir censatario y varios alquilados en las mismas casas, debieron pasarse una mañana saliendo y entrando.
Las condiciones de arriendo eran muy variadas, mas, como exponente
de modernidad, conviene señalar que en varias ocasiones nos hemos encontrado con que la vivienda o tienda se alquila con camas, e incluso otros
enseres, antecedente indudable de los apartamentos amueblados. En marzo
de 1443 se alquila en la collación de San Miguel una casa con sus camas;
en mayo del año siguiente, nuestro Álvarez de Toledo alquila unas casas
camas… en la plaça de la eglesia de Sant Salvador… Ya vimos lo de las camas
e bodegas en las casas de Luzón. En otras ocasiones, parece que se justifica por la calidad de los muebles y por tratarse de una tienda: la adquirida
en San Miguel de los Octoes, …con çiertas caxas e armarios 8.
2.

LA

FIGURA DE

ALONSO ÁLVAREZ

DE

TOLEDO

Hora es de presentar a quien centra nuestro artículo. Como en tantos
casos, la fuente principal de información está constituida por Álvarez y
Baena, al que en unas cuantas ocasiones hemos debido enmendar cuando
trata de personajes del Madrid medieval, pero que tanto trabajó y tanta
información útil nos ha transmitido 9.
Álvarez —¡cómo no!— lo hace natural de Madrid, hijo de Garci Fernández de Toledo y de doña Mayor Fernández de Toledo; serían probablemenÍd., 387-8, 487, 581, 576.
J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidad, armas, ciencias y
letras…, tomo primero, Madrid, 1789, 17-9.
8
9
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te primos en algún grado. Ya los apellidos podrían hacernos sospechar algo
sobre el origen. De hecho, Yáñez Neira parece de alguna manera admitirlo,
en extenso y documentado artículo sobre una fundación toledana, de la que
habremos de ocuparnos, y en la que años después intervienen parientes
suyos, algunos eclesiásticos, con igual apellido y vecinos de Toledo 10.
Sin embargo, otros datos nos hacen considerarlo de Madrid. Por lo menos,
aquí tuvo sus casas principales y la villa constituyó el centro de sus operaciones económicas. En ocasiones hemos considerado que podría haber sido
un toledano aquí afincado, dentro de la masiva llegada de cortesanos que
aquí arriban en los reinados de Juan I, Enrique III y Juan II, mas, ajustando
fechas y circunstancias, probablemente quien se afincó aquí, y joven, fue el
abuelo, Fernán Álvarez, del que muy poco sabemos, pero tal vez fuese de los
advenidos en la primerísima oleada, buscando mejor fortuna o escapando
del poco propicio clima de la ciudad del Tajo —caso de los Gudiel—. Así parece confirmarlo Quintana 11. De todos modos, nunca perdieron contacto con
la familia toledana, pues debemos a Puñal la noticia de que era regidor de
Toledo, a Quintana que siempre mantuvo su mansión, donde luego San Juan
de los Reyes 12, y junto a esta ciudad fue principal patrocinador del monasterio cisterciense reformado de Montesión, donde se enterró.
Pasemos a hablar brevemente de este hecho, ya que supone la primera
referencia documental de don Alonso con fecha comprobada. Además, indica que en época relativamente temprana ya había consolidado capital que
le permitiera afrontar grandes dispendios.
El monasterio de San Bernardo o Montesión fue la gran fundación que
supuso el triunfo de la reforma cisterciense en Castilla y en España. El venerable Vargas, con la ayuda económica del canónigo toledano Alonso Martínez, puso la primera piedra en enero de 1427, pero fue nuestro Álvarez
de Toledo quien en 1431, por su voluntad —y no parece que por iniciativa
de Juan II 13—, se obligó a costear la iglesia:
«… con las lavores obras y edificios y bentanas que quisiere y por esto
pudiese derribar quales qier edificios y paredes questuvieren hechas, el
combento le asignó la dicha capilla yglesia y el suelo y pauimientos y bóbeda y paredes y arcos al dho Al. Alvarez y a sus herederos para que se entierren qualesquier persona de su linaje ascendientes y descendientes en la
dha capilla dónde a de estar el altar mayor…».
10
FR. M. D. YÁÑEZ NEIRA, «El monasterio de Montesión, cuna de la congregación de Castilla», en Anales Toledanos, IX, 1974, 203-87.
11
M. MONTERO VALLEJO, El Madrid medieval, 204ss.; ÍD., El Madrid de Isabel I. Estudios de
historia y arte sobre la villa de Madrid en el siglo XV, Madrid, 2004, 100ss.
12
T. PUÑAL FERNÁNDEZ, Los artesanos de Madrid en la Edad Media (1200-1474), Madrid,
2000, 93; J. DE QUINTANA, A la muy Antigua, Noble y Coronada Villa de Madrid. Historia de su
Antigüedad, Nobleza y Grandeza, Madrid, 1629, 274, 274v.
13
YÁÑEZ, ob. cit., 235ss., 241ss.
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Se añade que si su esposa, Catalina, y sus hijos no utilizan la capilla para
entierro, ningún otro puede sepultarse; sin embargo, sí en el cuerpo de la
iglesia, donde, con permiso, podrán hacerlo gratis los criados.
Los descendientes de Toledo continuaron y mejoraron el templo. Primero, su hijo Pedro Núñez de Toledo, que en 1458, muerto el padre, refrendaba el patronazgo; en 1485, otro hijo, el obispo Garci Álvarez de Toledo,
labraba de nuevo la capilla mayor. En años posteriores, un nuevo claustro
y otras mejoras fueron obra de otros parientes 14.
Aclaremos que Alonso Álvarez de Toledo había casado dos veces: la primera, con Aldonza Fernández de Velasco, de la que hubo a Juan Álvarez
de Toledo y al citado Garci Álvarez de Toledo, a más de dos hijas; la segunda, con Catalina Núñez de Toledo —¿enlazó con una prima, como el
padre?—, de quien tuvo otro hijo: Pedro Núñez de Toledo. No tenemos noticia de más descendientes. Como fundara un mayorazgo para su primogénito, dejó otro para Pedro —que representó a su padre en negocios durante varios años—, posiblemente más importante, el de Villafranca del Castillo,
al que se incorporaron —¿en qué fecha?— Cubas y Griñón, aldeas que acabó
por perder Madrid.
Respecto a Garci Álvarez, fue abad de Santa Leocadia (en Toledo) y obispo de Astorga (1464-1488), donde, en 1471, inició la catedral definitiva. Asimismo fue activo fundador en Madrid, donde creó el hospital de la Concepción, al Campo del Rey, en 1485-1486 15.
Pero prosigamos con el padre, don Alonso. Perteneció a la orden de la
Vanda, y fue armado caballero por el propio monarca, que le confirmó la
divisa que ya gastaba. También fue alcaide de Alcaraz, entre otros cargos.
Pero el más importante que desempeñó fue, sin duda, la contaduría mayor
del rey y de Castilla, a la que añadió la secretaría real, extremo que no hemos
podido comprobar por otras fuentes 16.
Este puesto constituyó, sin duda, la base fundamental de su fortuna.
Consta que su hijo Pedro heredó la contaduría, con 100.000 maravedíes de
gajes. Pero al padre no le hicieron falta gajes, pues, como a otros, no era el
sueldo —si lo tenía— lo que le permitió hacer fortuna, sino los ingresos
que, piadosamente, llamaremos indirectos. Lo que sorprende de este hombre es lo habilísimamente que manejó éstos y sus relaciones clientelares
hasta hacer la fortuna espectacular. De ello tendremos amplia oportunidad
de tratar, y especialmente de sus casas. Los cronistas cuentan que poseyó
YÁÑEZ, 241ss. También debe consultarse: J. PORRES MARTÍN-CLETO, Historia de las calles
de Toledo, III, Toledo, 1982, 1097-8.
15
YÁÑEZ, ibid., que, por cierto, creemos se confunde entre dos García Álvarez distintos.
También, J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, ibid., e Hijos de Madrid, II, Madrid, 1790, 280-1, y IV, 1791,
167-8.
16
El dato lo debemos a PUÑAL, ob. cit., 93.
14
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380 en Madrid y otros lugares, cifra que ahora no nos asombra, mas sí su
habilidad para amasar bienes. Cuando murió, en 1457, era indudablemente
uno de los hombres más ricos de su tiempo 17.
Sin embargo, hemos de plantear importante matización a lo expuesto. Buena es la fundamentación para el período final de su vida —14401457—, para el que contamos con datos continuados y es cuando sus
inversiones e ingresos parecen dispararse. Mas su éxito en las finanzas
había comenzado mucho antes. Puede ello deducirse de que hasta 1439,
al menos, conocemos otros titulares de la plaza de contador mayor; hasta
entonces, ¿sería un contador más? ¿Fue llamado para tan relevante función por su habilidad en el manejo de bienes y dineros? Recuérdese que
ya en 1431 pudo permitirse acometer la importante obra de Montesión.
Es decir, que tenemos una figura no muy corriente para la Castilla de
entonces: la de un caballero que no sólo fundamenta su riqueza en la explotación y adquisición de tierras y administración de rentas, sino que se dedica «a otros negocios» —casas, que por entonces empiezan a ser inversión
codiciada en Madrid; préstamos; incluso compraventa de géneros—, lo que
no le impide combinar todo ello muy hábilmente con la actividad política.
Lo que ocurrió, sin duda, es que desde la titularidad de la contaduría mayor
pudo reforzar una ya tupida red de influencias, que hubo de revertir luego
en más y más variadas operaciones.
3.

ACTIVIDADES

FINANCIERAS DE UN MAGNATE

Las llevó a cabo, en el período que conocemos, a través de diferentes
factores y agentes, más los que tuviera encubiertos: no olvidemos que era
un caballero, un destacado elemento del privativo círculo real. En Madrid,
donde por sus obligaciones oficiales, suele estar absente, topamos una y
otra vez con Luis Gonçalez de Castro, pero también, y en el territorio circundante de la villa, con los Donayre; también actúan ocasionalmente, de
un modo u otro, caballeros y escuderos a su servicio, como Díaz de Gibraleón, Alonso González de Baraxa, e incluso familiares 18.
La pluralidad de aspectos que abordó nos hablan de verdadero talento
financiero y de versatilidad indudable. Una parte de ingresos provenía de
las mercedes reales —era la manera de retribuir servicios—, en cuanto a
17
Según Quintana —A la Muy Antigua…, 274v-276—, ya en 1429 los parientes, deudos,
servidores… de Álvarez de Toledo, se habían sido declarados por Juan II libres de todo tipo
de pechos y tributos extraordinarios; indudablemente, ello constituía un ahorro fiscal considerable, y hablaría del relieve logrado por nuestro personaje ya entonces.
18
PUÑAL, ob. cit., 235, 247. El Pedro Núñez de Toledo, que menciona, lo conocemos como
hijo de Alonso Álvarez; él habla de «cuñado», pero realmente es quien ha accedido al documento.
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concesión de explotación o participación en rentas e impuestos. Así, cuando en 1445 se le concede un juro sobre la alcabala de la zapatería; Toledo
lo cambia, sin embargo, por ciertas explotaciones de molinos y batanes 19.
Baste como muestra. Alonso Álvarez de Toledo, hijo de su época y de
sus formas habituales de inversión, no podía dejar de lado los negocios
sobre propiedades de tierras. Por ejemplo, en octubre de 1445, adquiere de
un Diego Fernández Gudiel, siempre alcanzado de deudas, una posesión
en Fuent Alba; a continuación, compra otra en Valnegral 20. Realmente, lo
encontramos en muchas compraventas de otro tipo en toda la perifera
madrileña: era un auténtico terrateniente.
Para Puñal, sus más importantes dominios se hallaban en Getafe y Alcorcón, donde nosotros también documentamos posesiones agrícolas y casas
que alquila. La sorpresa, para lo que conocíamos, nos la aporta asimismo
Puñal, que deduce se dedicaba en las aldeas matritenses a la construcción
de inmuebles, que después destinaba al alquiler: en efecto, hay que estimarlo muy seriamente, dada la cantidad de cargas de madera, piedra, cal,
yeso, a más de tejas y ladrillos, que adquiere, principalmente durante el
decenio de 1440 21.
No ha de verse —aunque lo apuntamos sólo por indicios— solamente
afán de lucro en estas actividades de Alfón Álvarez. Tal vez, y en ciertos
casos se aprecia, se trataba, sin esquivar el beneficio, de facilitar vivienda
a precio módico a ciertos servidores que guardaban su tierra o intereses de
otro tipo en los lugares de Madrid. Pero, casi siempre, la operación inmobiliaria suele ir unida a la explotación agraria, pues así se advierte en la
mayor parte de aldeas en que tiene intereses.
O sea, que, dentro de los límites de la época, tenemos un constructor o
promotor inmobiliario unido a las facetas de rico propietario, administrador de rentas y negocios varios, prestamista y, claro está, político. Como se
ha avanzado, Alfón Álvarez supo también ver las posibilidades de inversión
en un Madrid que conocía considerable demanda de vivienda de alquiler.
Al igual que él procedieron otros nobles de este tiempo: Constanza de Ponze
o Ponte y, en menor medida, Arias Dávila, Díaz de Peñalosa y los propios
Vargas.
Lo que no parece, según apreciamos, es que extendiera su actividad edificadora a la villa. Los maestros y pertrechos que contrata dedieron estar
destinados a la reforma y reparación de los inmuebles adquiridos. Las excepciones, notables desde luego, pudieron referirse a sus casas principales: las
más conocidas y suntuosas, collación de Santiago; asimismo, las que po19
20
21

PUÑAL, 46.
P. BUSTAMANTE y R. ADRADOS, ob. cit., 614-5, 620, passim.
PUÑAL, 297, 301, 312, 315, 319, 320, 327, 328, 332, 343.
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seía a la collación de Santiuste, en que también parece habitó. Como no
hemos encontrado fecha de construcción de unas y otras, ignoramos si fueron levantadas de nueva planta, porque las poseía tal vez por herencia. Sin
embargo, y especialmente en las primeras, la obra fue importante, aunque
sólo nos haya llegado información muy limitada.
Nos interesa ahora trazar el mapa de la propiedad inmobiliaria de Álvarez de Toledo en Madrid, que abarca varias parroquias para la etapa que
conocemos, que es el decenio de 1440, con alguna excepción. Advertimos
que alguna localización se nos ha podido escapar, y que en algún caso la
adquisición es anterior, como se verá, correspondiendo la fecha que ofrecemos al contrato de censo o de alquiler.
A 11 de noviembre de 1441, Francisco Barvon se compromete con un
Alonso Álvarez de Toledo absente, a través de su representante, Luis Gonçalez de Castro, a abonar como alquiler, por dos años, 1.320 maravedíes y dos
pares de gallinas por una …casa tienda con sus carniçerias… en la plaça de
la eglesia de San Salvador… Se especifica que la casa… es la del Canton 22.
Nos sirve la escritura para apuntalar un interesante dato que ofrecimos,
mucho ha, sobre el Madrid medieval. En 1400 se habla por primera vez de
la carnicería de la villa, y ya en la plaza de San Salvador 23. Nosotros opinábamos que era la primera que existió, y la situábamos en la esquina con
la calle de la Puerta de Guadalfajara, manzana intermedia entre ella y las
casas de Luxanes 24. Pues bien, la confirmación nos llega en este documento,
pues …es la del Canton, nos indica que se ubica a la esquina. La finca llevaba muy poco tiempo construida en 1400, pues la torre de las casas tenía
única entrada a la vía referida. Asimismo, está claro que Toledo tenía la
posesión de la finca antes de la fecha del contrato.
Entre 1 y 11 de marzo de 1444 tiene lugar la más complicada operación
inmobiliaria en que se ve inmerso Alonso Álvarez de Toledo, y que resulta
claro exponente de los farragosos vínculos a que estaba sometido el asunto en esta época, con la cadena inherente de censos, alquileres y subalquileres. Alonso González de Baraxa posee unas casas que, como más adelante
se nos indica, …son en la calle de los Estelos, a la Collación de San Salvador… Bien conocemos la tal calle, y después ubicaremos las casas en ella,
mas advirtamos de que la verdadera collación es San Nicolás, aunque el
error es explicable: diremos la razón. A lo largo de varios documentos nos
enteramos de la nómina completa de lindantes: la calle pública, Alonso
Gonçalez de Herrera, Alonso Gonçalez de Avila, Elvira Martínez, la orden
de Santo Domingo.
P. BUSTAMANTE y R. ADRADOS, ibid., 290-1.
Archivo Histórico Nacional (AHN). Clero. Santo Domingo. Carpeta 1363, n.º 11.
24
MONTERO, El Madrid medieval, 136, 249; asimismo, ÍD., Origen de las calles de Madrid.
Una introducción a la ciudad medieval, Madrid, 1988, 147-9.
22
23
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Una dificultad notable para el correcto emplazamiento de cada cual reside en que el escribano —y no es el solo caso— confunde apellidos, posiblemente harto de oír, que no escuchar, similares cantinelas todos los días. Así,
uno de los protagonistas es Gonçalez de Avila, pero en otros textos se le denomina Gómez o Gutiérrez, y se le adjudica un de Cuenca. Prosigamos.
González de Baraxa vende esta finca a Alonso Álvarez de Toledo, … del
consejo de n.º sr. el Rey, e Contador Mayor del sr. Príncipe y del su Consejo…
El problema —común— es que hay quien la tiene a censo: el judio don Çag
—Isaac— Çarça. Antes de vender, Baraxa echa simbólicamente de las casas
a don Çag, y mete en ellas al Alonso Gómez, González o Gutiérrez de Cuenca o de Ávila. Indica ello que toma el inmueble a censo, aunque no se cita
la cuantía, o que era titular de censo anterior, porque, a continuación,
Gonçalez de Baraxa y Gonçalez de Ávila lo venden al representante de don
Alonso. Pero aquí no acaba la cuestión, pues cuatro días más tarde don Çag
entra como alquilado, comprometiéndose a abonar a don Alonso anualmente 500 maravedíes y dos gallinas.
Por si faltaba poco, aparecen otros dos personajes, cuya relación contractual anterior ignoramos, aunque parecen alquilados: la Carrança, de
cuya casa-tienda toma posesión, en nombre de Toledo, Luis Gonçalez de
Castro; otro judío, don Salomón de Monsoria, el cual se compromete a abonar, como nuevo alquiler, 180 maravedíes y el consabido par de gallinas.
Añadamos que suele especificarse que dichas aves se entregarían por Pascua de Navidad, con lo que suponemos la dieta común de los propietarios
por tales fechas.
No olvidemos anotar que el precio de venta es de 10.000 maravedíes, tal
vez bastante bajo para el valor real de la finca, pero Baraxa y Ávila justifican la rebaja a don Alonso… por buenas obras que del resçibieron 25. Bien
observamos aquí la importancia de las relaciones clientelares, atestiguada
por una anotación de meses después en que Gonçalez de Baraxa y un Diego
de Ávila aparecen como escuderos de Alonso Álvarez 26.
Vayámonos por ahora de la calle de los Estelos, y continuemos con las
propiedades de Álvarez de Toledo. En mayo de 1444, Catalina Xuarez se
compromete a abonarle 480 maravedíes y dos gallinas por el alquiler de
unas casas camas… en la plaça de la eglesia de Sant Salvador… 27. También
aquí aparece el problema del subarriendo, porque consta que mora un
inquilino: ¿sería una suerte de posada?
Toca ahora una compra. Octubre de 1445. El zapatero Ruy Gonçalez de
la Torre vende a Alonso Álvarez de Toledo, contador mayor, etc., unas casas
25
26
27

P. BUSTAMANTE y R. ADRADOS, 432, 434, 434-5, 435-6.
Ibid., 578.
Íd., 487.
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«… al Almudena, que han por alinderos casas de Santa Maria del Almudena e el forno de Calentura e la calle e plaça publica…».

El precio es de 2.000 maravedíes. Debemos aclarar que, aunque en PérezBustamante se lee «Calentura», lo que llamó nuestra atención, a nosotros
nos parece «Calatrava», que resulta mucho más lógico: ya hemos insistido
sobre la añeja presencia de caballeros calatravos en la collación de Santa
María, cuyo recuerdo sin duda perduraba. La finca estaría detrás de la
vetusta parroquia, junto a su cementerio, desaparecido en 1567 28.
Las siguientes noticias están referidas a alquileres, con lo cual pertenecían las propiedades a nuestro caballero anteriormente a cuando se consuma la operación. Debe ser en 1444 cuando el borceguinero Gonzalo alquila a Álvarez de Toledo una casa-tienda, que constituía parte de una finca
considerable, pues del texto parece deducirse que parte era habitada por
Alonso: no creemos se trate de las casas principales, pero no se menciona
la collación 29.
En 1447, maestre Tolín alquilaba en la plaza de San Salvador a Alonso
Álvarez de Toledo una tienda por 1.000 maravedíes y cuatro pares de gallinas, a satisfacer en un cuatrienio 30. Obedece el menor precio, y en paraje
tan solicitado, al sin duda pequeño tamaño del local.
Lo confirma la recuperación en nuestra memoria de un personaje, que
en 1484 aparece como propietario en la plaza de San Salvador. Se trata de
Juan Álvarez, al que se ha de identificar con Juan Álvarez de Toledo, hijo
del primer matrimonio de Alonso con doña Aldonza Fernández de Velasco. Tres años después fueron a parar al frente de su propiedad, mirando a
la plaza, las Carnicerías «terceras», últimas que estuvieron en tal paraje
hasta el traslado a la gran plaza del Arrabal en el decenio de 1530 31.
En total, consta que Alfonso Álvarez de Toledo poseía, para 1447-1449,
cuatro tiendas en San Salvador; es decir, tres además de la referida 32. Y aún
tenemos noticia de otras casas alquiladas por él: a Luis Gonçalez de Guadarrama, tal vez en San Miguel de los Octoes, por 557 maravedíes y un par
de gallinas 33.
Sin duda, otras propiedades urbanas no se registran, por haber sido
adquiridas o alquiladas en fechas anteriores, o no las hemos encontrado
en nuestro rastreo por la documentación coetánea. Alguna otra, que hemos
Íd., 609-10. Archivo de la Secretaría del Ayuntamiento: «Minutas de Escribanos», I,
fl. 273v. Vid., al respecto de los calatravos, M. MONTERO VALLEJO, «La devoción concepcionista, un arraigado particularismo en el Madrid medieval», en AIEM, XXVIII, 1990, 391-412.
29
PUÑAL, 269.
30
«Minutas», I, 339v.
31
MONTERO, El Madrid medieval, 260ss.
32
PUÑAL, 129.
33
«Minutas», I, 355v.
28
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anotado como compra, fue con casi seguridad arrendada en años sucesivos. Sin embargo, creemos que este decenio de 1440 presencia la consolidación del capital de Álvarez de Toledo y, por supuesto, de su patrimonio
inmobiliario en Madrid. Contando con sus casas principales —de las que
luego trataremos—, hacia 1450 poseía en la villa al menos una docena de
inmuebles, varios, como se ha visto, destinados a obrador y/o tienda. Conocemos lo percibido en concepto de alquiler por cinco de ellos, que montaba 2.687 maravedíes anuales. Con lo que no consta, calculamos que sus
ingresos totales por alquiler de fincas debían rondar los 5.000.
No es mala cifra, y sin duda superior a lo ingresado por otros ricos propietarios, excepción hecha, creemos, de algún Vargas y Luxán y de doña
Constanza Ponte, viuda rica y emprendedora mujer de negocios, cuya figura habremos de tratar un día. Mas está claro que esta cantidad constituía
pequeña parte del inmenso capital de Toledo, con casas en las aldeas y en
muchas otras poblaciones (no olvidemos las mentadas 380), y con gran
patrimonio rural. Con lo que conseguía en la villa no alcanzaba, ni con
mucho, a cubrir gastos ordinarios y de casa —indudablemente considerables, como gran señor—, en que se incluían deudos y servidores. No debe
dejarse de lado que en las escrituras aparecen tres escuderos suyos —tendría más—, y que, como caballero destacado, había de contribuir con lanzas a su rey en tiempos especialmente turbulentos: sólo en Madrid, y en
1444-1445, contrata cinco hombres de armas a caballo, que le cuestan
9.000 maravedíes anuales 34. Ciertamente, tal vez estamos ante circunstancias inusuales.
Hemos de referirnos a las casas principales de Álvarez de Toledo. Por la
documentación conocemos que debía poseer mansiones en dos distintas
collaciones, mas la que pudo ser segunda residencia constituyó para nosotros sorpresa, pues la clásica, y consagrada por historia y tradición, era la
emplazada en la collación de Santiago. A ella se refiere Mesonero:
«… convento de monjas franciscanas de Santa Clara, fundado en 1460
por doña Catalina Núñez, viuda de Alonso Álvarez de Toledo, tesorero del
rey don Enrique IV, que tenía sus casas contiguas y coná tribuna ambas
iglesias de Santa Clara y Santiago, y formaba con la misma parroquia la
manzana 429, en el sitio en que hoy está la casa de baños de la Estrella.
Hoy no existen tampoco dichas casas de Álvarez de Toledo, señor de Villafranca, que debieron ser tan estensas, como que en ocasiones sirvieron de
alojamiento a los reyes don Juan II y don Enrique IV…».

Prosigue con que en 1453 vivió en estas casas don Álvaro de Luna, y aquí
nació su hijo. Luego informa de que tales casas… pertenecieron después a
34

P. BUSTAMANTE y R. ADRADOS, 605, 608, 609.
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los condes de Lemus. Salvando los aspectos ocurridos tras el tiempo en que
escribe, parecidas noticias nos da Quintana, con interesante precisión acerca del lugar exacto 35.
Hay que realizar diversas puntualizaciones. Para empezar, que era en el
conjunto de la frontera manzana 419-420 —separadas sólo por un pasadizo— donde poseían varios sitios los condes de Lemus —próxima su trayectoria a la hoy calle de este nombre—, y en la segunda se situaba su palacio; asimismo, que las fincas de Álvarez de Toledo, a la otra orilla de la vía,
que legó para monasterio su viuda, doña Catalina, habían sido absolutamente ocupadas por el monasterio desde que tenemos noticias, al menos
a la parte de esta calle ancha de Santa Clara; también, que la calle era particularmente irregular, consecuencia indudablemente de las sucesivas incorporaciones de viviendas y terreno efectuadas por Álvarez de Toledo, y seguramente después por las monjas.
Por todo ello opinamos que toda la vía, prácticamente, estaba rodeada
por propiedades de este noble, y que doña Catalina debió destinar a cenobio las de la acera izquierda, quizás ya íntegramente. Del extensísimo conjunto se debieron conservar las casas principales, luego de Lemus, al otro
lado de la calle; por esta razón, nosotros pusimos aquí, en su momento, la
placa recordatoria. Recordemos que ya en 1435 se registran en ellas acontecimientos importantes, por lo que pudieran ser las solariegas de la familia. Lo cierto es que en 1449 se andaban operando en ellas considerables
reformas:
«… Este dia (6 de junio) Garçia y Ferrando, pintores, veçinos de Madrid,
se obligaron de pintar todas las chillas que fueren menestar para las casas
de Alonso Alvares de Toledo para el corredorçillo e otros dos corredores,
las chillas de marco de follaje por siete maravedis cada una e las varas de
luengo de la chilla para çaqueçami por siete cornados…» 36.

Aparte de este inmueble, indudablemente suntuoso —en su interior, al
menos—, y por esta sola noticia, contamos con información de otras casas
importantes en Santiuste, seguramente reservadas para uso también familiar. La cita es de 15 de febrero de 1453:
«… Este dia Garçia, pintor, veçino de Madrid, tomo… a pintar ocho
pares de puertas de las casas quel dicho Alonso Alvares ha en esta villa çerca
de Santiuste, medianas e un par de puertas mayores de la sala mayor… e
que las pinte de jalde quemado e bien barnisado…» 37.
35
R. DE MESONERO ROMANOS, El Antiguo Madrid. Paseos histórico-anecdóticos por las calles
y casas de esta Villa, Madrid, 1861, 83. La precisión de Quintana —ob. cit., 275v— es valiosísima: «… y de las casas principales que tenía en ella en frente de la Iglesia de Santiago».
36
«Minutas», II, 82v.
37
Íd., 333v.
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Por lo expuesto, la casa era grande. No desistimos de localizarla un día,
sabidos los menguados términos de la collación de Santiuste. Este gusto por
la madera —abundante en la construcción— bien tratada y pintada —lo que
apreciamos asimismo en las escasas noticias de este orden que nos han llegado del Madrid de entonces—, nos aproximan a esa estética mudéjar, presente en la arquitectura doméstica castellana 38.
4.

LA

CALLE DE LOS

ESTELOS

Y LAS CASAS DE

ÁLVAREZ

DE

TOLEDO

Si de las que hemos documentado como propias de este magnate seleccionamos éstas, no obedece a capricho. Recordemos que las proponíamos
como modelo de las complicaciones a que llegaba en la época el sistema
de censos, arriendos y subarriendos. Pero también porque la calle de los
Estelos constituye espacio urbano que conocemos muy bien; es caso absolutamente infrecuente que podamos conocer la casi totalidad de los habitantes de una vía, y sus ocupaciones, desde fines del siglo XIV hasta mediada la siguiente centuria.
Se titula en la actualidad de los Señores de Luzón; en 1489, ya encontramos que se nombraba calle de Luzón, por el palacio de esta familia que
se alzó en el actual número 4, y cuyo antecedente hemos tratado al hablar
de unas casas sobre las que realiza una operación el titular de este linaje 39,
lo que muestra que ya entonces poseían el solar.
También se denominó de San Salvador desde el siglo XVI, pues subía
junto a esta parroquia. Pero su nombre primitivo fue calle de los Estelos,
y así se referencia desde 1388 40. En la compra efectuada por Alonso Álvarez se menciona su pertenencia a la collación de San Salvador, y ello nos
despistó —ahora se verá la razón—, y quisimos situar la finca en la acera
diestra de la calle, según se sube de Mayor.
Mas ello resultaba imposible: el primer tramo estaba ocupado por
la parroquia de San Salvador y por su corral trasero; el segundo, por
las casas de Luzón; en el trecho superior localizábamos otros propietarios, como en otro lugar tratamos con pormenor. Pero lo de la pertenencia a la collación de San Salvador nos detenía. Sin embargo, barruntábamos la posible falsedad: la explicación reside en que esta acera
pertenecía a la mencionada parroquia, y la de enfrente a la de San Nicolás. No era rara, pues, la confusión de los escribanos: en 1404, uno se des38
Tomamos el término de N. SILVA SANTA-CRUZ, «Maurofilia y mudejarismo en época de
Isabel la Católica», en Isabel la Católica, la magnificencia de un reinado, Salamanca, 2004,
145ss.
39
P. BUSTAMANTE y R. ADRADOS, 581.
40
MONTERO, Origen…, 149-51.
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pista hasta el punto de dejar en una escritura el nombre de la collación
en blanco 41.
La clave nos la aportó la identidad de uno de los lindantes, otro prócer
madrileño de quien nos hemos ocupado: Alonso González de Herrera 42.
Éste poseyó diversas casas en Madrid, y cercanas, pero las que nos ocupan
estaban a la calle de San Juan o de la Cruzada, donde luego las de la institución de este nombre, que fueran del marqués de Auñón y luego del conde
de Olivares. Estamos en la manzana 427.
Esta finca correspondía al número 1, de los cinco que posee la manzana. Pero, además, se mencionan cuatro lindantes, uno la calle pública —¿la
propia de los Estelos?—. Tal circunstancia indica que se mencionan los aledaños traseros y que, muy probablemente, las casas adquiridas por Toledo
se encuentran cerca de una esquina.
Rápidamente localizamos otros dos aledaños: Elvira Martínez y casas
de la Orden de Santo Domingo. Esto fue definitivo. En escritura de 1406
se lee que el escribano Francisco Ferrández, en representación de su yerno
Ferrand Martínez y su mujer, Elvira Martínez, venden por 11.500 maravedíes unas casas a las dueñas de Santo Domingo, ¡collación de San Nicolás! 43. Además, en la compraventa de Alonso Álvarez se lee que Elvira era
mujer de Ferrant Martínez.
Algo no cuadra, mas tiene explicación. Si Elvira —tras haber vendido—
sigue apareciendo es por: continuar de inquilina en la propiedad dominicana; o no haber pignorado sino una parte, pues por el precio se ve que el
inmueble era grande.
De este modo, las fincas indicadas se distribuyen así en la manzana:
— Número 1: González de Herrera.
— Número 2: contiguas, a la esquina, lindantes con la calle del rey
—posterior de San Juan, y, quizá, también, Estelos—, casas de Santo
Domingo. Estaban arrendadas.
— A continuación: propiedad que le restaba a Elvira Martínez.
— A continuación: casas que fueron de González de Baraxa, y son adquiridas por Alonso Álvarez de Toledo. Estas dos últimas fincas miran
a la calle de los Estelos, y la segunda es paredaña por las traseras con
la de Herrera.
Nos falta otro límite. Pero consideremos que también este último
inmueble era muy grande; ocuparía lo que restaba del número 2 de la
manzana.
41
42
43

Ibid.
MONTERO, El Madrid de Isabel I, 221ss.
AHN. Clero. Santo Domingo. 1364.5.
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El 3 era bien chico, pero, consultada la Planimetria, nos informa de
que constaba de tres sitios, y uno de ellos fue parcialmente de Miguel
Vicente y de Ávila. Recordemos que no sólo González de Ávila poseía intereses en las casas de Alonso Álvarez, sino que también se cita como
vecino.
Así pues, tenemos perfectamente localizada esta posesión del poderoso
contador don Alonso, y con ella prácticamente la geografía de la propiedad bajomedieval en la calle de Luzón, antes de los Estelos, enclave caracterizadísimo del viario matritense, donde se citaban nobles, propiedad religiosa, judíos, moros, comerciantes y menestrales… 44. Todo un microcosmos
en apretado espacio, en donde —omnipresente— también dejó huella don
Alonso Álvarez de Toledo.
5.

REFLEXIONES

FINALES

Por los datos que poseemos, en el período final del reinado de Juan II se
consolida en Madrid un sólido mercado inmobiliario, abundante en transacciones, y con él un complicado sistema de censos, arriendos y subarriendos. Es ya frecuente en la villa el sistema de alquiler, y también compartir
una finca.
Nos habla ello de las contradicciones de un período, ya expuestas en
otros trabajos 45. Porque, en la etapa de mayor crisis política y económica,
se aprecia una recuperación demográfica de la villa, y la afluencia de gentes que buscan seguridad en ella.
También, y dada la aparente escasez de vivienda en ciertos lugares, los
alquileres y la adquisición de una casa se encarecen notablemente. Si no
podemos tratar, por escasos elementos de comparación, de medir lo primero, sí hasta cierto punto lo segundo. Aunque habríamos de disponer
de más ejemplos, y saber el tamaño de cada finca que se compra, no
es aventurado establecer que el precio de la vivienda debió triplicarse
entre 1390-1400 y 1440-1450, y ello a pesar de las facilidades que, en cuanto a suelo, otorgó la villa durante un tiempo 46. Esto fue preludio del gran
encarecimiento del suelo que se produce en la villa en el reinado de Isabel I.
En el encarecimiento influyó el segundo punto que queremos resaltar,
pues incidió en el mercado de manera similar a lo acontecido en la actualidad: la inversión programada de determinados particulares en tiendas y
viviendas. Creemos inició el proceso a gran escala el monasterio de Santo
44
45
46

Vid. n.os 40 y 41.
Por ejemplo, cfr. MONTERO, «Un siglo de crisis…».
URGORRI, ob. cit., 3ss., 9ss., passim.
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Domingo; después, y desde 1425 aproximadamente, personajes acaudalados como Peñalosa, González de Herrera, los Vargas, Constanza Ponze…
vieron en la adquisición de inmuebles y solares fuente importante de ingresos y prestigio. De los más perseverantes en ello, quizá el que más, fue Alonso Álvarez de Toledo.
Nuestro tercer propósito es, evidentemente, destacar su figura. Fue, seguro, un sagaz político, hábil en mantener su influencia muchos años en medio
de las turbulencias acaecidas bajo Juan II, al que sobrevivió. Mas también
resultó un experto negociante, que manejó con maestría las redes clientelares, pero benefició con sus operaciones, directa o indirectamente, a buen
número de deudos, trabajadores, criados y factores.
Con este aspecto se relaciona la preocupación, siempre vigente en estos
tiempos, de merecer la indulgencia divina para sus actos. Álvarez y Baena
reseña que, al morir, repartió su inmensa fortuna entre los allegados, una
vez que dejó muy bien establecida —añadimos— a su familia. Algo muy
relacionado con esta vertiente es esa fundación de Montesión. Nos narra
Quintana:
«… no fueron parte para que se oluidasse del negocio de mas importancia, que es el de la saluacion, antes bien preservó su coraçon de la
embriaguez que suele causar en el la fuerça del vino de la gloria del
siglo…».

El mismo espíritu, y el deseo de crear en Madrid un instituto que guardase su memoria, movió indudablemente a su viuda, doña Catalina Núñez,
a fundar en 1460 el monasterio de Santa Clara. Esta señora dispuso que,
alternativamente, los titulares del mayorazgo fueran sepultados aquí o en
Montesión, los dos pilares de la fama póstuma del linaje 47.

47

QUINTANA, ob. cit., 275v, 276.
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RESUMEN: En Madrid, durante la Baja Edad Media, se extendió la costumbre de
vivir en régimen de alquiler. A mediados del siglo XV, ello se incrementa, lo que
determina especulación y aumento en el precio del suelo. Este aumento se hace
más evidente en puntos céntricos. Algunos vecinos poderosos encuentran aquí
una importante forma de renta. Entre ellos, Alfonso Álvarez de Toledo, uno de
los personajes más destacados de la Castilla de su tiempo, patrono de fundaciones religiosas en Madrid y Toledo.
PALABRAS CLAVE: Alfonso Álvarez de Toledo. Propiedad. Alquiler. Censo. Especulación. Montesino. Toledo. Calle de los Estelos. Santa Clara. Casas principales. Madrid.
ABSTRACT: In Madrid, during the Low Middle Age, the rental regime became the
most common way of living, increasing throughout the mid XVth Century, which
determined speculation and an increase of the price of land. This increase becomes more evident in downtown areas. Some powerful neighbours will find in
this situation an important rental form. Among them, Alfonso Álvarez de Toledo, one of the most outstanding characters in Castille at that time and sponsor
of several religious foundations in Madrid and Toledo.
KEY WORDS: Alfonso Álvarez de Toledo. Property. Rental. Census. Speculation.
Montesino. Toledo. Estelos Street. Santa Clara. Main Houses. Madrid.
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I.

EL

PROCESO DE ADHESIÓN DE

MADRID

A LAS

COMUNIDADES

Los contactos entre Madrid y Toledo en los primeros meses del año 1520
Ya en el transcurso del año 1519 la ciudad de Toledo comenzó a movilizarse para contrarrestar los efectos de las decisiones políticas tomadas
por el nuevo monarca, Carlos I, y sus consejeros flamencos. Mantuvo por
ello fluida correspondencia con otras ciudades con voto en Cortes, a las
que solicitó apoyo para ofrecer una cerrada oposición a determinados proyectos del nuevo equipo que controlaba las instituciones de gobierno castellanas, tales como el de la supresión del encabezamiento de las alcabalas 1. Y poco después también trató de convencerlas de la necesidad de
nombrar personas «prudentes y de mucha autoridad» para que, al margen
de las Cortes, suplicasen al rey «las cosas que a su servicio y de sus súbditos y naturales y buena gobernación de estos reinos convienen», tomando
la expresión utilizada en una de las misivas enviadas a la ciudad de Cuenca, la del 5 de enero de 1520, que fue leída en consistorio de 7 de febrero.
Conscientes, en efecto, los dirigentes toledanos de la intención del rey
de convocar de inmediato una reunión de Cortes para solicitar al reino la
concesión de un subsidio con el que hacer frente a las acuciantes necesidades financieras que había generado la elección de Carlos como empera1
Así, por ejemplo, el 19 de octubre de 1519 envió una carta a la ciudad de Jaén, anunciándole su intención de enviar una delegación al rey para oponerse a la supresión del encabezamiento de alcabalas, y solicitándole que se uniera a ella. Vid. PEDRO A. PORRAS ARBOLEDAS, La ciudad de Jaén y la revolución de las Comunidades de Castilla (1500-1523), Jaén, 1993,
p. 27.
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dor, dedicaron todos sus esfuerzos a tratar de evitar que tal asamblea se
celebrase conforme a los planes del rey, que simplemente la contemplaba
como un mero mecanismo para la recaudación de dinero. Por ello insistieron en que, independientemente de la celebración de la reunión de Cortes, las ciudades planteasen al rey peticiones encaminadas a la resolución
de los problemas del reino a través de unos delegados ad hoc, distintos de
los procuradores. Y, llevando este planteamiento a sus últimas consecuencias, comenzaron a abogar de forma cada vez más abierta por la necesidad
de que las ciudades con voto en Cortes coordinasen sus actuaciones en una
asamblea extraordinaria no convocada por el rey 2.
Dada la proximidad geográfica, y los numerosos vínculos existentes entre
las familias de la oligarquías toledana y madrileña 3, resulta comprensible
que en los primeros meses del año 1520 la ciudad de Toledo intensificase
los contactos con su vecina Madrid. Son varios los testimonios documentales que nos confirman que así fue. En concreto por una carta enviada por
el concejo toledano al madrileño con fecha de 26 de febrero de 1520 sabemos que ya con anterioridad se había establecido intercambio de correspondencia entre ambas partes, y que como consecuencia se encontraba
entonces en Toledo en calidad de embajador del concejo madrileño el arcediano Francisco Zapata, individuo que con posterioridad se significaría por
su decidido apoyo a la causa comunera, el cual había hecho saber a las
autoridades toledanas que Madrid estaba dispuesta a juntarse con Toledo
para suplicar al rey «lo que a su servicio y bien destos reinos conviene» 4.
Para entonces el rey ya había convocado Cortes, que se habían de celebrar en Santiago a partir del 20 de marzo de 1520. A pesar de las maniobras de Toledo, entonces todas las ciudades, incluida la propia Toledo, procedieron a la elección de sus procuradores, para que acudiesen a la asamblea
convocada por el rey. Pero no accedieron a otorgarles los poderes con las
condiciones solicitadas por el monarca. En concreto en Toledo se decidió
otorgar a los procuradores unos poderes tan limitados que los dos individuos a los que había tocado la suerte de desempeñar el oficio, con claras
inclinaciones prorrealistas, se negaron a partir hacia Santiago con tales
Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «La representación ciudadana en las asambleas estamentales castellanas: Cortes y Santa Junta comunera. Análisis comparativo del perfil sociopolítico de los procuradores», en Anuario de Estudios Medievales, 34/2 (2004), pp. 617 y ss.
3
En el siglo XV fueron varias las familias cuyos miembros ocuparon oficios de regidor
tanto en Madrid como en Toledo. También se dieron casos de que un mismo individuo desempeñase este oficio en ambas ciudades, como les ocurrió al secretario Francisco Ramírez de
Madrid, y a Alonso Gutiérrez de Madrid, tesorero de la Hermandad. Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «El acceso al gobierno de las ciudades castellanas con voto en Cortes a través del
patronazgo regio durante el siglo XV», en Anuario de Estudios Medievales, 32/2 (2002), p. 901.
4
Vid. TIMOTEO DOMINGO PALACIO, Documentos del Archivo General de la villa de Madrid,
vol. IV, Madrid, 1909, pp. 271-272.
2
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poderes, y como consecuencia no hubo representación toledana en las Cortes que allí iniciaron sus sesiones a fines de marzo, aunque en contrapartida sí acudió a la capital gallega la delegación constituida por dos regidores y dos jurados que debía presentar al rey las reivindicaciones de la ciudad,
al frente de la cual iba Pedro Laso de la Vega.
Los procuradores designados por Madrid, que fueron el regidor Francisco de Vargas y el caballero Francisco de Luzón 5, a diferencia de sus colegas toledanos sí asistieron desde su inicio a la asamblea de Cortes, pero lo
hicieron provistos de unos poderes que no eran conformes con los que solicitaba el rey 6. De hecho varios días antes de iniciarse la asamblea, el 12 de
marzo de 1520, el rey dirigió una cédula al concejo madrileño conminándole a que cambiase el tenor de los poderes que había otorgado a sus procuradores y los adecuase al modelo que se le había indicado 7. Para decidir
lo que había de hacerse en relación a lo ordenado en esta real cédula se
celebró una multitudinaria asamblea concejil el 14 de marzo, presidida por
el licenciado Alonso Bernal de Quirós, teniente de corregidor por el doctor
Juan de Guevara, corregidor, a la que asistieron tan sólo tres regidores,
Antonio de Luzón, Francisco de Herrera y Pedro de Losada, y un gran número de caballeros, escuderos y pecheros presentes a título personal, pues no
desempeñaban ningún oficio, además de Juan Ortiz, procurador del estamento de caballeros y escuderos, y Juan Vázquez y Esteban Recio, procurador y sexmero de los pecheros de la villa 8. En dicha asamblea nadie quiso
pronunciarse, salvo el caballero Juan Hurtado de Mendoza, quien se mostró decididamente partidario de que se otorgasen los poderes conforme al
modelo exigido por el rey. Al día siguiente, no obstante, Juan Vázquez y
Esteban Recio, procurador y sexmero de los pecheros, erigiéndose en representantes de la villa, pues dijeron que hablaban en su nombre, respondieron que ésta no podía cumplir lo que se le pedía en la real cédula por una
serie de razones expuestas de forma pormenorizada en términos muy duros,
que evidenciaban una frontal discrepancia con las principales decisiones
políticas tomadas por el rey desde que se había hecho cargo del gobierno
de Castilla.
AGS, RGS, IV-1522. Provisión dirigida al regidor Francisco de Vargas y a Francisco
de Luján, comunicándoles que Fernando de Valera, en nombre del concejo de Madrid,
había apelado de una real cédula por la que se le había ordenado que les pagase a éstos
un ducado por cada día que habían estado desplazados como procuradores en las Cortes
de La Coruña.
6
Algunos detalles sobre las instrucciones que llevaron los procuradores madrileños a las
Cortes de Santiago en CARMEN LOSA CONTRERAS, El concejo de Madrid en el tránsito de la Edad
Media a la Edad Moderna, Dykinson, Madrid, 1999 pp. 59-60, nota 74.
7
El texto de la cédula en TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., vol. IV, pp. 273-274.
8
El acta de esta sesión de concejo es publicada por TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit.,
vol. IV, pp. 275-283.
5
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El hecho de que fuesen los representantes del estamento pechero los que
se erigieron en portavoces de la sociedad política madrileña, desplazando
a los regidores, consideramos que es un síntoma muy revelador del carácter de los rápidos cambios que se estaban produciendo en el escenario político madrileño en estos primeros meses del año 1520, que desembocarían
muy pronto en la adhesión de la villa a la rebelión comunera iniciada por
Toledo.
Por de pronto la radicalización de la sociedad política madrileña que
pone de manifiesto la respuesta dada a la cédula del rey en que solicitaba
la alteración del tenor de los poderes otorgados a los procuradores a Cortes sin duda contribuye a explicar la tenacidad con la que éstos se resistieron a votar el servicio solicitado por el rey 9. Es probable que temiesen una
dura reacción contra ellos de la población madrileña si accedían a conceder el servicio solicitado. Y el no haber cedido a las presiones del rey les
salvó de las duras medidas de represalia que en otras ciudades se tomaron
contra aquellos colegas suyos que se habían mostrado más dóciles. No
hubo, por tanto, en Madrid tumultos «antifiscales» como los que se produjeron en otras ciudades al conocerse los sucesos de La Coruña, de los
que el más célebre es el que tuvo lugar en Segovia a fines de mayo de 1520,
que costó la vida al procurador Rodrigo de Tordesillas. Y esta circunstancia contribuye a explicar que la villa de Manzanares se demorase cierto
tiempo en secundar la rebelión iniciada por Toledo a mediados de abril,
que había culminado a fines de mayo, con la marcha del corregidor y la
entrega del alcázar por el regidor Juan de Ribera a los rebeldes 10.
Ciertamente, según Gutiérrez Nieto, ya en la primera quincena de junio
de 1520 un procurador de los pecheros madrileños había establecido contactos con la Toledo rebelde 11, pero no nos consta que de ellos se derivase
ninguna acción concreta. Sí debieron despertar, sin embargo, fuertes suspicacias en las instituciones de gobierno central de la monarquía, presididas por el cardenal Adriano, nombrado regente por el rey, que no ocultaron su temor a que los madrileños siguiesen el ejemplo de los toledanos.
Y para evitarlo decidieron tomar ciertas medidas preventivas. Así, el 17 de
junio de 1520 se dirigió una provisión al concejo de Madrid conminándole a que no efectuasen alarde en el día de San Juan, como al parecer era
su intención, para evitar los desórdenes que del mismo se pudiesen deri9
Sólo los procuradores de cuatro ciudades (Córdoba, Madrid, Murcia y Toro) votaron
contra el servicio solicitado por el rey. Vid. JOSEPH PÉREZ, La revolución de las Comunidades
de Castilla (1520-1521), Siglo XXI, Madrid, 1977, p. 154.
10
Vid. FERNANDO MARTÍNEZ GIL, La ciudad inquieta. Toledo comunera (1520-1522), Diputación Provincial, Toledo, 1995.
11
JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ NIETO, «Semántica del término comunidad antes de 1520: Las
asociaciones juradas de defensa», en Hispania (1977), p. 363.
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var 12. Y dos días más tarde, el 19 de junio, se ordenó a dicho concejo que
no atendiese los requerimientos que le había efectuado la ciudad de Toledo por cartas en las que proponía a los madrileños que formalizasen una
«conjuración y liga» semejante a la que acababa de introducirse en la ciudad del Tajo, a las que había adjuntado una copia de los capítulos que habían jurado los vecinos de ésta 13, refiriéndose probablemente a los que juraron los toledanos el 14 de junio de 1520, fiesta del Corpus Christi, en la
catedral y en las iglesias parroquiales de la ciudad, y que dieron lugar a la
consolidación de la Comunidad como pieza clave del régimen de gobierno local 14. Todas estas precauciones resultaron, sin embargo, vanas, puesto que, para la fecha en que esta provisión fue expedida en Valladolid, la
llama de la rebelión había ya prendido en la villa del Manzanares.
Estallido de la revuelta a mediados de junio de 1520:
La deposición del corregidor
Las circunstancias en que tuvo lugar el triunfo de la Comunidad en
Madrid no resultan del todo claras, pues entre unos y otros autores se advierten ciertas discrepancias en torno a fechas y motivos, que generan bastante incertidumbre. La versión que menos parece ajustarse a la realidad es la
que ofrece el cronista Alonso de Santa Cruz quien retrasa el inicio de la
revuelta en esta ciudad a la noche del cuatro de julio de 1520 15. Según este
autor fue entonces cuando dos individuos, al parecer pecheros, llamados
Francisco Marqués y Juan Cachorro, comenzaron a gritar a grandes voces
por las calles: «Traición, traición, que esta noche somos degollados porque
el Alcalde Herrera viene aquí esta noche con muchos soldados». Con esta
actuación generaron un intenso miedo colectivo en la población madrileña, sin duda infundado, pero que actuó como un potente mecanismo de
movilización 16, que propició que la muchedumbre se lanzase con gran furia
a atacar las casas del licenciado Francisco de Vargas, uno de los miembros
de la oligarquía madrileña con más influencia en la Corte carolina. En
dichas casas se guardaban las armas que el concejo madrileño había comprado para equipar a la gente de Ordenanza proyectada por el cardenal Cis12
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., vol. IV, pp. 305-306. Real provisión fechada en Valladolid el 17 de julio de 1520.
13
AGS, RGS, VI-1520. Provisión de 19 de junio de 1520 dirigida al concejo, justicia, regidores, caballeros, escuderos y oficiales omes buenos de Madrid.
14
Vid. FERNANDO MARTÍNEZ GIL, op. cit., p. 152.
15
ALONSO DE SANTA CRUZ, Crónica del Emperador Carlos V, Real Academia de la Historia,
vol. I, Madrid, 1920, p. 348.
16
Sobre el papel del miedo como factor desencadenador de revueltas sociales aporta
interesantes reflexiones JEAN DELUMEAU, El miedo en Occidente (siglos XIV-XVIII): Una ciudad
sitiada, Taurus, Madrid, 1989.
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neros durante los meses en que fue gobernador del reino, de las cuales, tras
el fracaso de dicho proyecto, el rey había hecho merced al licenciado Francisco de Vargas, en premio a los servicios que le había prestado como tesorero. Y en el ataque perpetrado contra las casas de este influyente y odiado cortesano el pueblo de Madrid se apoderó de dichas armas, con las cuales
pudo poner en marcha la dotación de una milicia popular, que en los siguientes meses participaría activamente en acciones de apoyo a los rebeldes
comuneros de otras ciudades castellanas.
El episodio del ataque a las casas del licenciado Vargas y de la toma de
las armas en ellas depositadas es sin duda cierto, y probablemente también
lo es la noticia de que se produjo como reacción a los miedos irracionales
que despertaron en la población los rumores difundidos sobre la intenciones del alcalde de Corte, Hernán Gómez de Herrera, quien además de influyente cortesano era destacado miembro de la oligarquía madrileña. De
hecho también el cronista Prudencio de Sandoval atribuye a los rumores
difundidos sobre las malas intenciones atribuidas al alcalde Herrera la responsabilidad del estallido de la revuelta comunera en Madrid. Pero lo hace
en unos términos algo diferentes, pues, según su relato, este alcalde de
Corte, que tenía en Madrid sus casas principales, donde residía su mujer,
al entrar a la villa procedente de Valladolid provocó de forma inmediata un
alboroto popular, porque se había rumoreado que venía con gente armada
para hacer pesquisa contra Toledo. Y este alboroto se tradujo primero en
un ataque a las casas del propio alcalde Herrera, que provocó que éste saliese huyendo de Madrid por miedo a sufrir daños en su persona, y después
en la ya aludida marcha contra las casas del licenciado Francisco de Vargas, y toma de las armas en ellas depositadas 17.
El problema que plantea la versión del cronista Alonso de Santa Cruz
radica en que este autor considera que el episodio del ataque a las casas
del licenciado Vargas, que él data con posterioridad a la noche del cuatro
de julio, tuvo lugar antes de que los comuneros madrileños arrebataran la
vara al corregidor, al grito de: «Viva, viva Juan de Padilla», y se apoderase
de ella Juan Zapata, para a continuación proceder a la toma de la fortaleza de El Pardo, que se rindió tras dos meses de asedio 18.
Son muchos, sin embargo, los documentos que prueban sin ningún género de duda que la destitución del corregidor, licenciado Antonio de Astudillo, se produjo ya a mediados de junio de 1520. Y ni siquiera parece que
la misma guardase relación directa con los episodios de los ataques a las
casas del alcalde Herrera y del licenciado Vargas, ni con los temores más
PRUDENCIO DE SANDOVAL, Historia de la Vida y Hechos del emperador Carlos V, Biblioteca de Autores Españoles, vol. I, Madrid, 1955, pp. 236-237.
18
ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., p. 348.
17
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o menos infundados que pudieron despertar en el pueblo madrileño los
rumores sobre las intenciones del referido alcalde de Corte.
Más bien el origen del proceso de deposición del corregidor Antonio de
Astudillo, que precipitó la ruptura de las instituciones de gobierno madrileñas con la monarquía carolina, hay que buscarlo en las decisiones tomadas en una reunión del concejo celebrada el 15 de junio de 1520 bajo la presidencia de este corregidor 19, que hacía muy pocos días que había tomado
posesión, en sustitución del doctor Juan de Guevara, en concreto el día 19
de mayo. En dicha reunión el escribano del concejo, Gaspar Dávila, dio
cuenta de una carta que la víspera había traído un hombre de Toledo. Nada
se aclara en el acta concejil sobre el contenido de la misma, pero teniendo
en cuenta que el día anterior, festividad del Corpus Christi, había tenido
lugar en la catedral e iglesias parroquiales de Toledo la ceremonia de juramento de los capítulos de la Comunidad por todos los vecinos, no resulta
arriesgado presumir que se tratase de una invitación a los madrileños a
hacer lo mismo, máxime teniendo en cuenta que la real provisión de 19 de
junio a la que nos hemos referido más arriba nos confirma que tal invitación, en efecto, les fue cursada.
Tras conocer el contenido de la carta, el licenciado Astudillo manifestó
que «su parecer era que no se recibiesen en esta villa cartas ni capítulos de
Toledo fasta enviarse a los señores del Consejo» 20. Sin duda no era la respuesta que esperaba la mayoría de los madrileños en aquellos momentos,
y muy probablemente esta actitud intransigente fue la que aceleró la caída
de este corregidor, cuyo nombramiento había generado cierto descontento desde el primer momento en la sociedad política madrileña, aunque desconocemos las razones concretas que lo provocaron 21.
Las circunstancias y fecha concreta en que se produjo la deposición
de este corregidor de origen burgalés resultan un tanto confusas. Según las declaraciones del propio escribano del concejo madrileño, Gaspar Dávila, el suceso tuvo lugar el día 17 de junio 22, y esta misma fecha es la admitida por Danvila 23, a quien en este punto sigue Gutiérrez
19
Detalle de esta reunión del ayuntamiento de viernes 15 de junio en TEÓFILO DOMINGO
PALACIO, op. cit, t. IV, pp. 455 y ss.
20
Ibíd., p. 456.
21
Vid. CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 60, nota 85.
22
Según memorial de descargos redactado por este escribano, en TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op cit., t. IV, p. 473.
23
MANUEL DANVILA COLLADO, Historia crítica y documentada de las Comunidades de Castilla, en Memorial Histórico Español, vols. XXXV-XL, Madrid, 1897-1900. En adelante las referencias a esta obra las realizaremos en forma abreviada, indicando tras DANVILA en número
romano el número de orden del volumen citado dentro del conjunto de los seis volúmenes
que abarca la obra en la edición del Memorial Histórico Español, teniendo en cuenta que el
volumen I corresponde al XXXV de la colección. En este caso, VI, pp. 246-247 y 306-309.
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Nieto 24. Pero otros autores, como Carlos Cambronero 25 y Carmen Losa
Contreras 26 fechan el acontecimiento al día siguiente, el 18 de junio. Al
margen del detalle de la fecha, todos coinciden, sin embargo, en admitir
que la destitución del corregidor tuvo lugar como consecuencia de la presión popular, que se tradujo en un amotinamiento y posterior invasión
violenta por la muchedumbre del lugar donde celebraba sus sesiones el
ayuntamiento. Y también todos coinciden en señalar al caballero Juan
Zapata, hermano del señor de Barajas, Pedro Zapata, y del arcediano de
Madrid, Francisco Zapata, como la persona que pasó a ocupar el puesto
dejado vacante por el licenciado Astudillo.
Nadie consigue, sin embargo, aclarar en virtud de qué procedimiento tuvo
lugar la designación de este caballero como principal oficial de la justicia en
Madrid, en sustitución del que reglamentariamente había recibido su nombramiento del rey. No sabemos, en efecto, si se produjo por virtud de aclamación popular, o tuvo lugar algún proceso de elección, inspirado tal vez en
los que se habían practicado con anterioridad para la designación de los alcaldes foreros, antes de que se generalizase el envío de corregidores o justicias
de fuera por los reyes. Todos los indicios invitan a sospechar que se actuó de
forma extremadamente irregular, y que se tenía conciencia de ello, por lo que
se evitó dejar constancia documental de las decisiones tomadas, dado el carácter improvisado, y a todas luces ilegal, de las mismas.
Por otra parte, Juan Zapata tampoco permaneció mucho tiempo en el
desempeño de las funciones de oficial mayor de la justicia en Madrid. Según
Gutiérrez Nieto poco después del 18 de junio tuvo lugar en esta ciudad un
simulacro de querer devolver la justicia «ordinaria» al suspendido corregidor real, pero por fin el 26 de junio se formalizó la designación del licenciado Castillo «en nombre de todo el pueblo», y «por falta de justicia» ordinaria, como alcalde mayor, hasta que el monarca nombrase nuevo administrador
de justicia 27. No sabemos de qué fuentes toma este autor su información,
pero ciertos detalles de la misma entran en contradicción con las noticias
aportadas por algunos documentos. En concreto, las actuaciones del bachiller Gregorio del Castillo, quien por cierto en los años 1520 y 1521 no ostentaba el título de licenciado, como alcalde mayor están ya constatadas en
fechas anteriores al 26 de junio, pues, por ejemplo, una reunión del ayuntamiento que se efectuó en la iglesia del Salvador el día 22 de ese mes fue ya
presidida por él en calidad de alcalde 28. Y en adelante siempre fue él quien
JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ NIETO, «Semántica…», p. 363.
Vid. TEÓFILO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 457.
26
CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 43.
27
JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ NIETO, «Semántica del término comunidad antes de 1520: Las
asociaciones juradas de defensa», en Hispania (1977), p. 363.
28
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., vol. IV, p. 315.
24
25
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presidió las sesiones del ayuntamiento como principal oficial de la justicia,
hasta que tomó posesión el nuevo corregidor designado por el rey, Martín de
Acuña, a mediados de mayo de 1521.
Es seguro, por tanto, que entre el 18 y el 22 de junio tuvo lugar la sustitución de Juan Zapata por el bachiller Gregorio del Castillo como justicia
mayor de Madrid, pero de momento nos ha resultado imposible determinar los motivos de la misma, y las circunstancias en que se produjo.
La lectura del acta de la sesión de concejo celebrada el día 22 de junio
en la iglesia del Salvador nos plantea por otra parte una incógnita, por el
hecho de que entre los presentes en la misma se cita al alcalde Herrera.
Esta constatación, en efecto, resulta un tanto difícil de conciliar con el relato de los hechos que nos ofrece Prudencio de Sandoval en su Crónica, pues,
aunque este autor no entra en precisiones cronológicas, deja claro que en
un primer momento este alcalde de Corte se encontraba en Valladolid, y
que a raíz de trasladarse a Madrid, nada más entrar en la villa provocó un
motín popular, que le llevó a huir apresuradamente, por considerar que se
encontraba en peligro la integridad física de su persona. Por el momento
nos resulta imposible dar una explicación para esta aparente paradoja, pero
en cualquier caso entendemos que su constatación nos obliga a no sobrevalorar la importancia atribuída por los cronistas Santa Cruz y Sandoval
al temor desatado por la noticia de la llegada del alcalde Herrera como factor desencadenante del estallido de la rebelión comunera en Madrid. Más
bien nos inclinamos a pensar que fueron la irradiación del ejemplo toledano, unida a las tensiones existentes entre el corregidor Astudillo y la sociedad política madrileña, los factores determinantes para que a mediados del
mes de junio los sectores mayoritarios de esta sociedad decidiesen romper
con las instituciones de gobierno central de la monarquía carolina y sumarse a la rebelión.
En cualquier caso la ruptura no alcanzó en una primera fase el mismo
grado de radicalismo que en otras ciudades como Toledo, Salamanca y
Segovia. Y la mejor prueba de ello la tenemos en que cuando la asamblea
extraordinaria de ciudades con voto en Cortes convocada por iniciativa de
Toledo, en abierto desafío a la autoridad del rey y del cardenal-gobernador,
que la habían prohibido, inició sus sesiones en Ávila a comienzos de agosto, no hubo en ella ningún representante de Madrid 29.
Cambios en la composición de los órganos de gobierno local derivados
del triunfo de la rebelión
Además de la destitución de los oficiales de la justicia de designación
regia, el triunfo de la causa comunera conllevó en la mayor parte de las ciu29

Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «La representación ciudadana…», pp. 617 y ss.
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dades castellanas en que éste se produjo otros importantes cambios en el
régimen de gobierno local 30. En algunas de ellas, muy pocas, la figura de
los regidores vitalicios, que había sido desde mediados del siglo XIV la piedra angular sobre la que se había asentado el edificio institucional de los
principales concejos castellanos, fue radicalmente suprimida. Pero en la
mayoría estos oficiales pudieron continuar en el desempeño de sus funciones y asistir con regularidad a las sesiones del ayuntamiento de concejo, presididas por los nuevos oficiales de la justicia, designados entre los
miembros de la sociedad política local en sustitución de los de nombramiento regio. Ciertamente en aquellas ciudades que más decididamente se
lanzaron a la rebelión contra la autoridad monárquica, el número de regidores que asistió a las sesiones de ayuntamiento durante los meses que
duró la revuelta quedó sensiblemente mermado, ya que muchos de los titulares de estos oficios renunciaron a continuar en su puesto, e incluso se
exiliaron, por no estar dispuestos a participar en unos órganos de gobierno constituidos en abierta desobediencia a la autoridad regia. Pero este
descenso en el número de regidores asistentes a las sesiones de concejo
quedó ampliamente compensado por la incorporación a las mismas de unos
nuevos oficiales hasta entonces excluidos de ellas, los diputados de las
parroquias, que por su elevado número, y por proceder en su mayoría de
grupos sociales hasta entonces excluidos del ejercicio del poder local, imprimieron un sesgo inusualmente radical a las decisiones políticas tomadas
por los nuevos ayuntamientos comuneros.
Madrid participó también de esta tendencia observable en gran número de ciudades comuneras. Así, en primer lugar se ha de destacar que tras
la definitiva ruptura con la monarquía que conllevó la destitución del corregidor el día 17 de junio de 1520, varios regidores continuaron asistiendo
con regularidad a las sesiones del ayuntamiento de concejo, celebradas en
la iglesia del Salvador, presididas por el bachiller Gregorio del Castillo, aunque al mismo tiempo otros se mantuvieron totalmente al margen de las
mismas. Además de los regidores, otra figura institucional ya existente antes
del estallido de la revuelta, la del procurador de los pecheros, continuó
desempeñando un importante papel en la toma de decisiones en los ayuntamientos del concejo madrileño a partir de junio de 1521, hasta el punto
de que cabría afirmar que su papel quedó reforzado como consecuencia
del triunfo comunero. Pero la novedad más importante que se produjo en
estos meses centrales del año 1520 fue la incorporación a dichos ayuntamientos de los diputados de las parroquias, que pasaron a constituir el
Para más detalles sobre esta cuestión, vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «Transformaciones en las instituciones de gobierno local de las ciudades castellanas durante la revuelta
comunera (1520-1521)», en Hispania, 214 (2003), pp. 623-656.
30
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grupo más numeroso, pues, por ejemplo, en la sesión que se celebró dentro de la iglesia del Salvador el 22 de junio de 1520 a fin de prestar pleito
homenaje para la defensa del alcázar, frente a siete regidores que hubo presentes, los diputados de las parroquias sumaban veintidós, sin contar al
procurador y al sexmero de los pecheros, que también asistieron. La asistencia de regidores a esta sesión fue por otra parte inusualmente elevada,
hasta el punto de que entre ellos figuran algunos de inclinaciones claramente prorrealistas, como es el caso del alcalde Herrera, la presencia del
cual plantea, como ya hemos indicado anteriormente, un enigma por el
momento difícil de resolver.
Con el transcurso del tiempo, no obstante, los diputados de las parroquias fueron ganando terreno a los regidores en el escenario político madrileño hasta el punto de erigirse en partícipes insustituibles en la toma de las
decisiones de máxima relevancia, en la que por el contrario se podía llegar
incluso a prescindir de la participación de estos últimos. Así ocurrió por
ejemplo el 31 de agosto de 1520 cuando se negociaron las condiciones de
la entrega a la villa de Madrid y a su Comunidad del alcázar regio por Pedro
de Toledo, quien lo controlaba en nombre del alcaide Francisco de Vargas,
regidor de Madrid. En efecto, los otorgantes del documento expedido en
aquella ocasión, conteniendo las condiciones de la capitulación, fueron el
bachiller Gregorio del Castillo, como alcalde mayor, quince diputados de
las parroquias, y trece vecinos identificados por sus nombres, pero sin indicación de que estuviesen presentes en calidad de oficiales de gobierno. Ninguno aparece identificado como regidor, aunque al menos había uno, Francisco de Herrera, quien aparece incluido casi al final de la relación de los
presentes, en lugar de en los primeros puestos, tras el oficial de la justicia,
como correspondía a los regidores 31. Este hecho consideramos, por tanto,
que pone bien de relieve el desplazamiento de estos oficiales de las principales instancias de toma de decisiones políticas de la villa de Madrid tras
el triunfo de la revuelta comunera. Y además posee un enorme valor simbólico, pues traduce la intención de mantener a estos oficiales al margen
de uno de los grandes logros político-militares del régimen comunero en
Madrid, el sometimiento del principal baluarte del poder monárquico en
la villa, el alcázar real.
La documentación conservada proporciona otros muchos indicios sobre
el destacado papel desempeñado por los diputados de las parroquias en los
terrenos político y militar en Madrid durante los años 1520 y 1521. Y a este
respecto se ha de destacar que también aquí, siguiendo el ejemplo de otras
ciudades comuneras, como Toledo, pusieron en funcionamiento con su
«congregación» una suerte de ayuntamiento paralelo, que poco a poco fue
31

TEÓFILO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 325-331.
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restando protagonismo al tradicional ayuntamiento de concejo, aunque sin
llegar a provocar su erradicación 32.
Programa político de reformas impulsado por las autoridades
comuneras en el ámbito local
No es mucho lo que sabemos sobre las decisiones que tomaron los órganos de gobierno de la villa de Madrid durante los meses en que los comuneros estuvieron al frente de los mismos, que podrían ayudarnos a conocer con mayor detalle el programa político que éstos trataron de llevar
adelante en el ámbito local. No es nuestra intención tampoco en el presente
trabajo profundizar en el análisis de este aspecto de la revuelta, pero al
menos a título ilustrativo sí consideramos pertinente hacer unas someras
referencias a algunas de las principales decisiones de las que tenemos noticia que tomaron las autoridades comuneras madrileñas.
En concreto cabe destacar en primer lugar la proclamación del mercado franco, porque fue una decisión que se tomó en muchas de las ciudades que se sumaron a la revuelta, lo cual demuestra que era un objetivo
ampliamente compartido por los sectores populares urbanos de la Castilla
del momento 33. En Madrid la decisión de proclamar «franco» el mercado
32
Sobre la distinción en Madrid de los conceptos de villa (conjunto de justicia y regidores) y Comunidad (congregación de los diputados de las parroquias y de los procuradores),
vid. JUAN IGNACIO GUTIÉRREZ NIETO, «Semántica…», pp. 363-364. Para ser más precisos quizás
habría que advertir que el concepto de villa englobaba también a los representantes de la
Comunidad, pues está ampliamente constatada la asistencia de éstos a las sesiones del concejo. Además, el escribano de concejo pasó a otorgar muchos documentos en nombre de la
justicia, ayuntamiento y «Honrada Comunidad» de la villa. Un ejemplo en la carta enviada
a la Santa Junta reunida en Ávila, de fecha 4 de septiembre de 1520, rubricada por el escribano Gaspar Dávila. Vid. DANVILA, II, pp. 129-130. Carta de la villa de Madrid a la Junta de
Ávila, de 4 de septiembre de 1520.
33
Cabe destacar la presión popular existente en Cuenca para que se concediese un mercado franco. En efecto, en una asamblea que tuvo lugar el seis de julio en las casas del obispo los miembros del consistorio se comprometieron a procurar que el rey confirmase un privilegio de mercado franco que ya había concedido Enrique IV en 1465, con condición de que
si en un plazo de 14 días no se hubiese recibido despacho del cardenal gobernador concediendo la confirmación, inmediatamente después ordenarían por su propia iniciativa pregonar el mercado franco para que se guardase. La confirmación no llegó y a pesar de ello el
mercado franco fue pregonado, para que se celebrase todos los jueves del año. Por ello en la
carta de perdón expedida por los gobernadores a la ciudad de Cuenca en Burgos el 13 de
marzo de 1521, entre los delitos perdonados se menciona el referido pregón del mercado
franco. Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «El conflicto de las Comunidades en Cuenca (15201522)», en Chronica Nova, 29 (2002), pp. 35 y 49. También en Salamanca el gobierno comunero pregonó unilateralmente un mercado franco que los gobernadores se apresuraron a
prohibir. Vid. AGS, RGS, I-1521. Real provisión prohibiendo la celebración de mercado franco en Salamanca.
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de los miércoles fue tomada en un día del mes de octubre del año 1520 en
el marco de una asamblea realizada «a voz de villa», a la que asistieron los
oficiales de la justicia, algunos regidores y diputados, y otras muchas personas, que habían sido convocadas a repique de campanas 34.
A pesar de haber introducido tan popular medida, las autoridades comuneras no lograron, sin embargo, durante los años en que estuvieron al cargo
del gobierno de Madrid implantar un régimen fiscal menos oneroso para
el conjunto de la población que el vigente con anterioridad. Por el contrario, los efectos positivos de la supresión de los impuestos cargados sobre
las operaciones de compraventa de mercancías realizadas en el mercado
de los miércoles fueron pronto contrarrestados por la introducción de una
sisa cargada sobre los principales productos de consumo. Y este impuesto
estuvo tan vinculado al régimen comunero que precisamente una de las
primeras decisiones tomadas por el corregidor Martín de Acuña en la primera sesión de concejo por él presidida, después de aplastada la revuelta,
el 15 de mayo de 1521, consistió en decretar su inmediata supresión 35. Pero,
en honor a la verdad, se ha de precisar que sólo se trató de un mero gesto
simbólico y propagandístico, puesto que, a las pocas semanas, el concejo
de Madrid volvió a solicitar a la monarquía licencia para recaudar mediante la imposición de una nueva sisa el dinero necesario para pagar el sueldo de la gente de armas que la villa tenía intención de enviar en auxilio del
capitán realista Juan de Ribera, que estaba entonces combatiendo a los
comuneros que se habían atrincherado en la fortaleza de Almonacid, con
don Diego de Carvajal al frente 36.
Las decisiones más controvertidas que tomaron las autoridades comuneras en materia hacendística y fiscal hemos de buscarlas, no obstante, en
las órdenes que dieron para disponer del producto de la recaudación de
diversos impuestos debidos a la monarquía en el ámbito de Madrid y su
Tierra a fin de atender necesidades financieras de la propia Comunidad
madrileña, y muy en particular las derivadas del sostenimiento del ejército concejil que ésta puso en pie para combatir a las tropas realistas, aunque para este efecto dispusieron también del producto de las propias renAsí se hace constar en AGS, RGS, I-1522. Sobrecarta al corregidor de Madrid de una
provisión dirigida a él mismo, fechada en Burgos, 21 de noviembre de 1521. Referencia a la
queja presentada por Diego Franco, arrendador del alcabala de la carne de Madrid del año
1520, quien denunció que había sufrido considerables pérdidas porque a partir del día de
octubre de 1520 en que fue proclamado el mercado franco en esta villa las ventas de «carnes vivas» pasaron a concentrarse en el día en que se celebraba dicho mercado, y consecuentemente él dejó de ingresar importantes cantidades en concepto de alcabala. También
presentó una denuncia en el mismo sentido Sancho de Villanueva, arrendador de las rentas
de la madera, leña y pescado del año 1520. AGS, RGS, II-1521.
35
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., p. 467.
36
AGS, RGS, VII-1521. Provisión dirigida al concejo de Madrid.
34
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tas del concejo 37. En concreto la toma de mayor envergadura de dinero procedente de la recaudación de impuestos debidos a la monarquía que llevaron a cabo los comuneros madrileños tuvo lugar cuando se apoderaron de
600.000 mrs. que tenía en su poder Álvaro de Mena procedentes de la recaudación de rentas de las mesas maestrales de Santiago, Calatrava y Alcántara 38. Según denunció éste después, en un primer momento el bachiller
Gregorio del Castillo, como alcalde nombrado por la Comunidad, le había
ordenado que no acudiese con dicho dinero a persona alguna. Pero poco
después muchas personas de la Comunidad acudieron a su casa «en son
de alboroto y escándalo», se apoderaron del dinero, y lo entregaron a un
vecino de Madrid llamado Lorenzo de la Torre. Más adelante, sin embargo, el propio bachiller del Castillo, en calidad de alcalde y justicia, y Juan
Negrete, en calidad de procurador y capitán general, volvieron a tomar el
dinero de poder de este último, y lo mandaron gastar en cosas «ilícitas y
reprobadas», pagando con cargo al mismo a «la gente que había ido a favorecer las tiranías de la Junta», es decir, a las tropas que pasaron a la submeseta norte al mando del caballero Juan Zapata 39.
Al margen de esta toma de dinero de gran envergadura, las autoridades
comuneras madrileñas realizaron otras muchas de menor cuantía con cargo
al producto de la recaudación de otras rentas pertenecientes a la monarquía, como, por ejemplo, el servicio otorgado en las Cortes de Valladolid
de 1518 40, o las alcabalas encabezadas del año 1520, de las que era receptor Lorenzo de Madrid, quien denunció que el bachiller del Castillo le había
tomado 20.000 mrs. de las mismas 41.
37
Vid. AGS, RGS, VII-1521. El concejo de Madrid había denunciado que en los meses
pasados se habían hecho muchos gastos «por los que se decían alcaldes, justicias y regimiento»,
tanto para pagar a «la gente que hacían en deservicio del rey», como para mensajeros, tapias
«y otras cosas que hacían, diz que para la guarda del pueblo». En esto se habían gastado
muchas cuantías de mrs. de los propios y rentas de la villa, y de los dineros del encabezamiento.
38
Así consta en AGS, RGS, XI-1522. Provisión dirigida al contino Juan de Valladolid.
Álvaro de Mena había declarado que estaba obligado a entregar estos 600.000 mrs. al camarero del rey Mesior de Laxao, es decir, al flamenco La Chaux.
39
AGS, RGS, X-1522. Ejecutoria contra el bachiller Gregorio del Castillo y Juan Negrete, vecinos de Madrid, en el pleito que habían seguido contra Álvaro de Mena, que se había
iniciado ante el corregidor de Madrid y el bachiller Gaspar López de Durango, su teniente.
40
AGS, RGS, VII-1522. Provisión a Gaspar Dávila, escribano del concejo de Madrid, para
que dé traslado de ciertos acuerdos tomados por el concejo tocantes a las rentas del servicio, de las que le fueron tomadas ciertas cuantías de mrs. a Luis Núñez, vecino de Madrid,
receptor del mismo, porque éste tiene necesidad de dicho traslado para presentarlo ante
Andrés de Verdenosa, juez de comisión para las tomas efectuadas en tiempo de las «alteraciones». Sabemos que se trata del servicio otorgado en las Cortes de Valladolid por AGS,
RGS, VI-1522. Provisión a Andrés de Verdonosa, juez de comisión.
41
AGS, RGS, VI-1521. Provisión al corregidor de Madrid.
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Aparte de las decisiones relativas a asuntos de hacienda y fiscalidad, que
fueron sin duda las que más controversia generaron, sobre todo después
del aplastamiento de la rebelión, también cabe destacar las que los comuneros madrileños tomaron en materia de aprovisionamiento alimenticio
de la población, que era una de las más delicadas, porque afectaba a problemas de importancia vital para el sector más numeroso del vecindario.
Poco sabemos sobre esta cuestión, pero las escasas noticias de que disponemos sugieren que durante el período de gobierno comunero se concedió
prioridad al objetivo de garantizar el abastecimiento de productos de consumo básico a los sectores populares, que no en vano representaban uno
de los sostenes principales del régimen. Así se deduce de las declaraciones
de Hernando de Madrid, cambiador, quien manifestó que el ayuntamiento que había en Madrid en tiempo de la Comunidad le había mandado que
se repartiese a ciertas personas necesitadas de la villa 900 fanegas de trigo,
a las que él se las repartió conforme a las relaciones que le fueron entregadas por los diputados de las parroquias 42.
Con lo dicho puede bastar como primera orientación para percibir cuáles fueron algunos de los principales ámbitos en los que las autoridades
comuneras trataron de plasmar en Madrid su «programa de gobierno».
Dado que en el presente trabajo no es nuestra intención profundizar en la
clarificación de esta cuestión, no vamos a insistir, sin embargo, más al respecto, para centrarnos por el contrario a continuación en la tarea de caracterizar la base social sobre la que se sustentaron en esta ciudad los dos bandos que se enfrentaron en el conjunto de Castilla durante los años 1520 y
1521 en la llamada «guerra de las Comunidades».
II.

PERFIL

SOCIOPOLÍTICO DE LOS COMUNEROS MADRILEÑOS

Regidores
El triunfo de la revuelta comunera en Madrid no conllevó, como ya
hemos indicado, la supresión del regimiento, sino que a las sesiones de
ayuntamiento continuaron asistiendo con relativa regularidad varios regidores en su condición de tales, y no como meras personas particulares.
A todos ellos puede considerárseles, por tanto, en cierto modo como comprometidos con el régimen comunero y rebeldes frente a la autoridad del
rey Carlos. Sin embargo, lo cierto es que no todos mostraron en los meses
que siguieron a junio de 1520 el mismo grado de convencimiento en el
apoyo al nuevo régimen de gobierno, y sólo una minoría adoptó una pos42
AGS, RGS, III-1522. Provisión al corregidor de Madrid, a petición de Hernando de
Madrid.
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tura profundamente comprometida en su defensa. En Madrid, en efecto,
no hubo ningún regidor entre los principales dirigentes comuneros, ni
siquiera en las primeras fases de la rebelión, en claro contraste con lo que
sucedió en ciudades como Segovia, Toledo o Salamanca.
Sin duda el regidor madrileño que desempeñó un papel político más
activo durante los meses que se prolongó la revuelta fue Pedro de Losada,
aunque la mayor parte de su actividad se desarrolló fuera del ámbito local,
en concreto en Tordesillas y más tarde en Valladolid, donde asistió como
procurador por Madrid a las sesiones de la Santa Junta, principal órgano
de gobierno y administración de justicia del reino del que se sirvieron los
comuneros, hasta que la derrota de Villalar precipitó su disolución. Pero
antes de partir hacia Tordesillas, ya manifestó un evidente interés por participar en la toma de decisiones en el ámbito local tras consumarse la ruptura con la monarquía carolina a mediados de junio de 1520, dado que es
habitual encontrarle presente en todas las reuniones del concejo en que se
tomó alguna decisión de cierta trascendencia. Así, figura entre los cinco
regidores presentes en el que se ha considerado el primer ayuntamiento
revolucionario, el celebrado el 18 de junio de 1520 bajo la presidencia de
Juan Zapata 43. Y pocos días después, el 22 de junio, también asistió junto
con otros seis regidores a una sesión en que el concejo decidió hacer pleito homenaje para la defensa del alcázar 44.
La trayectoria de Pedro de Losada en las décadas que precedieron al
estallido de la revuelta comunera no fue, sin embargo, la propia de un activista con un interés sostenido y creciente por tomar parte en la vida política local. Por el contrario nos ha llamado la atención constatar que, aunque había accedido al regimiento madrileño en julio de 1512, por renuncia
que efectuó en su favor Luis Aguirre 45, tras haber desempeñado el oficio
durante apenas dos años, lo renunció en agosto de 1514 a favor del comendador Pedro Hernández de Lodeña, quien, al igual que él, servía al rey como
acemilero mayor 46. Pedro Hernández de Lodeña permaneció en el regimiento madrileño alrededor de cinco años, y al cabo de este tiempo renunció a su vez el oficio en el propio Pedro de Losada en noviembre de 1519 47,
lo que nos hace sospechar que debía existir un acuerdo tácito entre ambos,
por virtud del cual este último habría renunciado a su oficio sólo a título
temporal, con condición de recuperarlo más adelante. Desconocemos los
motivos que pudieron llevar a nuestro personaje a renunciar voluntariamente al ejercicio del poder en su ciudad natal,para luego recuperar la capa43
44
45
46
47

TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 457.
Ibíd., pp. 315 y ss.
AGS, RGS, VII-1512.
AGS, RGS, VIII-1514.
AGS, RGS, XI-1519.
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cidad de ejercerlo años más tarde, dado que los documentos son en extremo lacónicos a la hora de dar cuenta de las condiciones concretas en que
se efectuaban las renuncias de oficios de regidor, que en estos años resultaron en Madrid sospechosamente frecuentes. Pero, en cualquier caso, las
noticias disponibles demuestran que la carrera política de Pedro de Losada fue muy discontinua, y que cuando estalló el conflicto comunero no contaba todavía con una larga experiencia de gobierno en el ámbito local, pues
en total no llegaba a tres años el tiempo durante el que había podido desempeñar en persona el oficio de regidor. Pero se ha de tener en cuenta que su
padre Rodrigo de Losada ya había estado ejerciendo dicho oficio en Madrid
entre 1499 y 1505 48. Y, además, tanto el padre como el hijo podían sumar
a la influencia adquirida en el ámbito local madrileño a través del ejercicio del oficio de regidor la que disfrutaban en el ámbito cortesano, donde
ambos desempeñaron el oficio de acemileros mayores del rey, que en concreto a Rodrigo de Losada le había permitido jugar un destacado papel en
la empresa de la conquista del reino de Granada.
Su larga permanencia como procurador en la Santa Junta, primero en
Tordesillas y luego en Valladolid, explica que tras Villalar Pedro de Losada
figurase habitualmente en las relaciones de exceptuados del perdón. No obstante su suerte fue mucho mejor que la de su colega Pedro de Sotomayor
ya que, a diferencia de éste, no sólo salvó la vida, sino que, gracias a la intervención del Condestable, se le concedió la libertad provisional en octubre
de 1521 49, y finalmente logró incluso conservar la mayor parte de su patrimonio, con la sola excepción, al parecer, de su oficio de regidor, que pasó a
ser ocupado por Luis Laso 50.
Tras Pedro de Losada, otro regidor que mostró un elevado grado de
compromiso en el apoyo a la causa comunera, aunque no resultaría acertado en absoluto calificarlo como dirigente de la revuelta, fue Francisco de
Herrera. Para empezar conviene aclarar que a la hora de valorar sus actuaciones políticas en los años 1520 y 1521 se nos plantea un problema de
homonimia, dado que hemos podido constatar que en abril de 1520 el licenciado Hernán Gómez de Herrera renunció su oficio de regidor en un hijo
suyo llamado también Francisco de Herrera 51, de modo que pudo haber a
48
CARMEN LOSA CONTRERAS, p. 285. Rodrigo de Losada accedió al regimiento de Madrid
por renuncia que en él hizo de su oficio el comendador Lorenzo Méndez de Sotomayor. AGS,
RGS, IX-1499, fol. 123.
49
JOSEPH PÉREZ, op. cit., p. 576.
50
DANVILA, V, p. 330. Según un memorial citado por este autor, los bienes y regimiento
de Pedro de Losada estuvieron en un primer momento secuestrados, pero luego los gobernadores ordenaron que se le tornasen. El regimiento, no obstante, se secrestó en don Luis
Laso. También se aclara en este memorial que aunque los gobernadores por dos cédulas
mandaron que se le tornasen los bienes que poseía en Zamora, esta orden no fue acatada.
51
AGS, RGS, IV-1520.
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partir de entonces en el consistorio madrileño dos regidores con el mismo
nombre. No sabemos, sin embargo, en qué momento este hijo del célebre
alcalde de Corte tomó posesión del oficio que le había cedido su padre, y
de hecho ya hemos indicado cómo en un acta de 22 de junio de 1520 se da
cuenta todavía de la presencia de este último como regidor.
Sea como fuere, creemos que el Francisco de Herrera que aparece en las
actas de sesiones del ayuntamiento madrileño del año 1520 no es en ningún
caso el hijo del alcalde Herrera, sino el individuo que había estado desempeñando el oficio de regidor durante las dos primeras décadas del siglo XVI,
y se había hecho notar por la intensa actividad desplegada. Durante este
período, en efecto, nos consta que estuvo en algunos momentos al cargo de
la gestión de la recaudación de las alcabalas de la villa cuando ésta las tuvo
encabezadas 52. Y también acudió en varias ocasiones a la Corte como procurador del concejo para tratar negocios del máximo interés para éste,
pudiéndose destacar desde este punto de vista sus actuaciones del año 1518,
de las que dan cumplido testimonio las numerosas provisiones expedidas
ese año a su petición que se conservan en el Registro General del Sello.
Francisco de Herrera fue, por tanto, uno de los regidores más activos
del consistorio madrileño en los primeros años del siglo XVI. Sospechamos,
sin embargo, que no procedía del mundo de las viejas familias de la oligarquía madrileña 53, pues accedió al desempeño del oficio de regidor por
cesión que le había efectuado del suyo don Juan de Mendoza, hijo del duque
del Infantado. Este caballero, en efecto, por no poder desempeñar personalmente tal oficio, al parecer debido a que tuvo que ausentarse del reino
de Castilla, se lo traspasó, pero con condición de que después de transcurridos doce años lo volvería a renunciar a favor de su hijo primogénito, Bernardino de Mendoza, que entonces era todavía un niño, o de algún otro
hijo o yerno suyos. Pasados los doce años Francisco de Herrera no cumplió, sin embargo, con lo pactado, y por ello en agosto de 1520 Bernardino de Mendoza, ya mayor de edad, presentó una reclamación en la Corte
contra el primero, exigiendo que se le obligase a cumplir lo pactado con su
padre, y a cederle en consecuencia el oficio de regidor que estaba desempeñando 54.
Cuando estalló la revuelta comunera, Francisco de Herrera, después de
haber estado desarrollando una intensa actividad política durante un prolongado período de tiempo, estaba viéndose, por tanto, apremiado por la
AGS, RGS, VIII-1514. El regidor Francisco de Herrera solicitó que se le compensase
por su trabajo cuando tuvo a su cargo «granjear» las rentas de la villa de Madrid durante el
tiempo que residió allí Fernando el Católico.
53
Carmen Losa Contreras afirma, no obstante, que era primo hermano del alcalde de
Corte Hernán Gómez de Herrera. Op. cit., p. 310, nota 89.
54
AGS, RGS, VIII-1520. Emplazamiento a Francisco de Herrera, vecino de Madrid.
52
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amenaza de ser desplazado del principal órgano de ejercicio del poder local
si eran atendidas las reclamaciones de Bernardino de Mendoza. Y esta circunstancia pudo influir a la hora de empujarle a tomar parte activa en las
instituciones de gobierno y administración local que pasaron a quedar bajo
control comunero a partir de junio de 1520, poniendo a disposición del
nuevo régimen su acreditada experiencia.
En efecto, en los primeros meses de la rebelión fue uno de los regidores
más activos, a quien se encomendaron las misiones de mayor relevancia
política. Así, ya en el primer ayuntamiento «revolucionario», es decir, el
primero celebrado sin la presencia del oficial de la justicia nombrado por
el rey, que tuvo lugar el 18 de junio de 1520, se les encargó a él, al bachiller del Castillo, y a un fraile llamado fray Bernardino, que redactasen las
cartas que se habían de enviar a las ciudades de Toledo y Segovia, en respuesta a las que éstas habían dirigido a la villa de Madrid, al parecer invitándola a que se sumase al movimiento de las Comunidades 55. Tiempo después, una vez que los comuneros madrileños consiguieron hacerse con el
control del alcázar real, se planteó el problema de fijar la cantidad de dinero que se había de abonar al tenente de esta fortaleza, el bachiller Gregorio del Castillo, para compensarle por sus servicios y para que pudiese atender al mantenimiento y pago del salario de quince hombres de armas que
debían permanecer de continuo en ella como guarnición para garantizar
su defensa. Se consultó sobre ello a la Santa Junta reunida en Tordesillas,
que respondió ordenando que se tomase información y, una vez determinada la cantidad pertinente, se pagase con cargo a las rentas reales. Y entonces de nuevo el concejo comisionó a Francisco de Herrera para que hiciese las averiguaciones precisas, en esta ocasión en compañía de Gonzalo de
Cáceres 56.
Francisco de Herrera no vivió lo suficiente para ver la caída del régimen
comunero, pues nos consta que ya había fallecido para el 30 de abril de
1521, fecha en que se expidió una provisión a favor de su hijo Diego de
Herrera, nombrándole regidor en lugar de su difunto padre 57. De hecho ya
unos cuantos meses antes de morir aquél había tomado la precaución de
renunciar su oficio a favor de este hijo suyo, que había recibido un primer
nombramiento como regidor por virtud de la dicha renuncia por provisión
expedida el 29 de enero de 1521 58. Esta provisión, por circunstancias que
no podemos entrar de momento a precisar, no debió ser considerada título suficiente para tomar posesión del oficio, y por ello se recurriría a solicitar una nueva después de haberse producido la muerte del renunciante.
55
56
57
58

TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 458.
Ibíd., pp. 349-350.
AGS, RGS, IV-1521.
AGS, RGS, I-1521.
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Todas estas precauciones probablemente se tomaron para afrontar desde
una sólida base jurídica las reclamaciones de Bernardino de Mendoza, quien
exigía que se le devolviese el oficio que su padre Juan de Mendoza había
cedido a Francisco de Herrera sólo «en depósito». Y, en efecto, nos consta
que después de abril de 1521 éste emprendió acciones en la Corte para que
se anulasen las provisiones de nombramiento de regidor expedidas a favor
de Diego de Herrera 59. No hemos llegado a determinar cuál fue el resultado de estas acciones, pero no tenemos constancia de que este último fuese
despojado del oficio. Y este hecho lo consideramos bastante significativo,
pues pone de manifiesto a nuestro entender la falta de voluntad de la monarquía carolina de tomar represalias contra el hijo de Francisco de Herrera
en castigo por la participación en las instituciones de gobierno comunero
del padre, ya que, de haber existido tal voluntad, parece lógico que se hubiese aprovechado la demanda presentada por Bernardino de Mendoza para
despojar inmediatamente a Diego de Herrera del oficio de regidor.
En claro contraste con los casos de Pedro de Losada y Francisco de
Herrera, es muy poco lo que sabemos sobre el grado de implicación en la
rebelión de los otros regidores que por indicios podemos calificar de procomuneros. De hecho, al margen de menciones a los mismos en algunas
pocas actas de sesiones de ayuntamiento, sólo las noticias de los castigos
que se les impusieron después de Villalar nos proporcionan pistas sobre su
alineación durante el conflicto. A este respecto se ha de destacar, no obstante, que ninguno, con la excepción de Pedro de Losada, mostró tal grado
de compromiso en el apoyo a la causa comunera como para merecer su
inclusión en la relación de exceptuados del perdón concedido por el rey.
Fueron medidas menos severas las que se tomaron contra ellos. Así, Antonio de Luzón perdió su puesto de contino 60 y además fue requerido en septiembre de 1521 para que compareciese ante el Consejo Real en compañía
de diez hombres, probablemente a responder de sus actuaciones en los
meses previos 61. También perdió su puesto de contino por su participación
en la revuelta comunera el regidor Antonio de Alcocer, quien además nos
consta que, poco después de producirse la derrota comunera en Villalar,
renunció este oficio a favor nada menos que del licenciado Hernán Gómez
de Herrera, alcalde de Casa y Corte, y firme partidario del rey Carlos 62,
Vid. Memorial de don Bernardino de Mendoza y de Toledo presentado ante los gobernadores en Logroño, 17 de junio de 1521. En AGS, Cámara-Memoriales, leg. 141, fol. 183.
Y AGS, RGS, VI-1521. Emplazamiento al bachiller Diego de Herrera, vecino de Madrid.
60
Su nombre figura en una relación de continos despedidos por comuneros, fechada en
Tordesillas, 18 de abril de 1521. Publicada por DANVILA, III, pp. 608-610.
61
CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 46.
62
AGS, RGS, V-1521. Nombramiento del licenciado Hernán Gómez de Herrera, alcalde
de Casa y Corte, como regidor de Madrid por renuncia del regidor Antonio de Alcocer.
59
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quien, como ya hemos indicado, precisamente había renunciado el año
anterior al suyo propio, que venía desempeñando desde hacía muchos años,
a favor de un hijo suyo llamado Francisco de Herrera 63. Y todo esto nos
hace sospechar que Antonio de Alcocer pudo sentir seriamente amenazada su posición como consecuencia de la derrota comunera, y decidió por
ello como medida de precaución retirarse de la vida pública, renunciando
su oficio de regidor a favor de un personaje que gracias a sus influencias
en la Corte carolina podía ponerle a salvo de posibles represalias contra su
persona o hacienda.
Pero en contrapartida no hemos encontrado apenas indicios que nos
permitan suponer que se impuso algún tipo de castigo a otros regidores
que tuvieron cierta participación en las instituciones de gobierno comuneras, como es el caso de Pedro Zapata de Cárdenas y de Pedro Zapata, el
tuerto, señor de Barajas, hermano de dos comuneros exceptuados del perdón del rey, el capitán Juan Zapata y el arcediano de Madrid. Y esto nos
hace presumir que su apoyo a la rebelión fue más bien tibio.
Haciendo balance, por tanto, respecto a la valoración de la actitud
manifestada por el grupo de los regidores madrileños hacia el movimiento
comunero, podemos concluir destacando en primer lugar que ninguno
de ellos asumió funciones de liderazgo en el mismo, y, en segundo lugar,
que, aunque varios tomaron parte activa en las instituciones comuneras,
tanto en el nivel local como en el central, evitaron adoptar posturas demasiado comprometidas, prefiriendo mantenerse en el terreno de la ambigüedad, voluntariamente desplazados a un segundo plano del escenario
político. Y otro tanto cabría decir de los que militaron en el bando realista, a los cuales nos referiremos, no obstante, con mayor detalle más
adelante.
Otros miembros de la oligarquía noble
El grupo oligárquico madrileño no estaba integrado en la época que nos
ocupa exclusivamente por los regidores, sino que también pueden ser considerados miembros del mismo otros individuos que por sus orígenes familiares, posición socioeconómica y grado de influencia en el ámbito cortesano, tenían reconocido un rango equiparable al de aquéllos. Y algunos de
ellos manifestaron en los años 1520 y 1521 evidentes simpatías por la causa
comunera. En concreto se han de destacar los nombres de Juan Zapata y
Pedro de Sotomayor, quienes mostraron un grado de compromiso en el
apoyo a esta causa mucho mayor que el de cualquiera de los regidores,
63
AGS, RGS, IV-1520. Nombramiento de Francisco de Herrera como regidor de Madrid
por renuncia del licenciado Hernán Gómez de Herrera, alcalde de Casa y Corte, su padre.
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incluido el propio Pedro de Losada. Pero ciertamente esta mayor predisposición a arriesgarse apoyando causas de signo radical resulta comprensible teniendo en cuenta que se trataba de personas que estaban excluidas
de los principales órganos de gobierno local, pero que se consideraban por
sus orígenes y posición con pleno derecho a tener una más activa participación en la vida política urbana.
Juan Zapata respondía plenamente a este paradigma del «segundón insatisfecho», pues era hermano menor de un regidor y señor de vasallos, Pedro
de Zapata, señor de las villas de Barajas y La Alameda, mientras que otro
hermano suyo, Francisco Zapata, había sido destinado a la carrera eclesiástica, llegando a convertirse en arcediano de Madrid. Los tres hermanos
mostraron claras simpatías por la causa comunera 64, pero Juan Zapata destacó por ser el que desempeñó un papel más activo, seguido por su hermano Francisco, quien por su condición de eclesiástico orientó sus actuaciones hacia el terreno diplomático, mientras que el mayor, Pedro de Zapata,
que era el que disfrutaba de una posición más relevante en el plano político, evitó en la medida de lo posible comprometerse, y con aparente éxito,
ya que su nombre no aparece incluido en ninguna de las relaciones de exceptuados del perdón.
Juan Zapata fue, en efecto, como ya hemos indicado, uno de los principales implicados en el proceso de deposición del corregidor Astudillo, lo
cual propició que él mismo pasase a desempeñar las funciones de justicia
mayor de la villa en sustitución de éste. Ciertamente su actuación como tal
justicia mayor fue muy efímera, dado que muy pocos días después pasó a
ocupar su lugar el bachiller Gregorio del Castillo. Pero en contrapartida, a
partir de entonces, desarrolló una notable actividad en el terreno militar,
como capitán de las milicias que la villa de Madrid puso a disposición del
ejército comunero. Así en primer lugar acudió en defensa de Segovia al
frente de cuatrocientos peones y cincuenta jinetes, cuando esta ciudad estaba amenazada por el alcalde Ronquillo. Más tarde, tras el incendio de Medina del Campo se dirigió a Tordesillas junto con los capitanes Juan de Padilla, de Toledo, y Juan Bravo, de Segovia. Y por fin, a principios de diciembre
de 1520, partió de Madrid al frente de un cuerpo de ejército compuesto por
doce escuadras de unos veinte hombres cada una, todos ellos pertrechados
Vid. ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., p. 348. Sostiene este autor que «Juan Zapata, hermano de Pero Zapata el tuerto, señor de Barajas, y de don Francisco Zapata, arcediano de
Madrid, tomó la vara de corregidor, aunque también sus hermanos ya dichos fueron muy
culpados en estos bullicios, y la del teniente dieron al bachiller Castillo, y lo primero que
hicieron fue ir a El Pardo, que es una casa de deporte de los Reyes de Castilla, y luego pusieron cerco para combatir la fortaleza». Datos de interés para la diferenciación de las varias
familias que llevaron en Madrid el apellido Zapata en CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 309,
nota 71.
64
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con armas de las capturadas en el alcázar madrileño. En el camino se unió
al capitán toledano Juan de Padilla y ambos realizaron una entrada triunfal en Valladolid el 31 de diciembre de 1520, partiendo después hacia Torrelobatón, donde entraron en combate 65.
Dada esta directa participación en las principales acciones bélicas acometidas por los comuneros, en estrecha colaboración con personajes tan
comprometidos con la rebelión como Juan de Padilla y Juan Bravo, habría
cabido esperar que tras la batalla de Villalar el peso de la justicia del rey
recayese sobre Juan Zapata de forma inmisericorde. Pero no tenemos constancia de que así fuese. Lamentablemente no conocemos bien la suerte que
corrió después de abril de 1521. Se le incluyó, por supuesto, entre los exceptuados del perdón, y en concreto en una provisión dirigida al corregidor de
Madrid en diciembre de 1521 se le menciona explícitamente a él entre los
que se había denunciado que, a pesar de estar exceptuados, andaban libremente por la villa y los lugares de su Tierra 66. Más adelante, el 1 de diciembre de 1522, los alcaldes Herrera, Ronquillo y Briviesca dictaron sentencia
en rebeldía contra él y otros conocidos comuneros, condenándolos a muerte 67. Tal sentencia no llegó, sin embargo, a ser ejecutada, pero tampoco
tenemos constancia de la concesión posterior de algún tipo de amnistía a
Juan Zapata, por lo que su destino final sigue representando para nosotros
en gran medida un misterio.
No podemos decir lo mismo de Pedro de Sotomayor, que fue el que corrió
suerte más desgraciada de entre todos los comuneros madrileños, pues
hubo de pagar con su vida por su participación en la rebelión, sin que a
nuestro entender ello se explique exclusivamente porque hubiese adoptado unas posturas mucho más radicales o comprometidas que los demás.
Más bien tuvo la mala suerte de caer pronto prisionero en poder de los realistas, en concreto cuando éstos se apoderaron de la villa de Tordesillas a
principios de diciembre de 1520. Por ello la sentencia de muerte dictada
contra él después de Villalar pudo ejecutarse con prontitud, y así se hizo
para sentar un precedente que sirviese de ejemplo disuasorio a cuantos
pudiesen sentirse tentados a rebelarse de nuevo. De nada sirvieron las gestiones iniciadas por el concejo de Madrid solicitando clemencia para él, si
bien se ha de tener en cuenta, para explicar en parte su ineficacia, que no
contaron con el apoyo unánime de la sociedad política madrileña, pues,
por ejemplo, el regidor Francisco de Vargas, se desmarcó de las mismas,
CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 44.
AGS, RGS, XII-1521. Además de él aparecen incluidos en esta relación los siguientes
exceptuados: Valdés, capitán; Pedro de Madrid, lencero; Rodrigo Chochatos, Juan y Luis de
Carcaxona; Nicolás Cordonero y dos hijos suyos; Paredes el de la Madera; Quintana, diputado, y Francisco de Roa.
67
DANVILA, V, p. 279.
65
66
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exigiendo que se hiciese justicia con rigor 68. Y, como consecuencia, este
caballero madrileño murió degollado en la plaza de Medina del Campo el
13 de octubre de 1522, mientras que otros muchos comuneros, incluidos
bastantes madrileños, que fueron condenados a muerte al igual que él, no
llegaron a ver nunca ejecutadas las sentencias, gracias en gran medida a
que no se encontraron al alcance de las autoridades realistas en los primeros meses que siguieron a la derrota de Villalar, y con el transcurso del
tiempo la inicial severidad regia se fue tornando en generosa clemencia.
Además de por su desgraciada suerte, Pedro de Sotomayor destaca entre
los comuneros madrileños por haber sido uno de los de mayor rango sociopolítico de cuantos ocuparon posiciones de primera fila en la rebelión. Pertenecía, en efecto, a una familia muy influyente tanto en Madrid como en la
Corte, y, a diferencia de Juan Zapata, no se trataba de un simple segundón,
sino del primogénito que había heredado el mayorazgo fundado por sus
padres. Eran éstos Pedro de Córdoba, que había sido alcaide de la fortaleza
realenga de El Pardo y había representado a Madrid como procurador en las
Cortes de Sevilla de 1500, y su mujer Francisca de Sotomayor. Y el patrimonio que le habían transmitido en mayorazgo estaba valorado en torno a
4,5 millones de mrs., integrándose en él varios juros, unas casas principales
en Madrid, un heredamiento en La Zarzuela y otro en Aravaca 69.
Por lo que a su posición socioeconómica respecta, Pedro de Sotomayor
formaba parte del sector más privilegiado de la población madrileña, y desde
el punto de vista sociopolítico su rango también era bastante elevado pues
se integraba en el selecto grupo de los continos de los reyes. En el ámbito
local madrileño, sin embargo, había permanecido excluido de los principales órganos de ejercicio del poder, y probablemente esta circunstancia resultó decisiva para empujarle a tomar parte muy activa en las instituciones
comuneras, que le proporcionarían la oportunidad de desarrollar la carrera
política que él debía considerar propia de un hombre de su condición y antecedentes familiares, pero que le había quedado hasta entonces en gran medida vedada por no haber tenido acceso al desempeño del oficio de regidor 70.
No todos los miembros de familias de la oligarquía que por unas u otras
razones habían estado apartados del ejercicio del poder local en Madrid
CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 64, nota 129.
JUAN MANUEL CARRETERO ZAMORA, Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla
a comienzos de la época moderna (1476-1515), Siglo XXI, Madrid, 1988, p. 275. En 1521 se
estimó que de la venta de su hacienda se podrían obtener alrededor de 4,5 millones de mrs.
DANVILA, V, pp. 313-314.
70
Su padre ciertamente tampoco había sido regidor, pero consta que asistió con bastante frecuencia a las sesiones del concejo en el grupo de los caballeros, hasta el año 1514,
en que debió morir, y además fue elegido en alguna ocasión para representar a Madrid como
procurador a Cortes.
68

69
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durante las décadas precomuneras siguieron, sin embargo, el ejemplo de
Juan Zapata y Pedro de Sotomayor. Más bien podemos considerarles a estos
dos como casos excepcionales por el elelevado grado de compromiso que
mostraron en apoyar una causa que, de triunfar, podía poner en peligro las
bases sobre las que se fundamentaba la posición privilegiada de sus familias, y por derivación también la suya propia. Otros caballeros que se encontraban en una posición muy similar a la de ellos adoptaron una postura
mucho más precavida y ambigua durante la revuelta, no exenta de muestras de cierto cinismo. Y como ejemplo ilustrativo sirva una breve referencia a la trayectoria de Luis Núñez de Toledo, señor de Cubas, Griñón y
Villafranca, perteneciente a una familia de judeoconversos toledanos que
protagonizó un rápido proceso de ascenso social durante el siglo XV, logrando que sus miembros se incorporasen a los regimientos de Madrid, Cuenca, Guadalajara y Toledo 71.
Este caballero señor de vasallos, que al parecer no formaba parte del
regimiento madrileño en la época que analizamos, no se significó en absoluto por su apoyo a la causa comunera. Más bien al contrario, después de
Villalar llegó a presentarse a sí mismo como «víctima» del régimen comunero, pues denunció que «en tiempo de las alteraciones» muchos vecinos
de la villa reunidos «a voz de Comunidad» habían tomado a Juan de Villanueva 150.000 mrs. del dinero que éste tenía recaudado para el pago del
servicio otorgado en las Cortes de Valladolid de 1518, del que él era receptor en el partido de Madrid, como procurador que había sido a las dichas
Cortes por esta villa. Y por este motivo no se podían pagar las cantidades
que se habían librado sobre dicha renta 72.
Paradójicamente, sin embargo, este distanciamiento respecto al régimen comunero no le impidió al parecer a Luis Núñez de Toledo en las primeras fases de la rebelión apoyarse en él para la consecución de sus propios objetivos personales. Así, en concreto, tenemos noticia de que en las
vísperas del estallido de la revuelta de las Comunidades éste mantenía una
enconada disputa con sus vasallos de Griñón, que le acusaban de haber
introducido en el régimen de gobierno y administración de la villa ciertas
«novedades» 73. Por este motivo, a petición de los vecinos de la villa fue
71
Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «El acceso al gobierno…», pp. 900-901, y JEAN PIERRE
MOLÉNAT, Campagnes et Monts de Tolède du XIIe au XVe siècle, Casa de Velázquez, Madrid, 1997,
p. 572.
72
AGS, RGS, VI-1522. Provisión a Andrés de Verdonoso, juez de comisión.
73
Vid. AGS, RGS, X-1519. Provisión al corregidor de Madrid. En este documento se
recoge también el punto de vista de Luis Núñez de Toledo, que difiere bastante del de sus
vasallos, pues les acusó de haber introducido muchas innovaciones, aprovechando la ausencia de su señor en Roma, donde estaba siguiendo pleito por el reparto de la herencia de
su abuelo Pedro Núñez de Toledo. De hecho un factor que contribuyó a enconar el con-
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enviado como juez pesquisidor el licenciado de Vadillo, quien, después de
haber realizado las averiguaciones pertinentes, encontró culpables a Luis
Núñez de Toledo, su mujer, su madre, Leonor Arias, y un tal Juan Nieto,
que debía ser su hombre de confianza en el lugar. Poco después de haber
pronunciado su sentencia este juez, y antes de que hubiese podido cobrar
su salario y el del escribano que le acompañaba, que le debían abonar Luis
Núñez de Toledo y sus consortes, por haber sido hallados culpables, se
levantó por comunidad la villa de Madrid. Y esta circunstancia fue aprovechada por este último para tratar de anular las actuaciones del incómodo juez, de modo que, según la declaración de éste, «con favor de la Comunidad», acudió a Griñón con soldados, escopeteros y «gente de la
Comunidad», que tomaron por la fuerza el proceso que el escribano había
puesto por escrito, y le expulsaron a él de la villa, sin darle lugar a poder
cobrar su salario, que ascendía a más de 10.000 mrs. 74.
De ser cierto todo lo expuesto por el licenciado Vadillo, los comuneros
no siempre habrían actuado, por tanto, como elementos alentadores de los
movimientos antiseñoriales, pues en este caso, por el contrario, habrían
ayudado a un caballero a imponerse por la fuerza frente a sus vasallos, que
habían recibido previamente el respaldo de un juez del rey. Pero al margen
de este detalle, interesa sobre todo recalcar la significación de este episodio como testimonio de la utilización interesada del movimiento comunero en defensa de sus intereses personales por un reconocido miembro de
la oligarquía madrileña, que, por lo demás, no destacó por su firme compromiso en el apoyo a los rebeldes.
En conjunto, por tanto, el apoyo prestado por los sectores más encumbrados del estamento privilegiado de los caballeros hidalgos al movimiento comunero en Madrid fue muy limitado y condicionado, a pesar de que
el único miembro de la sociedad política madrileña que recibió el castigo
capital por su participación en la revuelta, Pedro de Sotomayor, pertenecía a ellos, y de que otros varios conocidos caballeros y regidores militaflicto de Luis Núñez de Toledo con sus vasallos de Griñón, radicó en que aquél estaba pleiteando con un pariente suyo, Bernardino de Mendoza y Toledo, por el señorío de esta villa
y demás bienes integrantes de la herencia de Pedro Núñez de Toledo. Bernardino de Mendoza y de Toledo denunció de hecho que, estando el pleito pendiente en Chancillería, Luis
Núñez iba a residir a dicha villa, y molestaba y apremiaba a sus vecinos para que le prestasen dinero para seguir el pleito. Vid. AGS, RGS, IX 1521. Provisión al corregidor de
Madrid.
74
AGS, RGS, VII-1522. Comisión al corregidor de Madrid a petición del licenciado de
Vadillo. Sobre esta acción de los comuneros madrileños informa también un memorial de
Juan Negrete, presentado en Logroño, 7 de agosto de 1521. En AGS, Cámara-Memoriales,
leg. 139, fol. 162. En este memorial Juan Negrete denuncia que un hijo del escribano madrileño Francisco García había quitado con gente armada al licenciado Vadillo ciertos procesos que hacía en la villa de Griñón, y le había echado «afrentadamente» de allí.
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ron, con diverso grado de compromiso, en el bando rebelde. Al analizar las
listas de exceptuados del perdón regio comprobamos, sin embargo, que
éstos representaron una minoría, y, por otra parte, también puede constatarse que los principales dirigentes del movimiento en el ámbito local se
reclutaron en otros grupos sociopolíticos de los que daremos cuenta a continuación.
Clases medias: El caso singular del bachiller del Castillo
y Juan Negrete
El liderazgo del movimiento comunero que en Madrid no se mostraron
proclives a ejercer los miembros del grupo oligárquico noble, y más en concreto los regidores, fue asumido en contrapartida con mayor decisión por
los representantes de las clases medias, donde confluían profesionales liberales, mercaderes y financieros, tanto pecheros como hidalgos, que se sentían injustamente postergados en el escenario político local por un régimen de gobierno que reservaba la mayor parte del poder a los regidores.
De este medio sociopolítico, en el que coexistían pecheros enriquecidos con
nuevos hidalgos y otros exentos, procedían a nuestro entender los dos principales dirigentes con que contó la villa durante los meses en que estuvo
gobernada en régimen comunero, el bachiller Gregorio del Castillo y Juan
Negrete.
Algunos indicios sugieren que ambos pertenecían al estamento privilegiado de los hidalgos. Así, en concreto, el bachiller del Castillo aparece entre
los asistentes a sesiones del concejo de Madrid del año 1514 en el grupo de
los caballeros, según consta en los cuadros publicados por Losa Contreras.
Y por otro lado una referencia documental de problemática interpretación
sugiere que pudiese estar emparentado con algunas conocidas familias
hidalgas madrileñas. Se trata de una provisión de febrero de 1523 en que
se indica que Gregorio del Castillo, a quien, quizás por error, se atribuye el
título de licenciado, como tutor de doña Francisca de Sotomayor, hija del
difunto Pedro de Sotomayor, estaba siguiendo pleito en el Consejo Real con
el fiscal por los bienes que pertenecían a la referida doña Francisca como
heredera de doña María del Castillo, su madre 75. Entendemos que esta última sería la segunda esposa del desafortunado Pedro de Sotomayor, degollado en octubre de 1522, con la que habría casado en 1512, después de
enviudar de su primera esposa, doña Marquesa de Ribera 76. Y, de ser esto
75
AGS, RGS, II-1523. Provisión al corregidor de Madrid. Aunque en el documento se le
adjudica el título de licenciado puede que se trate de un error, y que se trate de la misma
persona que en el resto de los documentos aparece calificado como bachiller.
76
AGS, RGS, IV-1512. Pedro de Sotomayor, hijo del alcaide de El Pardo, había informado que cuando casó con doña Marquesa de Ribera, se le dio licencia para obligar los bie-
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cierto, pudo existir cierta relación de parentesco entre estos dos dirigentes
comuneros, Gregorio del Castillo y Pedro de Sotomayor, aunque sólo fuese
por vía indirecta. Pero ésta es una hipótesis que de momento hemos de considerar con muchas reservas.
Por lo que respecta a Juan Negrete, Joseph Pérez afirma categóricamente
que pertenecía al grupo de los caballeros, pero no aporta datos para demostrarlo 77. Nosotros, por nuestra parte, hemos podido constatar que estuvo
casado con doña Francisca de Sotomayor 78, pero estimamos muy improbable que se tratase de la hija de Pedro de Sotomayor de la que era tutor
Gregorio del Castillo, ya que ésta debería haber nacido después de 1512.
Por su apellido y calificación como «doña», no obstante, sí debía proceder
de familia hidalga, y ello corroboraría la afirmación del investigador francés sobre la condición de caballero de este comunero madrileño. En cualquier caso es seguro que se trataba de un individuo bastante rico, ya que
el valor de su hacienda se estimó en dos millones de mrs. 79.
Independientemente de que fuesen o no hidalgos, el bachiller del Castillo y Juan Negrete tenían en común el no haber desempeñado ningún oficio de gobierno importante en Madrid durante las dos primeras décadas
del siglo XVI. Eran, por tanto, dos personajes excluidos del grupo oligárquico local, y que, sin embargo, ocupaban una destacada posición en el
plano socioeconómico, realzada en el caso de Gregorio del Castillo por su
formación universitaria como jurista. Y ambos en consecuencia es probable que padeciesen el problema del «estatus poco consistente» que estuvo
en el origen de la generalización del sentimiento de insatisfacción en determinados sectores de las sociedades urbanas de la Corona de Castilla en la
segunda mitad del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI 80.
Por esto estimamos pertinente considerar a estos dos personajes, que
fueron sin duda los dirigentes indiscutidos del movimiento comunero en
Madrid, como representantes de las clases medias emergentes. Pero a condición, por supuesto, de entender este concepto en un sentido amplio, que
nes de su mayorazgo a la dote y arras de su esposa. Ésta había muerto, dejando una hija, y
ahora quería casar por segunda vez, por lo que volvía a solicitar idéntica licencia para poder
volver a hacer otra vez lo mismo.
77
JOSEPH PÉREZ, La revolución de las Comunidades de Castilla (1520-1521), Siglo XXI,
Madrid, 1977, p. 476.
78
AGS, RGS, II-1523. Noticia del pleito que se seguía entre el fiscal y Francisca de Sotomayor, mujer de Juan Negrete, exceptuado, sobre su dote.
79
DANVILA, V, pp. 313-314.
80
Sobre el significado de este concepto, y su aplicación al análisis de los conflictos políticos planteados en las ciudades castellanas a partir de la segunda mitad del siglo XV, vid.
J. A. PARDOS MARTÍNEZ, «Constitución patricia y Comunidad en Burgos a finales del siglo XV
(Reflexiones en torno a un documento de 1475)», en La ciudad hispánica durante los siglos XIII
al XVI, Universidad Complutense, Madrid, 1985, pp. 554-555.
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permita englobar a personas pertenecientes tanto al estamento hidalgo
como al pechero, que tuviesen como denominador común la discordancia
existente entre su posición socioeconómica, formación intelectual y ambición política, por un lado, y su exclusión de la participación en el ejercicio
del poder local en el período anterior al estallido de la revuelta comunera,
por otro.
En efecto, al analizar las trayectorias de estos dos individuos, el hecho
que más nos llama la atención es el brutal contraste que se advierte entre
el apabullante protagonismo que ambos alcanzaron en la vida política
madrileña a partir de junio de 1520, y la casi absoluta falta de noticias sobre
su actividad pública en las décadas previas. Y este contraste no deja lugar
a dudas sobre la trascendencia de los cambios producidos en la vida política madrileña como consecuencia del triunfo de la Comunidad, que propició una radical renovación del grupo gobernante, que, no obstante, logró
mantenerse muy poco tiempo en el poder.
El bachiller Gregorio del Castillo fue el individuo que más poder acumuló en Madrid desde mediados de junio de 1520, y muy en particular a
partir del día uno de septiembre, cuando, conforme a la capitulación firmada el día anterior, tomó posesión del alcázar real de la villa 81, del que
continuó siendo alcaide hasta que hizo entrega del mismo a las fuerzas
realistas el 15 de mayo de 1521, fecha en que también tomó posesión el
nuevo corregidor nombrado por el rey, Martín de Acuña. En todos estos
meses ningún asunto de relevancia política o militar se resolvió en Madrid
sin su intervención, desde las tomas y reparto de las armas 82, hasta el
envío de los procuradores a la Junta de Tordesillas 83. Y nadie en la villa
pudo hacerle sombra, porque el único que en los primeros momentos
parecía destinado a quedar ubicado por encima de él en la jerarquía de
mandos, el caballero Juan Zapata, permaneció la mayor parte del tiempo fuera, combatiendo al frente de la milicia concejil en tierras de la submeseta norte.
Probablemente en ninguna otra ciudad comunera una sola persona acumuló tanto poder como el bachiller Castillo en Madrid a partir de sepEl acta de la entrega del alcázar en TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 333-335.
En la documentación publicada por TIMOTEO DOMINGO PALACIO, hay bastantes referencias a tomas y repartos de armas realizados por el bachiller Castillo. Por lo que respecta a
los repartos de armas interesa en particular el t. IV, pp. 350-425. Un ejemplo de su intervención en una toma de armas, en concreto las que el rey tenía depositadas en el monasterio de San Jerónimo, extramuros de Madrid, en t. IV, pp. 323-324.
83
Así se deduce de las declaraciones realizadas por el procurador Diego de Madrid, pañero, en la sesión de la Santa Junta celebrada en Valladolid el 14 de febrero, donde manifestó
lo siguiente: «El alcalde Castillo de la dicha villa de Madrid le mandó ante Francisco García, escribano, que so pena de perdimiento de sus bienes viniese a esta Santa Junta a asistir
con los otros procuradores que en ella están». Cita JOSEPH PÉREZ, op. cit., p. 526.
81
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tiembre de 1520. Y precisamente ante esta constatación cobra todavía más
relieve la falta de noticias sobre su actividad política en los años anteriores. En efecto, prescindiendo de una referencia a su asistencia a una sesión
del concejo madrileño en el año 1514, como un simple caballero más, las
primeras noticias que hemos localizado sobre su actividad política datan
del año 1519, cuando realizó varias gestiones en la Corte en representación
de este concejo. En concreto presentó entonces una denuncia en el Consejo Real contra la priora y monjas del monasterio de Santo Domingo el Real
de Madrid, por estar fatigando al concejo con censuras eclesiásticas 84. Y,
por otra parte, realizó varias diligencias para terminar de resolver el enquistado contencioso que Madrid mantenía con los lugares del Real de Manzanares, sometidos al señorío del duque del Infantado, por el aprovechamiento de los términos de la sierra 85.
Estas noticias demuestran, por tanto, que ya con anterioridad al estallido de la revuelta había comenzado a manifestar un fuerte interés por participar en la vida política local. Pero sólo estaba en condiciones de hacerlo desde una posición subordinada, pues no nos consta que lograse ser
designado para el desempeño de ningún oficio de gobierno estable, ni siquiera el de letrado del concejo para el que sin duda le capacitaba su formación universitaria 86.
Juan Negrete, por su parte, compartió con el bachiller del Castillo la responsabilidad de la toma de las principales decisiones de gobierno en Madrid
durante los meses de la revuelta, aunque en la jerarquía de mandos ocupó
una posición subordinada a la de éste, que además quedó bastante peor
definida desde el punto de vista institucional. Así, en las primeras fases de
la rebelión constatamos que desempeñó el oficio de diputado, llegando a
representar en muy breve intervalo de tiempo a dos parroquias distintas,
pues el 22 de junio de 1520 lo era de la de San Ginés, mientras que el 31
de agosto de 1520 había pasado a serlo de la de Santa Cruz. Más adelante,
sin embargo, pasó a asumir el título de procurador general de la villa, que
utilizó, por ejemplo, en un recibo que expidió el 12 de diciembre de 1520,
reconociendo que el mercader Pedro de Madrid le había entregado doce
escopetas, seis ballestas y doce picas que a su vez había recibido prestadas
del bachiller Castillo, alcalde mayor 87. Y en otras ocasiones se le identificó
AGS, RGS, V-1519. Provisión dirigida a la priora, monjas y convento de Santo Domingo el Real de Madrid.
85
Dos provisiones dirigidas, en respuesta a los requerimientos del bachiller del Castillo,
al licenciado Juan Moreno, juez de comisión nombrado para entender en el conflicto planteado entre la villa y el condado del Real de Manzanares, en AGS, RGS, V-1519.
86
Vid. Relación de letrados del concejo de Madrid desde 1480 hasta 1521 que ofrece CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., pp. 366-367.
87
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 394-395.
84
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como «procurador general y capitán general» 88, título plenamente justificado teniendo en cuenta que participó en varias empresas militares al frente de hombres de armas, por ejemplo cuando salió en auxilio de la Comunidad de Alcalá de Henares 89, y cuando acudió a combatir la fortaleza de
la villa de Odón, del señorío del conde de Chinchón 90.
Con uno u otro título Juan Negrete desarrolló en cualquier caso una frenética actividad durante la segunda mitad del año 1520 y en los primeros
meses de 1521, bien en solitario, o bien junto con el bachiller del Castillo.
Y esta situación contrasta fuertemente con la falta casi absoluta de noticias sobre sus intervenciones en la vida pública en los años anteriores. La
única referencia de cierto interés que hemos encontrado sobre su persona
anterior al estallido de la revuelta comunera es una noticia que sugiere la
existencia de cierta relación de afinidad entre él y el arcediano de Madrid,
Francisco de Zapata, también destacado comunero. Nos la proporciona
una provisión de marzo de 1520 que recoge una denuncia presentada por
Lorenzo de Madrid, recaudador del alcabala de las heredades de la villa de
Madrid, quien acusó a Juan Negrete de haber maniobrado para que se nombrase al referido arcediano como juez conservador para conocer en una
causa tocante al alcabala debida por la venta de unas casas que el comendador Diego Ruiz de Solís había vendido a Juan Negrete, y que éste a su
vez había vuelto a vender a Miguel de Sançedo. Lorenzo de Madrid denunció, en efecto, que Juan Negrete había propiciado el nombramiento del
arcediano como tal juez para impedir que él pudiese cobrar dicha alcabala. Y de esto se deduce que podía existir una cierta relación de afinidad
entre él y el arcediano 91.
Al margen de esto no sabemos de momento nada más sobre la actividad
pública de Juan Negrete anterior al estallido de la revuelta comunera, y por
ello llama todavía mucho más la atención la enorme influencia que llegó a
ejercer tras el triunfo de ésta. No vamos a insistir, sin embargo, aquí en dar
cuenta de todas las actuaciones en que se puso de manifiesto el extraordinario poderío que alcanzaron en Madrid tanto él como el bachiller del Castillo durante los meses de gobierno comunero, ya que esta cuestión ha sido
ya suficientemente tratada por anteriores investigadores, entre los que cabe
88
Vid. AGS, RGS, X-1522. Ejecutoria contra el bachiller Gregorio del Castillo y Juan Negrete, vecinos de Madrid, en el pleito que habían seguido contra Álvaro de Mena. A ambos se les
había acusado de ser «quienes mandaban absolutamente en la dicha villa de Madrid», el primero «como alcalde y justicia», y el segundo «como procurador general y capitán general».
89
DANVILA, IV, p. 119.
90
AGS, Cámara-Memoriales, leg. 142, fol. 133. Memorial del conde de Chinchón solicitando que se obligase a pagar a Juan Negrete los 12 millones que valía el edificio de la fortaleza que éste hizo destruir en su villa de Odón, y los 500.000 mrs. que valían las armas y
otros bienes que había en su interior.
91
AGS, RGS, III-1520.

– 65 –

AIEM, XLV, 2005

MÁXIMO DIAGO HERNANDO

destacar a Carlos Cambronero. Por el contrario nos vamos a centrar en llamar la atención sobre otro aspecto de las carreras políticas de estos dos
singulares personajes que resulta también muy sorprendente, habida cuenta de lo comprometidos que ambos quedaron por su apoyo a la rebelión.
Nos referimos a la evidente benignidad con que fueron tratados por las
autoridades de la monarquía carolina después de Villalar, que difiere mucho
del trato bastante más severo dispensado a otros comuneros madrileños,
aparentemente menos comprometidos, que llegaron a ser sentenciados a
muerte, aunque sólo en uno de ellos, Pedro de Sotomayor, se ejecutase la
pena capital.
Sin duda una circunstancia determinante para explicar, al menos en
parte, este comportamiento aparentemente contradictorio de las referidas
autoridades, radica en el hecho de que los gobernadores negociaron con
ellos, como principales dirigentes de la villa de Madrid, la capitulación de
ésta después de Villalar, a cambio con toda probabilidad de que se les tratase con benignidad, y se les concediese el perdón por todos los delitos criminales en que hubiesen podido incurrir en los meses previos. Los indicios
que proporciona la documentación en este sentido son relativamente numerosos, y por ello sólo haremos referencia a unos pocos a título ilustrativo.
Así, en una real provisión del Condestable dirigida al corregidor de Madrid,
Martín de Acuña, desde Burgos el 7 de junio de 1521, se recogió una queja
presentada por Juan Negrete, lamentándose de que, a pesar de haber servido al rey y los gobernadores en la reducción de la villa de Madrid a su
servicio, se le estaba fatigando con innumerables demandas judiciales 92.
Más adelante este mismo se lamentó de que se le hubiese exceptuado del
perdón concedido por el rey a los comuneros castellanos, a pesar de que
«en remuneración de los servicios que durante las alteraciones nos había
prestado, los gobernadores le habían perdonado toda la culpa criminal» 93.
Y, por su parte, el bachiller del Castillo también se quejó en febrero de 1523
de que, tras haber estado cierto tiempo prisionero en la cárcel pública de
Madrid, le habían pasado después al alcázar, donde entonces se encontraba, habiendo recibido en todo ello notorio agravio y daño, puesto que él no
había sido exceptuado del perdón general. Y por ello solicitaba que, ofreciendo las fianzas suficientes de que respondería a todas las demandas presentadas contra él, se le liberase de la prisión 94.
En efecto, aunque pueda resultar sorprendente, el bachiller del Castillo
no fue incluido en la amplia lista de exceptuados del perdón concedido por
el rey en octubre de 1522 a los que habían participado en la rebelión, que
92
93
94

AGS, Cámara-Memoriales, leg. 142, fol. 130.
AGS, RGS, I-1523. Provisión al corregidor de Madrid.
AGS, RGS, II-1523. Provisión al corregidor de Madrid.
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incluía doscientos noventa y dos nombres. Juan Negrete, por el contrario,
sí fue incluido en dicha lista, aunque, como él mismo recordó después en
su defensa, ya en mayo de 1521 los gobernadores habían expedido a su
favor una cédula concediéndole explícitamente el perdón. Conocemos el
tenor de dicha cédula, fechada en Segovia el 12 de mayo de 1521, y refrendada por el secretario Castañeda, y en ella se hacía constar que en la carta
de perdón que se había concedido a la villa de Madrid por su participación
en la rebelión comunera se había exceptuado del perdón, entre otros, a
Juan Negrete. Apelando ahora al argumento de que «después acá somos
informados que Juan Negrete nos ha servido en la villa en todas las cosas
que se han ofrecido», se había decidido, no obstante, hacerle extensivo también a él el perdón, para que en adelante quedase libre, como si no hubiese sido incluido en un primer momento entre los exceptuados 95.
A partir de mayo de 1521 las autoridades de gobierno de la monarquía
tomaron, pues, decisiones muy contradictorias en relación al trato que se
había de dispensar a Juan Negrete, a quien en unas ocasiones se le consideraba exceptuado del perdón y en otras no. Y, a pesar de haber quedado
amparado por el perdón general concedido por el rey en octubre de 1522,
a unos problemas muy parecidos tuvo que enfrentarse su colega el bachiller del Castillo en estos mismos años. No podía ser de otro modo, teniendo en cuenta que estos dos personajes, durante los meses en que habían
estado al frente del gobierno de Madrid, habían tomado muchas decisiones relativas a tomas de rentas de la monarquía e imposición de préstamos
forzosos a determinados vecinos, y aplicado medidas de represión contra
sospechosos de simpatizar con la causa del rey, que habían engrosado considerablemente el número de agraviados que reclamaban una indemnización por los perjuicios sufridos 96. Esto explica que, a pesar de la actitud
sorprendentemente benigna que mostraron hacia ellos los gobernadores,
ambos fuesen recluidos en prisión por el nuevo corregidor Martín de Acuña
nada más hacerse cargo del gobierno de Madrid. Entonces se inició un complicadísimo proceso judicial, que resulta extrordinariamente difícil seguir
95
Se copia esta cédula, que fue presentada por el propio Juan Negrete en Logroño el 8 de
diciembre de 1521, para que se le hiciese un traslado de ella en AGS, Cámara-Memoriales,
leg. 142, fol. 183.
96
Vid. AGS, RGS, IX-1521. Provisión a Martín de Acuña, corregidor de Madrid. Se le
hace saber que en tiempo de las Comunidades pasadas en Madrid se habían tomado muchas
cuantías de mrs. y cereal de las alcabalas, tercias, cruzada, servicio y propios de la villa; se
habían tomado prestados dineros de personas particulares, y se habían derribado algunas
casas, saqueándolas. Por ello los vecinos que habían resultado agraviados habían presentado demandas contra el bachiller Castillo y Juan Negrete, pero dado que las causas de éstos
habían sido remitidas al Consejo Real, no podían alcanzar cumplimiento de justicia. Por ello
se ordena al corregidor que, para que los damnificados obtengan indemnización, se encargue de impartir justicia a todos los demandantes que acudan a él.
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en todos sus detalles, porque fueron muchas las causas abiertas, y tanto el
bachiller del Castillo como Juan Negrete recurrrieron a cuantas triquiñuelas
estuvieron a su alcance para evitar tener que responder a las demandas presentadas contra ellos por los numerosos vecinos que habían resultado damnificados por las decisiones que ellos habían tomado en el ejercicio de sus
funciones de gobernantes durante los meses de la revuelta.
El análisis de este proceso ofrece un indudable interés de cara a percibir las contradicciones de la monarquía carolina a la hora de impartir justicia a cuantos se habían visto implicados en la revuelta de las Comunidades, bien como actores o bien como víctimas. Pero no podemos entrar a
abordarlo en el presente trabajo por falta de espacio, y porque el hacerlo
nos obligaría a apartarnos en exceso de la cuestión central que nos ocupa
aquí, la de la caracterización del perfil socioeconómico de los comuneros
y realistas madrileños. Por el momento basta con haber puesto de manifiesto la circunstancia paradójica de que los dos principales dirigentes del
movimiento comunero en Madrid, máximos responsables de la toma de
decisiones en la villa durante los meses de la revuelta, fueron los que menos
castigo recibieron, y como consecuencia la resolución de las demandas presentadas por los damnificados por el régimen comunero se complicó y dilató sobremanera en esta ciudad.
La clemencia mostrada hacia estos dos individuos, que estuvo en el origen de todo este embrollo, ha de explicarse en gran medida por el hecho de
que ambos fueron los que garantizaron la capitulación pacífica de Madrid
tras la batalla de Villalar. Probablemente los gobernadores otorgaron entonces prioridad al objetivo de privar a Toledo de su más valioso aliado, y por
ello no escatimaron las concesiones, para poder concentrar en adelante sus
esfuerzos en doblegar a la discola ciudad del Tajo, que había sido la principal promotora de la rebelión. El bachiller del Castillo y Juan Negrete supieron aprovechar aquella coyuntura, y salieron bien parados de un difícil trance, que pudo haber tenido para ellos un desenlace mucho más desgraciado.
Otros representantes de las clases medias entre los comuneros
madrileños
Frente a las omnipresentes figuras del bachiller Gregorio del Castillo y de
Juan Negrete, el resto de los personajes que destacaron por su participación
en tareas de gobierno en Madrid a partir de junio de 1520 se presentan a
nuestros ojos reducidos a la condición de simples actores secundarios, con
papeles de escasa relevancia. No por ello debemos dejar, sin embargo, de referirnos a ellos, pues el análisis de su perfil socieconómico nos puede ayudar
bastante a conocer mejor las bases sociales del movimiento comunero madrileño en su conjunto. Y continuando, pues, con la atención centrada en el
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grupo de las clases medias, daremos cuenta ahora de la identidad de algunos otros representantes de este grupo que, sin alcanzar el protagonismo de
los dos personajes hasta ahora considerados, también quedaron muy comprometidos por el apoyo prestado a la causa rebelde.
En primer lugar hemos de referirnos al pañero Diego de Madrid, por
haber sido uno de los tres procuradores que representaron a Madrid en la
Junta de Tordesillas. Lamentablemente es muy poco lo que sabemos sobre
su perfil socioeconómico y trayectoria política. Es probable que se trate del
hijo de Pedro González, pañero, que en 1501 puso tabla de cambio en la
villa para dedicarse al desempeño de funciones bancarias 97. De ser acertada esta identificación habría que concluir que formaba parte de una familia dedicada al comercio, preferentemente de paños, y a las finanzas, con
buena posición económica, como lo confirmaría el hecho de que el concejo madrileño recurrió en ocasiones a su padre, Pedro González, pañero,
para que les prestase dinero con el que afrontar urgentes necesidades financieras 98. Pero lamentablemente de momento apenas disponemos de más
referencias que nos permitan profundizar en la caracterización de este personaje, que, comprensiblemente, fue exceptuado del perdón concedido por
el rey 99, aunque no tenemos más detalles sobre cuál fue su suerte final.
Del mismo medio socioeconómico que Diego de Madrid, procurador en
la Santa Junta, procedían algunos otros comuneros como el cambiador
Hernando de Madrid y el lencero Pedro de Madrid. El primero fue en un
primer momento exceptuado del perdón, pero más adelante perdonado, y
por la estimación que entonces se hizo del valor de su hacienda, algo más
de dos millones de mrs. 100, cabría calificarle como uno de los principales
hombres de negocios de Madrid de los principios del siglo XVI. A pesar de
ello es poco lo que de momento sabemos sobre su actividad, tanto política
como profesional, aunque algunos indicios apuntan a presumir que pudo
haber tenido en la recaudación de rentas, tanto concejiles como de la monarquía, uno de sus principales ámbitos de actividad. Así, sabemos que un Hernando de Madrid, cambiador, recaudó en 1500 la renta del paso del gana97
En acta de sesión de concejo de Madrid de 17 de noviembre de 1501, se hace referencia a las fianzas presentadas por Diego de Madrid, mercader, y por Pedro González, pañero, su padre, para que el primero pudiese poner «cambio» en la villa.
98
Según se hace constar en el libro de actas, en la sesión de concejo de 22 de junio de
1492, se acordó tomar prestados 2.500 mrs. para enviar mensajeros a buscar carniceros. De
ellos Pedro González, pañero, prestó 1.000 mrs.; Pedro de Heredia, 500 mrs.; Rodrigo del
Monte, 500, y Álvaro Núñez, 500.
99
AGS, RGS, II-1523. Provisión dirigida Luis de Salazar, oficial que tenía a su cargo los
bienes de los exceptuados vecinos de Madrid, comunicándole que Catalina Díaz, mujer de
Diego de Madrid, vecino de Madrid, exceptuado, había reclamado que se les devolviesen los
bienes de su dote.
100
Vid. DANVILA, V, pp. 313-314.
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do por cuenta del concejo madrileño 101, y más adelante fue receptor del
encabezamiento de las alcabalas y tercias de Madrid y de las tercias de los
lugares de su Tierra en los años 1515, 1516 y 1517 102. Por fin también nos
consta que tuvo a su cargo en los años previos al estallido de la revuelta
comunera la gestión del cereal con el que contaba el concejo de Madrid
para atender las necesidades de la población en momentos de escasez, y
tras el estallido de la revuelta continuó en el desempeño de esta función, a
las órdenes de las nuevas autoridades, hasta que le sustituyó Diego de Medina 103.
Por lo que respecta a Pedro de Madrid, calificado unas veces como lencero y otras como mercader, parece que se trataba de una persona de posición económica mucho más modesta, ya que su hacienda fue valorada en
tan sólo 1.000 ducados (375.000 mrs.), pero en contrapartida su orientación política habría sido bastante más radical, ya que fue calificado en algún
memorial como «gran comunero», y además se le acusó de haber falsificado declaraciones y pruebas para evitar que cayese sobre él el peso de la
justicia regia después de Villalar 104.
Además de mercaderes y financieros, entre los representantes de las clases medias madrileñas que militaron en posiciones de primera fila en el
movimiento comunero hubo varios titulados universitarios y escribanos
que, por el elevado grado de compromiso demostrado, fueron exceptuados
del perdón concecido por el rey. Por falta de noticias no podemos entrar
aquí a ofrecer una reconstrucción detallada de sus trayectorias y perfiles,
pero al menos indicaremos los nombres de los principales. Entre los titulados universitarios cabe citar, además de al tantas veces aludido bachiller
del Castillo, al licenciado de Paredes, individuo sobre el que, sin embargo,
apenas disponemos de información que nos permita profundizar en la
reconstrucción de su perfil 105. Y por lo que respecta a los escribanos se ha
101
Según consta por los libros de actas del concejo madrileño, en sesión de 11 de septiembre de 1500 se remató en Fernando de Madrid la renta del paso del ganado por 11.000 mrs.
102
AGS, CMC, 1.ª época, leg. 68.
103
AGS, RGS, III-1522. Provisión al corregidor de Madrid, a petición de Hernando de
Madrid, cambiador, quien había tenido «la receptoría del pan de Madrid» en los años pasados, hasta un momento no precisado en que el ayuntamiento comunero le ordenó que entregase todo el cereal que estaba a su cargo a Diego de Medina, receptor. Probablemente se está
haciendo referencia al oficio de «mayordomo del pósito», que según los datos proporcionados por Losa Contreras, fue desempeñado en 1517 por Hernando de Madrid, cambiador, y
que el aludido Diego de Medina había desempeñado en 1513. Op. cit., pp. 360-361.
104
DANVILA, V, pp. 313-314. Es probable que este Pedro de Madrid fuese el mismo que
desempeñó el oficio de diputado por la cuadrilla de San Miguel.
105
Su nombre aparece en una relación de comuneros de Madrid que habían ofrecido rescatarse, es decir, pagar cierta cantidad de dinero a cambio de la obtención del perdón. DANVILA, V, p. 509. No hemos podido determinar si se trata de la misma persona que en muchos
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de destacar en primer lugar a los dos titulares de escribanías del número
a los que éstas les fueron confiscadas en castigo por su participación en la
rebelión, Francisco Núñez y Juanín. El primero era un individuo de posición relativamente acomodada, aunque no excepcionalmente rico, pues
poseía casas, tierras de labranza y viñas, que le proporcionaban una renta
anual de unos 40 ducados, a los que habría que añadir los ingresos derivados del ejercicio de su oficio de escribano, que tampoco serían menospreciables 106. Menos sabemos sobre la posición económica de su colega
Juanín, también llamado Juan Martín, quien desempeñó un activo papel
durante la revuelta, al asumir las funciones de alférez de la gente de armas
que estaba con Juan Zapata. Pero, además de ellos, militaron entre los rebeldes algunos otros individuos identificados como escribanos de los que desconocemos prácticamente todo, como es el caso de un tal Robles, que figura en una relación de personas que fueron desterradas de la villa de Madrid
por su participación en las Comunidades, y Antonio Rodríguez, que aparece en una relación de acusados por su participación en los levantamientos y alborotos, incluida en una carta enviada por el emperador desde
Worms, que publica el cronista Alonso de Santa Cruz 107.
Por fin, otro individuo que ocasionalmente aparece identificado como
escribano, y que además nos consta que formaba parte del estamento hidalgo, fue Gonzalo de Cáceres, quien, además de servir como diputado por
la parroquia de Santiago, fue comisionado por las autoridades comuneras para ciertas delicadas misiones, como la ya aludida de tomar información junto con el regidor Francisco de Herrera sobre cuánto dinero
sería preciso pagar anualmente al bachiller del Castillo por razón de la
tenencia del alcázar de la villa. El apoyo prestado por este individuo a la
rebelión fue, pues, relativamente importante, y por ello fue exceptuado del
perdón, aunque finalmente la pena que se le impuso quedó reducida al
destierro de la villa y Tierra y una multa de 20.000 mrs. 108. Por lo que respecta a su perfil socioeconómico puede calificársele como persona acomodada, puesto que su hacienda se valoró en torno a los 300.000 mrs. 109.
Y, por tanto, entendemos que puede ser considerado como un representante más de ese grupo de clases medias en el que coexistían hidalgos y
documentos relativos a comuneros exceptuados del perdón aparece identificada como «Hernando Paredes el de la Madera». Este individuo era de posición relativamente acomodada,
puesto que su hacienda fue valorada en 100.000 mrs.
106
Vid. DANVILA, V, pp. 313-314. Consta que la mujer de Francisco Núñez, Elvira Núñez,
había llevado en dote al matrimonio, que se había celebrado hacia 1497, 30.000 mrs. Vid.
AGS, RGS, IX-1522. Provisión al corregidor de Madrid, a petición de Elvira Núñez, mujer
de Francisco Núñez, escribano, exceptuado.
107
ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., pp. 376-383.
108
Noticia en AGS, RGS, XI-1522.
109
DANVILA, V, pp. 313-314.
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pecheros que proporcionó al movimiento comunero madrileño sus principales dirigentes.
La definición de este grupo de clases medias no resulta problemática en
cualquier caso sólo desde la perspectiva de su delimitación frente al grupo
privilegiado noble que conformaba la oligarquía entendida en sentido
amplio, sino también por lo que toca a su deslinde frente a las clases populares. En efecto, en el seno del estamento pechero había establecida una
importante diferencia entre un sector minoritario constituido por mercaderes y financieros, que compartían intereses y dedicación profesional con
bastantes hidalgos y exentos, que daban cuerpo junto con ellos a las que
denominamos «clases medias», y el grueso de la población que vivía de su
dedicación al trabajo artesanal, a la labranza o a otras actividades poco
remuneradas. La dificultad radica, no obstante, en la identificación de los
individuos que formaban parte de ambos sectores, que resulta particularmente problemática por falta de estudios prosopográficos previos. Y esta
circunstancia dificulta a su vez la tarea de determinar la correlación de
fuerzas que se dio en el seno del estamento pechero madrileño, que hoy
por hoy no sabemos con seguridad si estuvo dominado por la elite de mercaderes y financieros, como ocurrió en Soria o Segovia, o si, por el contrario, los artesanos desempeñaron en él un destacado papel político, como
ocurrió, por ejemplo, en Guadalajara.
Clases populares: artesanos
Partiendo del reconocimiento de la dificultad que plantea definir el perfil socioeconómico de muchos de los vecinos de Madrid que tomaron parte
activa en la revuelta comunera, trataremos a continuación, no obstante, de
identificar a aquéllos que, en función de los indicios disponibles, pueden
ser adscritos al grupo de los artesanos, para determinar el grado de contribución de este sector de la población, sin duda el más numeroso, al movimiento rebelde. Para ello en primer lugar interesa dirigir la atención a la
figura de Juan Vázquez, quien desempeñaba el oficio de procurador de los
pecheros en el momento en que se produjo el estallido de la revuelta 110. Sin
duda se trató de un individuo con claras inclinaciones procomuneras, que
ya se anunciaron, por ejemplo, cuando el 15 de marzo de 1520 él y el sexmero Esteban Recio, erigiéndose en portavoces del conjunto de la sociedad política madrileña, dieron una dura respuesta a la cédula del rey en
110
Llama la atención que Carmen Losa Contreras no lo incluye en su relación de procuradores de pecheros en el concejo de Madrid entre 1479 y 1521, en op. cit., pp. 353-354. Los
testimonios documentales de que lo fue en 1520 son, sin embargo, abundantísimos. Esta
autora incluye en la lista como procurador del año 1521 a Antón de Jaén. No hemos podido
determinar en qué fecha y circunstancias sustituyó a Juan Vázquez.
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que exigía que se diesen a los procuradores a Cortes los poderes conforme
al modelo por él indicado. Más adelante Juan Vázquez, como procurador
de los pecheros, estuvo presente en todas las sesiones de los órganos de
gobierno comuneros en que se tomaron decisiones políticas de cierta trascendencia. Y como consecuencia del decidido apoyo que prestó al nuevo
régimen, no sólo fue incluido en las listas de exceptuados del perdón elaboradas después de Villalar, sino que también lo encontramos entre los que
en un primer momento fueron condenados a muerte por sentencia judicial, aunque más adelante se beneficiaron de la amnistía 111.
Lamentablemente es muy poco, sin embargo, lo que de momento sabemos sobre la posición socioeconómica de este individuo. Creemos que
debe tratarse del Juan Vázquez identificado como tejedor que ofreció dinero a la Real Hacienda para comprar su perdón, según consta por un memorial publicado por Danvila en el que se recomendaba que se aceptase su
oferta, aunque exigiéndole el pago del doble de lo que proponía, es decir,
cien ducados en lugar de cincuenta, y poniéndole como condición que no
pudiese entrar en la villa de Madrid, ni en ningún lugar ubicado en un
radio de cinco leguas alrededor de la misma 112. Este tejedor, que, según
Joseph Pérez, se dedicaba también a la venta de paños, era por otra parte
un personaje con ciertas inquietudes intelectuales y religiosas, puesto que
consta que tenía en su casa las obras de San Jerónimo 113. Pero su posición
económica debía ser bastante precaria, puesto que según unos informes
elaborados en el año 1527 no tenía entonces prácticamente con qué alimentarse 114. En cualquier caso, de ser acertada la identificación que proponemos, confirmaría que los artesanos desempeñaron un relevante papel
político en el seno del estamento pechero, y consecuentemente tuvieron
también una activa participación en el movimiento comunero, proporcionándole algunos de sus dirigentes de primera fila, aunque, por supuesto, ninguno de los principales. Pero se trataría de artesanos que no tenían limitada su esfera de actuación al ámbito de la producción, sino que
también participaban activamente en el comercio, como al parecer fue el
caso de Juan Vázquez.
Algunos otros nombres pueden ser traídos a colación para corroborar
esta hipótesis. Es el caso, por ejemplo, de Juan Cachorro, pellejero, a quien
el cronista Alonso de Santa Cruz atribuyó la responsabilidad de haber
desencadenado junto con Francisco Marqués los alborotos que desembocaron en el triunfo de la Comunidad en Madrid a mediados de junio de
111
La ejecutoria que incorpora la sentencia de muerte contra Juan Vázquez en AGS, RGS,
XI-1522.
112
DANVILA, V, p. 509.
113
Vid. JOSEPH PÉREZ, op. cit., pp. 480 y 491.
114
Ibíd., p. 625.
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1520 115. Su nombre no figura, sin embargo, en ninguna relación de exceptuados, y habría que intentar averiguar por qué. Pero en cualquier caso
no nos cabe duda de que se trató de un personaje con decidida inclinación
por la participación en la vida política, pues había desempeñado el oficio
de procurador de pecheros en los años 1512 y 1513, y además consta por
los libros de actas de concejo que asistía con bastante frecuencia a sus
sesiones 116.
Otros artesanos que destacaron por su activa participación en el movimiento comunero, y fueron por ello exceptuados del perdón concedido por
el rey, fueron los hermanos Juan y Luis de Carcaxona, uno de los cuales
era pellejero 117, y un cordonero de nombre Nicolás. Probablemente hubo
más, de modo que entre los comuneros madrileños que en un primer
momento fueron sentenciados a muerte, que fueron, además de Juan Vázquez, el diputado Juan de Quintana, Francisco Marqués, Rodrigo Chichatos, Francisco Serrano y Hernando Paredes de La Madera 118, cabe la posibilidad de que hubiese algún artesano. Y también es probable que los hubiese
entre los otros exceptuados del perdón, como puede ser el caso, por ejemplo, de Francisco de Roa, de quien nos consta que no sabía escribir 119.
Por otro lado también sabemos que hubo un número relativamente
importante de artesanos entre los vecinos que recibieron castigos menores
por su participación en la revuelta. Así, conocemos los nombres de al menos
cuatro que fueron condenados a pena de destierro: Jacome sillero; García
de Madrid, corero; García de Illescas, calcetero, y Martín de Parla, pellejero. Y a ellos habría que añadir otros tres que estaban dedicados a actividades de comercio al por menor, que en principio es probable que formasen parte del mismo medio social. Nos referimos a Juan Vázquez, aceitero,
Juan Galán, carnicero, y Juan de la Parra, especiero 120.
En conjunto da la impresión, no obstante, de que los comuneros procedentes del medio artesanal apenas asumieron en Madrid funciones de
liderazgo durante los meses de la revuelta, y quedaron relegados a ocupar
una posición de segunda fila, aunque es probable que hubiese entre ellos
bastantes elementos radicales, lo cual explicaría la dureza de las penas que
ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., p. 348. Este autor también publica una carta enviada
por el rey desde Worms que contiene una larga relación de acusados por su participación en
los levantamientos y alborotos en la que aparece incluido Juan Cachorro. Ibíd., pp. 376-383.
No hemos encontrado referencias a él, sin embargo, en el resto de documentación relativa a
exceptuados del perdón, y desterrados de Madrid por su participación en las Comunidades.
116
Vid. CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 354.
117
En un memorial de comuneros madrileños que habían ofrecido dinero a cambio de
que se les perdonase se cita a Carcaxona, pellejero. Vid. DANVILA, V, p. 509.
118
Sus ejecutorias, condenándoles a muerte, se conservan en AGS, RGS, XI-1522.
119
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 402.
120
DANVILA, V, pp. 286-287.
115
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se les impusieron a algunos, como es el caso de Juan Vázquez, procurador
de los pecheros, condenado en un primer momento a muerte.
Pero, por otra parte, también disponemos de indicios que sugieren que
el apoyo prestado por los artesanos y otros representantes de las clases populares, como los labradores, al movimiento comunero en Madrid fue masivo. Y en concreto así nos lo sugieren, por ejemplo, las siguientes declaraciones del escribano del concejo Gaspar Dávila, efectuadas después del
aplastamiento de la revuelta, en que se refirió a los procedimientos de toma
de decisiones en materias relativas a hacienda y fiscalidad practicados durante los meses de gobierno comunero en las sesiones de ayuntamiento:
«Muchos de los que allí subían al tiempo que se había de enviar gente a
facer tomar o repartir maravedis u otros gastos, los hacían venir y traer a los
ayuntamientos, fuera de su voluntad, y éstos que los facían venir eran ciento o doscientos oficiales y labradores pobres que debían más que tenían, que
éstos principalmente lo solicitaban» 121.

Clérigos
Al igual que en otras muchas ciudades castellanas, también en Madrid
miembros del clero militaron en el bando comunero, y desempeñaron un
activo papel en el transcurso de la revuelta 122. En concreto hay que destacar en primer lugar la participación en el bando rebelde de un representante del clero secular de rango medio, como fue el arcediano de Madrid,
Francisco Zapata, capitular de la catedral de Toledo, que por más señas era
hermano de otro comprometido comunero, el capitán Juan Zapata, y de
un regidor, Pedro de Zapata, señor de Barajas, como ya hemos indicado
con anterioridad. No es mucho lo que sabemos sobre la actividad por él
desplegada durante los meses de la revuelta, pero fue considerada por las
autoridades de gobierno de la monarquía suficientemente grave como para
ordenar su apresamiento después de Villalar 123, e incluirle en las relaciones de exceptuados del perdón, lo que no hicieron, por ejemplo, con su hermano Pedro.
Además de este clérigo muy vinculado por lazos de parentesco con el
grupo oligárquico madrileño, otro miembro del estamento eclesiástico que
tuvo una activa participación en el bando rebelde fue el mendicante Fray
Bernardino. No sabemos a qué orden pertenecía, ni tenemos tampoco noticias sobre su procedencia social, aunque, como era habitual entre los miemTIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 474-475.
Sobre la participación del clero en la revuelta comunera, vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «Clero e ordini religiosi nella rivolta delle Comunidades di Castiglia», en Girolamo Savonarola. Da Ferrara all’Europa, SISMEL. Edizioni del Galluzzo, Florencia, 2001, pp. 397-420.
123
AGS, RGS, X-1521. Orden de detención de Francisco Zapata, arcediano de Madrid.
121
122
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bros de las Órdenes Mendicantes, es probable que fuese de humilde origen. De lo que no hay duda es de que se trataba de un personaje con fuertes inquietudes políticas, pues de otro modo, dada su condición de miembro del clero regular, no se explica que estuviese presente en la primera
asamblea de carácter abiertamente rupturista que celebró el ayuntamiento madrileño el 18 de junio de 1520, que fue presidida por Juan Zapata
como oficial de la justicia que había sustituido al corregidor nombrado por
el rey. La presencia de un clérigo, y más aún la de un fraile, en un ayuntamiento del concejo madrileño, al que sólo tenía acceso la población laica,
era un fenómeno absolutamente irregular, aunque en las ciudades castellanas en que triunfó la revuelta comunera dejó de serlo, pues prácticamente en todas ellas se abrieron las puertas de esta institución a los representantes del clero. Pero, además, sabemos que fray Bernardino no asistió
a dicha asamblea como un mero convidado de piedra, sino que, por el contrario, se le encomendó una importante misión, para la que se requería
cierto grado de preparación intelectual, al ser designado para que, junto
con el bachiller Castillo y el regidor Francisco de Herrera, redactase las respuestas que se habían de dar a las cartas que las ciudades de Toledo y Segovia habían enviado a la de Madrid, probablemente invitándola a sumarse
a la revuelta por ellas iniciada.
Carlos Cambronero nos informa además de que la firma de este fray
Bernardino figura en algunos documentos de la Comunidad madrileña 124,
por lo que no estimamos improbable que asumiese el desempeño de las
funciones propias del «ideólogo» del movimiento, encargándose de supervisar la emisión de documentos por los nuevos órganos de gobierno, y de
asesorar y proporcionar a éstos soporte intelectual, sobre todo a la hora de
planificar les estrategias de legitimación de la causa. Esto mismo es lo que
hicieron ciertos frailes mendicantes en otras ciudades castellanas, en las
que asumieron un destacado papel en la formulación del programa político comunero y en su difusión y defensa a través de la predicación 125. Es
probable, por tanto, que en Madrid ocurriese lo mismo, aunque de momento las noticias de que disponemos para corroborar esta hipótesis son más
bien escasas, y se refieren en exclusiva a la figura de fray Bernardino.
Por fin un tercer representante del estamento clerical madrileño que
mantuvo ciertas vinculaciones, aunque bastante tibias, con el movimiento
comunero fue el bachiller de la gramática, quien figura en la relación de
los vecinos de Madrid castigados con pena de destierro que publica Danvila. Creemos que se trata del bachiller Luis de Madrid, quien en un memorial que presentó al rey en enero de 1517 se identificó a sí mismo como
124
125

TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 458.
Vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «Clero e ordini…», pp. 416 y ss.
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«clérigo preceptor de la gramática» 126. No debía ser, sin embargo, clérigo
de orden sacra, sino que probablemente sólo habría recibido las órdenes
menores. En cualquier caso respondía al perfil del intelectual con precaria
posición económica, proclive a adoptar posturas políticas radicales, que
también encontramos representado en otras ciudades, como por ejemplo
Soria, donde la figura del licenciado Bartolomé Rodríguez de Santiago presenta bastantes paralelismos con la de este bachiller de la gramática madrileño, con la única diferencia de que el soriano desempeñó un papel político mucho más activo 127, y fue castigado en consecuencia con la pena capital,
mientras que a su colega de Madrid tan sólo se le impuso una mera pena
de destierro.
III.

LOS

REALISTAS

Del mismo modo que el bando comunero fue en Madrid muy heterogéneo desde el punto de vista del origen social de sus militantes, también en
el bando realista nos encontramos con individuos de muy diversa condición social y posición política. No obstante, la mayoría de los que pueden
ser identificados como partidarios del rey durante los meses de la contienda
formaban parte de los sectores superiores de la sociedad política madrileña, y en conjunto su número es bastante inferior al de vecinos que se vieron comprometidos por su apoyo al régimen comunero. En honor a la verdad cabe precisar que no disponemos de datos para determinar la afiliación
política de la inmensa mayoría de los vecinos de la villa en este período,
puesto que los que pueden ser identificados como comuneros o realistas
representan un porcentaje muy reducido del total de la población madrileña. Sin duda hubo muchos que evitaron comprometerse, bien como medida de precaución, o bien porque se mantenían por sistema al margen de
las disputas políticas. Pero, como ya hemos avanzado, también disponemos de indicios que sugieren que el régimen comunero contó con un fuerte apoyo popular, traducido en masivas asistencias a las asambleas. Y, por
tanto, entendemos que está justificado concluir que el bando realista estuvo mucho menos nutrido en Madrid que el comunero, puesto que, en primer lugar, fueron pocos los que militaron activamente en el mismo, y, en
segundo lugar, no contó con muchos simpatizantes en los sectores populares de artesanos y labradores, que eran los más numerosos. Pero, para
AGS, Cámara-Memoriales, leg. 118, fol. 246.
Sobre el perfil de este comunero soriano, que era catedrático de la escuela de gramática, por designación de la autoridad eclesiástica, y representó como procurador a Soria en
la Junta de Tordesillas, vid. MÁXIMO DIAGO HERNANDO, «Las ciudades castellanas contra Carlos I: Soria durante la revuelta de las Comunidades», en Celtiberia, 94 (2000), pp. 153 y ss.
126
127
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compensar, el porcentaje de personajes poderosos e influyentes sobre el
total de militantes fue en el bando realista mucho mayor que en el comunero, y ello contribuyó sin duda de forma decisiva a su fortalecimiento. De
no haber sido por la presión externa, que se intensificó tras la derrota de
Villalar, parece improbable, sin embargo, que los realistas madrileños hubiesen conseguido imponerse a los comuneros. Y esto nos da idea del escaso
grado de compromiso en el apoyo a la causa del rey Carlos mostrado por
los sectores dirigentes de la villa de Madrid, que contribuye a explicar la
predisposición de los gobernadores a procurar su sometimiento por la vía
de la negociación, que hizo posible el paradójico fenómeno de que dos de
los comuneros más comprometidos en la rebelión, el bachiller Castillo y
Juan Negrete, se hiciesen merecedores del perdón del rey, que les fue negado a otros que habían desempeñado un papel mucho menos activo durante la revuelta.
Cortesanos procarolinos de origen madrileño
En los primeros años del reinado de Carlos I un grupo bastante numeroso de individuos miembros de conocidas familias de la oligarquía madrileña ocuparon puestos de notable influencia en la Corte de este monarca.
Por razones comprensibles todos ellos militaron en el bando realista durante los años 1520 y 1521, e incluso desempeñaron un activo papel en el combate de los rebeldes. Pero esta circunstancia no tuvo importantes repercusiones sobre la evolución de la situación política en Madrid, ya que estos
cortesanos, que habían desarrollado la mayor parte de su carrera fuera de
la villa, se mantuvieron en gran medida al margen de los acontecimientos
que afectaron a ésta durante los meses de la revuelta, y no tenemos noticia de que interviniesen de forma directa para tratar de derribar el régimen
comunero madrileño, del que, no obstante, la mayoría sí fueron víctimas,
por represalias que se tomaron contra sus propiedades ubicadas en Madrid
y su Tierra.
Entre estos cortesanos cabe destacar en primer lugar al alcalde de Corte
Hernán Gómez de Herrera, individuo con larga trayectoria política, ya iniciada en el reinado de los Reyes Católicos. Las vísperas del estallido de la
revuelta comunera ocupaba un regimiento de la villa del Manzanares, que,
no obstante, renunció en el transcurso del mes de abril de 1520 a favor de
su hijo, Francisco de Herrera 128, a quien, como ya indicamos en su momento, se ha de diferenciar del individuo homónimo que ya venía ocupando el
oficio de regidor desde hacía muchos años, por cesión que le había efec128
AGS, RGS, IV-1520. Carmen Losa Contreras afirma que Hernán Gómez de Herrera
fue regidor entre 1513 y 1515. Op. cit., p. 310, nota 89.
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tuado del suyo Juan de Mendoza. Como ya hemos señalado, los cronistas
Sandoval y Santa Cruz atribuyeron al miedo despertado en la población
madrileña por los rumores sobre la inminente llegada a la villa de este personaje con intenciones de hacer uso de la fuerza contra quienes planeasen
desafiar la autoridad del rey la principal responsabilidad en el desencadenamiento y triunfo del movimiento comunero en Madrid. Pero se plantean
ciertas dudas sobre la plena veracidad de las noticias proporcionadas por
estos autores, que sólo se podrán aclarar mediante el recurso a nuevas fuentes de información.
En cualquier caso lo que parece probable es que el alcalde Herrera fuese
considerado por los comuneros madrileños como uno de los principales dirigentes realistas, y por ello se vería forzado a permanecer fuera de la villa
durante la mayor parte del tiempo que duró la revuelta comunera, aunque
desconocemos en detalle el tipo de actividad que entonces desarrolló. Tras
el aplastamiento de dicha revuelta jugó un papel relativamente importante
en la represión de los comuneros, en el ejercicio de sus funciones de alcalde
de Corte 129. Y entonces volvió también a recuperar la capacidad de intervención en la vida política madrileña, tras renunciar a favor suyo su oficio de
regidor en mayo de 1521 Antonio de Alcocer, quien se encontraba en ciertas
dificultades por el apoyo que había prestado a la causa comunera 130.
Además del alcalde Hernán Gómez de Herrera, otros varios vecinos de
Madrid ocuparon en la Corte en los primeros años del reinado de Carlos I
una destacada posición por los notorios servicios que prestaron a este monarca en materia hacendística y financiera. Se trata de los hermanos Juan y Alonso de Vozmediano, el licenciado Francisco de Vargas, y Alonso Gutiérrez de
Madrid 131. Este último accedió al oficio de regidor de Madrid en 1494 por
renuncia que en él efectuó el contador Francisco Núñez de Toledo, pero permaneció muy poco tiempo en el consistorio puesto que al año siguiente renunció a su vez a dicho oficio a favor de Pedro Suárez Franco, obteniendo a cambio un puesto equivalente en Toledo, por renuncia de Lorenzo Suárez
Franco 132. En adelante, después de esta singular operación de intercambio
de oficios, no nos consta que volviese a interesarse por participar activamente
en la vida política madrileña. Y, más en concreto, en la documentación de
JOSEPH PÉREZ, op. cit., p. 589.
AGS, RGS, V-1521. Nombramiento del licenciado Hernán Gómez de Herrera, alcalde de Casa y Corte, como regidor de Madrid por renuncia que en él efectuó el regidor Antonio de Alcocer.
131
Vid. L. CUESTA GUTIÉRREZ, «Tres hijos de Madrid tesoreros del emperador Carlos V»,
en Madrid en el siglo XVI, Madrid, 1962, y CARLOS JAVIER DE CARLOS, Carlos V y el crédito de Castilla. El tesorero general Francisco de Vargas y la Hacienda Real entre 1516 y 1524, Sociedad
para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, Madrid, 2000.
132
AGS, RGS, IX-1494, fol. 54, y III-1495, fols. 73 y 74.
129
130
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los años 1520 y 1521 no se encuentran referencias a su persona que sugieran algún tipo de implicación por su parte en los acontecimientos que se
sucedieron en la villa en estos años, o den testimonio de acciones de represalia acometidas contra él, su familia o su patrimonio en territorio madrileño.Y ello a pesar de que prestó notables servicios al monarca en la empresa
de combatir por la fuerza de las armas a los rebeldes comuneros 133.
Caso bastante diferente es el de sus colegas Juan de Vozmediano y el
licenciado Francisco de Vargas, contra los que sí se emprendieron importantes acciones de represalia por las autoridades comuneras madrileñas,
siguiendo órdenes procedentes de la Santa Junta de Tordesillas. Así, por lo
que respecta al primero, denunció que los vecinos de Madrid «estando
levantados contra el servicio del rey a voz de Comunidad», le derribaron
las casas principales que poseía en esta villa, y le robaron todo el mueble
y atavíos de su persona, mujer e hijos, escrituras de su hacienda, finiquitos de cargos que había tenido, cédulas y cartas de mercedes. También le
derribaron otras casas que acababa de edificar en Fuencarral, y un palomar, robándole 700 vigas de madera de Cuenca. Y, por fin, los vecinos de
Brunete, Quexorna, Odón, Sacedón, Perales de Milla, El Escorial, Navalcarnero y Navalagamella, le talaron una dehesa llamada La Cepilla y se la
dejaron destruida del todo 134. Y estas acciones las habían acometido porque los de la Junta de Tordesillas, al haberse enterado que Juan de Vozmediano servía al rey en el ejército formado para combatir a los rebeldes 135,
habían enviado una carta a la villa de Madrid ordenando que le castigasen
como a uno de los que más daño hacía a la causa comunera 136.
133
Así se hace constar en AGS, RGS, X-1521.Concesión de un oficio de regidor en Toledo al tesorero Alonso González de Madrid, nuestro contador. Se hace constar que se concede este merced en premio porque «nos servisteis en el proveimiento de hacer juntar el primer ejército de gente que se reunió para sosegar los levantamientos y escándalos, y luego en
recobrar Navarra».
134
AGS, RGS, II-1522. Comisión a los licenciados Juan Ortiz de Zárate y Calderón, alcaldes de casa y Corte.
135
La notable participación que Juan de Vozmediano tuvo en el proceso de formación del
ejército que combatió a los comuneros fue reconocida por la monarquía en algunos de los
privilegios de merced que luego le concedió en premio. Vid., por ejemplo, AGS, RGS, I-1523.
Concesión a Juan de Vozmediano de una renta perpetua de 100.000 mrs. situados sobre bienes de los culpables en la rebelión, en particular de los de la ciudad de Salamanca, en premio
a los servicios prestados, en especial «cuando muchas ciudades se rebelaron». Se hace constar en concreto que «Fuisteis uno de los tres criados y servidores nuestros que principiasteis
a hacer nuestro ejército». Joseph Pérez, remitiendo a otra fuente documental, habla de la concesión de una renta vitalicia de 10.000 mrs. sobre los bienes de los exceptuados de Salamanca. Op. cit., p. 648 (nota 78).
136
DANVILA, V, pp. 391-392. Real cédula dirigida al licenciado Adurça. Se hace constar
que Juan de Vozmediano había presentado como prueba copia de la carta que la Junta había
enviado a la villa de Madrid.
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Por lo que se refiere al licenciado Francisco de Vargas, que, a diferencia
de Juan de Vozmediano, tenía entre sus múltiples oficios el de regidor de
Madrid, ya hemos referido cómo, según relatan los cronistas, sus casas principales en esta villa fueron atacadas por la muchedumbre amotinada, que se
apoderó de las armas que en ellas se almacenaban. Según Carlos Javier de
Carlos, poco después de haber tenido lugar este suceso, el licenciado se apresuró a marchar a Burgos para ponerse a las órdenes del Condestable, de quien
esperaba protección frente a los ataques que contra él comenzaba a lanzar
de forma sistemática el otro gobernador, el Almirante Fadrique Enríquez,
quien buscaba a toda costa que Juan de Vozmediano y Alonso Gutiérrez de
Madrid le sustituyesen en el desempeño de las funciones de tesorero 137.
Durante los meses en que Madrid estuvo gobernada por los comuneros,
sabemos por otra parte que se tomaron medidas de represalia contra este
cortesano, que se tradujeron en concreto en la confiscación de su patrimonio en la villa y Tierra, y en la aplicación de las rentas derivadas de su explotación para cubrir las necesidades financieras de la Comunidad madrileña.
Así lo testimonian en concreto las declaraciones de Diego de Medina, vecino de Madrid, quien manifestó que los de la referida Comunidad, «por fuerza y contra su voluntad», y bajo pena de muerte y de pérdida de sus bienes,
le mandaron que cobrase todas las cantidades de dinero y cereal que eran
debidas a los licenciados Vargas y Coalla, miembros del Consejo, en el ámbito de Madrid y su jurisdicción. Y, por virtud de mandamiento que le dio el
bachiller Castillo, como alcalde de la villa, cobró 206 fanegas de trigo de las
rentas del licenciado Vargas y 2.600 ducados en dinero 138.
El régimen comunero madrileño, en cualquier caso, no sólo decretó
medidas de represalia contra influyentes cortesanos, como el licenciado
Francisco de Vargas, el alcalde Herrera o Juan de Vozmediano, sino que
también otros miembros de familias de la oligarquía ausentes de Madrid
en servicio del rey se vieron afectados por las mismas. Es el caso del comendador de Mirabel, Pedro Zapata, nombrado corregidor de Oviedo en abril
de 1520 139, al que le fueron derribadas y saqueadas sus casas en Madrid por
miembros de la Comunidad de esta villa, siguiendo órdenes de la Junta de
Tordesillas, que había decretado esta medida de represalia porque había
acudido desde Asturias con tropas a reunirse con los gobernadores 140. Y
CARLOS JAVIER DE CARLOS, op. cit., p. 37.
AGS, RGS, X-1521. Provisión al corregidor de Madrid. En algún otro documento se
indica que este Diego de Medina fue «receptor» en el período de gobierno comunero. Vid.
AGS, RGS, III-1522. Provisión al corregidor de Madrid, a petición de Hernando de Madrid,
cambiador.
139
AGS, RGS, IV-1520.
140
AGS, RGS, I-1523. Provisión dirigida al licenciado Adurça. Pedro Zapata había denunciado que le habían robado tapicería, ropas de vestir, jaeces y joyas. Valoraba las pérdidas
sufridas en torno a los 3.000 ducados.
137
138
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sucesos como éste son los que llevaron a algunos otros vecinos de Madrid
comprometidos por su condición de servidores del rey a solicitar protección a los gobernadores, temerosos de que sus casas y demás hacienda ubicada en la villa del Manzanares pudiese correr la misma suerte. Es lo que
hizo, por ejemplo, el secretario Juan Ramírez, a quien los procuradores de
la Junta de Tordesillas, después de haberle tomado preso, le ordenaron bajo
ciertas penas que abandonase la villa de Madrid, donde tenía fijada su residencia, por lo que de inmediato se apresuró a solicitar protección a los
gobernadores, temeroso de que sus casas le fuesen derrocadas o pudiese
sufrir otros daños en su hacienda 141.
Realistas exiliados
El triunfo de la revuelta comunera llevó en numerosas ciudades, y en
Madrid en particular, a muchos vecinos a tomar el camino del exilio, bien
por propia voluntad o porque fueron expulsados por las nuevas autoridades comuneras. Los datos de que disponemos para identificar a estos exiliados no son muy numerosos, y sobre todo resultan demasiado puntuales
como para poder determinar a partir de su análisis qué grupos sociales
manifestaron mayor predisposición a apoyar la causa realista.
Sin duda entre los exiliados hubo bastantes miembros del estamento
privilegiado noble que, según sugieren algunos testimonios cronísticos, trataron de colaborar con los dirigentes realistas para derribar el régimen
comunero en Madrid. En este sentido resulta bastante ilustrativo el testimonio proporcionado por Alonso de Santa Cruz cuando nos informa que,
estando Madrid y su fortaleza rebelados y en deservicio del rey, «unos caballeros que andaban huídos de Madrid» propusieron al prior de San Juan,
capitán de las tropas realistas, que, si les daba «buen favor y ayuda», ellos
tendrían medios con sus parientes para que los de la villa y fortaleza se
redujesen al servicio del rey, y así podría apoderarse de unos muy buenos
cañones de artillería que allí se guardaban, para con ellos continuar combatiendo a los comuneros toledanos 142.
No sabemos por desgracia quiénes pudieron ser estos caballeros. Y de
hecho, por falta de información, tropezamos con insalvables dificultades
para identificar a los miembros del grupo oligárquico madrileño, en particular regidores, que permanecieron en el exilio en los años 1520 y 1521,
dejando a un lado a los cortesanos a los que hemos hecho referencia en el
apartado anterior, que ya de por sí residían la mayor parte del tiempo fuera
de Madrid. Sin duda el principal de estos exiliados debió ser el regidor Fran141
142

AGS, RGS, XI-1520.
ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., pp. 472-473.
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cisco de Vargas, que desempeñaba las funciones de alcaide del alcázar real
de la villa al estallar la revuelta, aunque sólo por delegación del tenente,
que era en aquellos momentos el conde de Alba de Liste 143. Había actuado
además como procurador por Madrid en las Cortes de Santiago-La Coruña, y, por si esto fuera poco, estaba vinculado por una relación de estrecho
parentesco con el licenciado Francisco de Vargas, tesorero del rey Carlos I, pues era su sobrino 144, de modo que eran varios los factores que propiciaban su adscripción al bando realista, y que hacen presumir que los
comuneros madrileños le profesasen una fuerte animadversión. Pero sobre
todo se ha de tener en cuenta que él fue el responsable de la prolongada
resistencia que el alcázar madrileño ofreció a la Comunidad de la villa cuando a partir de mediados de junio ésta intentó ponerlo bajo su control, siguiendo el ejemplo de otras muchas ciudades castellanas en las que entre las primeras acciones de los rebeldes había figurado la toma de la correspondiente
fortaleza realenga.
Ciertamente no parece que él estuviese en persona en el alcázar cuando se produjo el triunfo de la rebelión comunera en Madrid, hacia mediados de junio de 1520, pues ya un documento fechado el día 21 de este mes
atestigua que quien controlaba la fortaleza en calidad de teniente de alcaide era un tal Pedro de Toledo 145. No obstante, sí se encontraba en el interior del recinto fortificado su esposa María de Lago, sus hijos y otros miembros de su familia y clientela, que seguirían sus instrucciones de no hacer
entrega del alcázar a los sitiadores comuneros, mientras él buscaba refuerzos con los que organizar mejor la resistencia. Todos los esfuerzos resultaron, sin embargo, vanos por lo que finalmente los defensores del alcázar
se vieron forzados a llegar a un acuerdo de capitulación con las nuevas
autoridades de la villa, que fue firmado el 31 de agosto de 1520, por virtud
del cual acordaron entregárselo a éstas a cambio de ciertas garantías para
sus personas y bienes. En concreto entre dichas garantías figuraba el que
doña María de Lago y sus hijos, y el licenciado Diego de Vargas y Gabriel
de Vivero, parientes de Francisco de Vargas, serían bien tratados en el
momento de abandonar el alcázar, y también se contemplaba que todos los
parientes de este alcaide que entonces se encontraban huidos fuera de la
143
En AGS, CMC, 1.ª época, leg. 68, podemos encontrar referencias a pagos efectuados
al conde de Alba de Liste a cuenta de los 112.500 mrs. que le correspondía cobrar por la
tenencia de los alcázares de Madrid del año 1520.
144
Algunos autores erróneamente han afirmado que el alcaide de la fortaleza de Madrid
era el propio licenciado Francisco de Vargas. Por ejemplo, JOSEPH PÉREZ, op. cit., p. 422. La
distinción entre tío y sobrino ya había quedado, sin embargo, demostrada por Carlos Cambronero. Vid. TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 460 y ss.
145
Vid. TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, p. 459. Se matiza aquí la reconstrucción
de los hechos que ofrece el cronista Sandoval.
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villa pudiesen regresar a sus casas pacíficamente 146. Nada se acordó, sin
embargo, respecto al propio alcaide, a quien parece poco probable que los
comuneros madrileños estuviesen dispuestos a aceptar de nuevo como un
miembro más de la comunidad, dadas sus estrechas conexiones con el partido realista. Sin duda debió permanecer fuera de Madrid, pero no sabemos dónde, y en cualquier caso no tenemos constancia de que participase
en acciones militares de combate contra los comuneros, como hizo, por
ejemplo, el regidor toledano Juan de Ribera, después de serle arrebatado,
como a él, el control del alcázar de la ciudad del Tajo 147.
Después de que a mediados de mayo de 1521 Madrid volvió a la obediencia del rey Carlos I, Francisco de Vargas se apresuró, sin embargo, a
regresar a la villa, según lo testimonia su frecuente asistencia a las sesiones del ayuntamiento de concejo a partir de junio de ese año 148. Entonces
recuperó también el control del alcázar 149, y, comprensiblemente, dejó traslucir en algunas de sus decisiones sus sentimientos anticomuneros, como,
por ejemplo, cuando se opuso a que se pidiese clemencia para Pedro de
Sotomayor. Pero, además, por indicios, sospechamos que asumió un papel
destacado en la persecución de los comuneros exceptuados del perdón del
rey. Y, en concreto, así consideramos que lo confirma la denuncia que en
1522 presentó, junto con Andrés de Verdenosa, juez ejecutor, contra el vicario eclesiástico de Madrid, Alonso García de Madrid, porque procedía contra ellos, a pesar de ser laicos, a petición de Mencía de Ovalle, mujer de
Gonzalo de Cáceres, por un asunto relacionado con la reclamación presentada por ésta de los bienes de su dote 150.
El otro caballero madrileño que acudió a Santiago de Compostela en
compañía de Francisco de Vargas como procurador a Cortes por Madrid
fue Francisco de Luján. Nada sabemos, sin embargo, sobre la actividad por
él desplegada después de la clausura de las Cortes. Cabe la posibilidad de
que se trate del caballero de este nombre que fue nombrado corregidor de
Badajoz en enero de 1521 151, y que ya lo había sido con anterioridad de otras
varias ciudades, entre ellas Burgos. Pero no disponemos de momento de
indicios suficientes para poder afirmarlo con seguridad. Caso de ser acertada esta identificación se confirmaría, no obstante, su afiliación realista, y
El texto de la capitulación en TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 325-331.
Vid. FERNANDO MARTÍNEZ GIL, op. cit., pp. 163 y ss.
148
Vid. CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 345. Según los datos aportados por esta autora, Francisco de Vargas asistió a un total de 36 sesiones, entre junio y diciembre de 1521.
149
En AGS, CMC, 1.ª época, leg. 68, se recogen pagos a Francisco de Vargas a cuenta de
cierta cuantía de dinero que le fue librada para el sueldo de 80 hombres, con tres cabos de
escuadra, que el rey le mandó tener en la fortaleza de Madrid para guarda de la misma, desde
el 18 de junio de 1521 hasta fin de ese mismo año.
150
AGS, RGS, VIII-1522. Provisión a Alonso García de Madrid, vicario de Madrid.
151
Su nombramiento como corregidor de Badajoz en AGS, RGS, I-1521.
146
147
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quedaría explicada su ausencia del escenario político madrileño durante
estos meses.
Por su parte Losa Contreras sostiene respecto a otro caballero madrileño llamado Francisco de Luzón que fue uno de los puntales del bando realista durante la guerra de las Comunidades, aunque sin precisar las razones que justificarían tal calificación 152, por lo que no podemos entrar aquí
a determinar hasta qué punto está justificada. En cualquier caso, resulta
un tanto sorprendente que este individuo se decantase por apoyar al rey,
dado que su padre, Antonio de Luzón, quien le traspasó su oficio de regidor en 1524, perdió precisamente su puesto de contino por el apoyo que
había prestado a la causa comunera.
Por lo que respecta a los demás regidores miembros del grupo oligárquico madrileño que no participaron en las instituciones de gobierno comunero, apenas sabemos nada sobre sus trayectorias en los años 1520 y 1521.
Y por ello consideramos probable que la mayoría optasen por mantener
una postura de ambigua neutralidad, evitando comprometerse mediante
el apoyo decidido a uno de los dos bandos en pugna, para evitar represalias en caso de triunfo del contrario. Éste pudo ser el caso, por ejemplo, del
regidor Pedro Suárez, quien después de la derrota comunera siguió pleito
contra el bachiller Gregorio del Castillo, a quien reclamó que le devolviese 4.000 mrs. que le había llevado contra su voluntad cuando era alcalde
por la Comunidad 153.
Los partidarios de la causa del rey que abandonaron Madrid durante los
meses de gobierno comunero no se reclutaron, sin embargo, exclusivamente en el seno del estamento privilegiado hidalgo, sino que también los
hubo en otros sectores menos encumbrados de la sociedad política. Así, en
primer lugar, sabemos que los hubo en las clases medias, a pesar de la mayor
propensión de éstas a apoyar la causa comunera. Y como testimonio baste
recordar el caso del Doctor Mármol, médico asalariado por el concejo madrileño, quien tras el triunfo de la Comunidad en la villa del Manzanares,
habiendo comprobado que no era bien tratado como consecuencia de sus
simpatías prorrealistas, decidió abandonarla para marchar a la Corte a servir al rey, y por ello solicitó que no se le descontase nada de su salario, al
estar justificada su ausencia 154.
La mayoría de los vecinos de Madrid que apoyaron activamente la causa
del rey de los que tenemos noticia fueron, sin embargo, individuos de muy
CARMEN LOSA CONTRERAS, op. cit., p. 285.
AGS, RGS, V-1522. Provisión dirigida al bachiller Gregorio del Castillo.
154
AGS, RGS, V-1521. Real provisión dirigida al concejo de Madrid ordenando que no
se descontase nada al doctor Mármol de su salario de médico. En otra provisión de esta
misma fecha dirigida al corregidor de Madrid se precisa que la justicia y regidores de Madrid
pagaban cada año al doctor Mármol 8.000 mrs. de salario por sus servicios como médico.
152
153
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modesto rango que combatieron en los ejércitos que operaban en la submeseta sur, al mando del capitán Juan de Ribera, el exiliado regidor toledano, lo que invita a sospechar que pudo tratarse incluso de soldados profesionales, que combatían para ganarse la vida. Es el caso, por ejemplo, de
Pedro de La Torre, quien participó con su caballo y armas en las operaciones de defensa del castillo del Águila al mando del referido Juan de Ribera, cuando los comuneros toledanos tuvieron cercada esta fortaleza. En el
transcurso de estas operaciones resultó, no obstante, herido, y por ello decidió regresar a Madrid para curarse. En el camino, sin embargo, fue apresado por los vecinos de El Viso, que lo llevaron a la villa comunera de Illescas, donde permaneció en prisión durante un tiempo, de la que sólo fue
liberado tras el pago de un rescate. Continuó entonces su camino hacia
Madrid pero, al llegar a la aldea de Villaverde, volvió a ser apresado por los
vecinos de ésta, que le llevaron maniatado a Madrid, donde las autoridades de la Comunidad le metieron en la cárcel, en la que, según su propio
testimonio, permaneció hasta que fue degollado Juan de Padilla 155.
Las peripecias de este combatiente madrileño ponen de manifiesto que,
aunque no estaba exenta de riesgo, la circulación de personas entre las zonas
bajo control comunero y las zonas bajo control realista era habitual, pues
de otro modo no se entiende que este individuo hubiese concebido la idea
de retirarse a su casa de Madrid para recuperarse de sus heridas. De hecho
disponemos también de testimonios de personas que, habiendo estado ausentadas de la villa por su indisposición a colaborar con el régimen comunero,
después regresaron sin que por ello se les impusiesen medidas de represalia por la Comunidad. Así nos lo demuestra, por ejemplo, la trayectoria de
Diego de Medina, quien tras haber estado desterrado de la villa durante más
de dos meses, porque no favorecía a los diputados de la Comunidad, decidió volver a residir a ella, «para que su hacienda no se perdiese». Y entonces tuvo cargo de cobrar por orden de la Comunidad las rentas en cereal y
dinero debidas en Madrid y su jurisdicción a a los licenciados Vargas y Coalla, del Consejo Real, lo cual, según su testimonio, hizo «por fuerza y contra su voluntad», bajo pena de muerte y de pérdida de sus bienes 156.
Pero, frente a casos como éste, también se dieron otros con un desenlace bastante más desgraciado para quien se aventuró a regresar a Madrid
tras haber estado combatiendo en el ejército realista. Como muestra sirva
recordar lo que le ocurrió al madrileño Francisco de Flores, quien estuvo
combatiendo al mando del capitán realista don Juan de Ribera. En efecto,
éste le encargó que llevase a Madrid unas cartas destinadas a unos caba155
Este relato de los hechos se contiene en AGS, RGS, VII-1521. Provisión al corregidor
de Madrid. Vid. también RGS, III-1522. Ejecutoria a favor de Pedro de la Torre, contra unos
vecinos de Villaverde, por daños que le causaron en tiempo de la Comunidad.
156
AGS, RGS, X-1521. Provisión al corregidor de Madrid.
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lleros que allí estaban en servicio del rey, pero en el camino fue interceptado por el alcaide de la fortaleza de Pinto, el alguacil de esta villa y varios
vecinos de Getafe, quienes, descubriendo el contenido de las cartas, le llevaron preso a Madrid, donde, en castigo por su traición fue ahorcado, y
además se le confiscaron su caballo y armas y se saquearon sus casas, donde
guardaba abundante trigo y cebada 157. Sin duda la dureza del castigo impuesto a este individuo no se explica sólo por el hecho de que hubiese combatido en el ejército realista, sino porque se probó su participación en una
conspiración que probablemente tenía como objetivo derrocar el régimen
comunero en Madrid. Pero, en cualquier caso, su peripecia nos vuelve a
confirmar una vez más que durante la guerra comunera hubo un constante trasiego de personas entre las zonas bajo control comunero y realista, y
que no fue inusual que vecinos de Madrid de modesto rango combatiesen
en el ejército realista, en concreto bajo las órdenes del regidor toledano
Juan de Ribera.
«La quinta columna»: Partidarios del rey en el Madrid comunero
Los miembros de la sociedad política madrileña que tomaron partido
por el rey no hemos de buscarlos, no obstante, sólo entre los exiliados y los
cortesanos que habitualmente no residían en la villa. La documentación
nos proporciona, por el contrario, indicios que sugieren que entre los vecinos que continuaron residiendo en Madrid en los años 1520 y 1521 hubo
bastantes que no simpatizaron con la causa comunera, en particular entre
los caballeros. Y, siendo conscientes de ello los gobernadores y otros dirigentes del bando realista, en más de una ocasión trataron de contactar con
ellos para con su colaboración derrocar al régimen comunero y forzar el
retorno de la villa a la obediencia regia.
Un primer testimonio en este sentido nos lo proporciona la ya referida
peripecia del madrileño Francisco Flores, a quien el capitán realista don
Juan de Ribera encomendó la misión de trasladar unas cartas secretas a
Madrid a ciertos caballeros que allí estaban «en servicio del rey», con intenciones claramente conspiratorias.
Un segundo testimonio sobre la presencia en el interior de Madrid de
caballeros dispuestos a apoyar conspiraciones para derrocar el régimen
comunero nos lo proporciona el cronista Alonso de Santa Cruz. En efecto,
según ya hemos indicado, refiere este autor que «unos caballeros que andaban huídos de Madrid» propusieron al prior de San Juan, capitán de las
tropas realistas, que, si les daba «buen favor y ayuda», ellos tendrían medios
157
AGS, RGS, I-1523. Provisión al licenciado Pedro de Adurça, juez de comisión en
Toledo.
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con sus parientes para que los de la villa y fortaleza se redujesen al servicio del rey. Se daba por supuesto, por tanto, que caballeros residentes en
Madrid estarían dispuestos a apoyar un golpe de fuerza que acabase con
el gobierno comunero en la villa. Y por ello el prior de San Juan, después
de haber sabido que el obispo de Zamora mantenía tratos secretos con los
comuneros madrileños para que le entregasen la fortaleza con su artillería, dispuso que el adelantado de Cazorla se acercase a Madrid con cincuenta lanzas escogidas y ochocientos soldados «por ver si había efecto lo
que los caballeros le habían ofrecido». No obstante, el obispo de Zamora
fue advertido de los movimientos del adelantado, y emprendió su persecución, por lo que finalmente éste optó por no acercarse a Madrid 158.
Los intentos de acabar con el régimen comunero madrileño por vía de
negociación, basados en el convencimiento de que en la villa había influyentes personas dispuestas a apoyar la causa del rey, no obstante, continuaron. Y un último y muy interesante testimonio en este sentido nos lo
proporciona la peripecia de Pedrarias Dávila, hijo de Juan Arias Dávila,
señor de Torrejón de Velasco. Según su propia declaración, este caballero
partió en abril de 1521 de la ciudad de Burgos hacia la de Madrid con cédulas y cartas del rey y del Condestable, para «entender y negociar» en esta
última villa a fin de que «se pacificase y redujese a servicio del rey», y para
hablar con el prior de San Juan, capitán general de las tropas realistas en
la submeseta sur. No sabemos bién qué gestiones estaba previsto que realizase en Madrid para conseguir su propósito, ni si éstas tenían carácter
secreto o no. Pero en cualquier caso lo cierto es que, cuando se encontraba en el monasterio de San Jerónimo, extramuros de la villa, algunas personas trataron de apresarlo, y se vio obligado a salir huyendo a escondidas
hacia la villa de Ocaña. Juan Negrete y el bachiller Gregorio del Castillo,
máximos dirigentes comuneros de Madrid, mandaron dar, no obstante,
aviso por toda la comarca de lo sucedido para que se le capturase.Y, cuando se encontraba con sus acémilas y criados cerca de Arganda, salieron
contra él muchos vecinos de este lugar y de Morata de Tajuña, que se apoderaron de cuatro acémilas, un caballo y cuanto había en las arcas que llevaban consigo, y apresaron además a algunos de sus criados. Avisado de lo
sucedido Juan Negrete convocó a los vecinos de Madrid mediante repique
de campanas, y acto seguido salió gran número de hombres armados a pie
y a caballo hacia Arganda y Morata, los cuales se trajeron consigo a Madrid
las acémilas apresadas, sometiendo a todo género de malos tratos a los criados de Pedrarias Dávila 159.
ALONSO DE SANTA CRUZ, op. cit., p. 473.
AGS, RGS, VII-1522. Provisión al corregidor de Madrid y al alcalde mayor de Alcalá de
Henares para que tomen información sobre los sucesos denunciados por Pedrarias Dávila,
quien sostenía que no había podido recuperar la mayor parte de lo que le había sido tomado.
158
159
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Esta reacción de las autoridades comuneras madrileñas invita a presumir, por tanto, que no era con ellas con las que tenía previsto negociar Pedro
Arias Dávila en nombre de los gobernadores, sino que más bien debieron
sospechar que una vez más se estaba en tratos secretos con ciertos caballeros para que traicionasen a la Comunidad, y por ello reaccionaron con
tanta contundencia.
El caballero Juan Arias Dávila como campeón de la causa realista
en el entorno madrileño
La falta de protagonismo de los regidores y caballeros madrileños en la
dirección del movimiento realista que hizo frente a los comuneros en el
territorio del arzobispado de Toledo fue en parte compensada por la actividad de un caballero que, aunque no formaba parte de la oligarquía de la
villa del Manzanares en sentido escrito, mantenía una estrecha vinculación
con ella. Nos referimos a Juan Arias Dávila, señor de Torrejón de Velasco,
quien formaba parte de un linaje que había proporcionado a Madrid no
sólo regidores sino también incluso a un tenente del alcázar real 160. Él personalmente no desempeñó ningún oficio de gobierno en la villa, con la que
por otra parte llegó a mantener una relación muy tensa a raíz de la fundación por iniciativa de ésta de la puebla nueva de San Sebastián de los Reyes,
a costa de provocar la despoblación de su lugar de Alcobendas 161. Pero en
todo momento mostró un evidente interés por asegurarse cierta capacidad
de influencia sobre la sociedad política madrileña, para lo cual recurrió al
socorrido procedimiento de pagar acostamientos a vecinos tanto de la villa
como de las aldeas 162. Y de igual manera también nos consta que su hijo
160
En concreto en 1455 Pedro Arias Dávila, hijo mayor del contador Diego Arias Dávila,
y hermano del obispo de Segovia Juan Arias Dávila, se hizo con la tenencia de los alcázares
y fortalezas de Madrid y El Pardo, con la guarda de sus montes. Vid. MARÍA RÁBADE OBRADÓ,
Los judeoconversos en la Corte y en la época de los Reyes Católicos, Universidad Complutense, Madrid, 1990, p. 798.
161
Vid. CARLOS MANUEL VERA YAGÜE, Territorio y población en Madrid y su Tierra en la Baja
Edad Media. La señorialización del espacio madrileño y la repoblación concejil «antiseñorial»
en los siglos XIV a XVI, Asociación Cultural Al-Mudayna, Madrid, 1999, pp. 78-86.
162
Noticia en AGS, RGS, RGS, XII-1521. Garcí Gómez, en nombre de Juan Arias Dávila, señor de Torrejón de Velasco, había informado que éste había tenido desde hacía
mucho tiempo en Madrid y otras partes escuderos a los que había dado sus acostamientos cada año, además de ayudas y caballos para que viviesen con él, habiéndoles pagado
siempre bien. A pesar de ello, y de que les había pagado acostamiento por todo el año 1521,
unos tales Cambranes, vecino de Vallecas, Castroverde, Alonso de Madrid, Álvaro de Cuenca, Bernardino Herrezuelo y Juan de Valencia y Caravantes, vecinos de Madrid, y Palomeque, vecino de El Viso, le habían abandonado cuando estaba participando en las operaciones del cerco de la ciudad de Toledo, ausentándose del ejército sitiador sin licencia
suya.
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Pedro Arias Dávila reclutó a algunos de sus criados entre los vecinos de
Madrid 163.
Según el cronista Prudencio de Sandoval fueron los propios comuneros
madrileños los que en un primer momento solicitaron a Juan Arias Dávila su ayuda para apoderarse del alcázar que se resistían a entregar el alcaide Francisco de Vargas y los suyos. Pero no consiguieron que éste atendiese
sus requerimientos, pues les manifestó su disposición de no querer «tratar
de ruidos», y mantenerse neutral «en su casa», sin apoyar ni a unos ni a
otros 164. En la práctica, sin embargo, se apresuró a prestar su apoyo a los
realistas, puesto que poco después salió de su villa de Torrejón de Velasco
con unos ciento cincuenta caballeros y otros tantos infantes, y veinte tiros
gruesos, para socorrer a la guarnición que defendía el alcázar madrileño
en nombre del rey. Sabedores de esto los vecinos de Madrid dieron aviso a
las ciudades de Toledo y Alcalá de Henares, desde las que partió gran número de gentes hacia la villa de Torrejón de Velasco, que saquearon y quemaron, aprovechando que no se encontraba en ella su señor 165. Enterado de
este desafortunado incidente Juan Arias de Ávila dio marcha atrás, y se volvió a Torrejón de Velasco, renunciando a la empresa de auxiliar al alcázar
madrileño, pero con la intención de vengarse por el daño sufrido en su
señorío. Y en adelante, según Sandoval, se dedicó a causar todo el mal que
pudo en la comarca de Madrid, por lo que los campesinos del entorno vivieron bajo el permanente temor de resultar víctimas de sus tropelías, y no se
atrevían en consecuencia a sacar sus ganados al campo 166.
Antes de lanzarse a hostigar sistemáticamente a los comuneros parece,
sin embargo, que Juan Arias Dávila buscó un entendimiento con ellos por la
vía de la negociación. Así al menos lo sugiere una carta fechada el 27 de septiembre de 1520 que dirigió la ciudad de Toledo a la de Madrid, en la cual le
comunicaba que «Juan Arias nos ha requerido e requiere que le rescibamos
por amigo con las solepnidades que en tal caso se requieren» 167. Antes de
163
AGS, RGS, I-1522. Provisión a los alcaldes de Morata de Tajuña y Arganda, en respuesta a una denuncia presentada por Diego de Candenedo, vecino de Madrid, criado de
Pedro Arias Dávila, en nombre de su señor.
164
PRUDENCIO DE SANDOVAL, op. cit., p. 237.
165
Después de la derrota comunera los gobernadores comisionaron a un juez pesquisidor, el licenciado Vasco de Quiroga, para que tomase información sobre la identidad de las
personas que en tiempo de las Comunidades habían robado la villa de Torrejón de Velasco y
a sus vecinos. Vid. Prórroga del plazo de la comisión en AGS, RGS, I-1522. Este juez pesquisidor pronunció sentencias por las que condenó a muchos vecinos de Illescas por haber participado en dicho saqueo. Después, por mediación de personas enviadas por el cabildo de
Toledo, se llegó a un acuerdo con los condenados para conmutar las penas que se les habían
impuesto por una multa colectiva de 550.000 mrs. que deberían pagar en varios plazos en el
transcurso de seis años. Vid. AGS, RGS, II-1523. Comisión al corregidor de Madrid.
166
PRUDENCIO DE SANDOVAL, op. cit., pp. 243-244.
167
TIMOTEO DOMINGO PALACIO, op. cit., t. IV, pp. 343-344.
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darle una respuesta los toledanos habían estimado necesario consultar sobre
el particular con las autoridades madrileñas, pues no querían actuar de forma
unilateral, sino siempre en acuerdo con la ciudad hermana. Por desgracia
no sabemos qué respuesta se dio desde Madrid, pero en cualquier caso parece seguro que el proyecto de conciliación no salió adelante. Y no sería el único
fracaso cosechado por Juan Arias Dávilas en sus negociaciones con los comuneros, pues Sandoval también nos informa que anduvo en tratos con los de
Illescas, hasta el punto de trasladarse en persona a esta villa para negociar
con ellos, aunque no pudo llegar a ningún acuerdo porque los rebeldes le exigieron que entregase las fortalezas que tenía bajo su control con su artillería, a lo que comprensiblemente se negó 168. Y gracias a que pudo mantener
el control de estas fortalezas desempeñó en adelante un importante papel en
la defensa de la causa realista en la región, donde colaboró en acciones militares contra los comuneros toledanos con el prior de San Juan, capitán general de las tropas realistas en el reino de Toledo 169. Y también apoyó al conde
de Chinchón cuando sus vasallos se sublevaron contra él 170.
IV.

CONCLUSIÓN

La revuelta de las Comunidades fue un fenómeno muy complejo que, a
pesar de responder a unas motivaciones comunes a un gran número de ciudades castellanas, en particular de las ubicadas en la meseta, adoptó en
cada una de ellas una serie de rasgos peculiares, explicables en función de
las relación de fuerzas existente en cada ciudad entre los distintos grupos
sociopolíticos. En todas las ciudades que se sumaron a la revuelta se produjo una fractura de la sociedad política local entre realistas y comuneros,
pero en cada una de ellas la distribución de los distintos grupos sociopolíticos entre uno y otro bando se realizó de forma diferente en los detalles,
aunque, por supuesto, también se dieron evidentes paralelismos en las tendencias de fondo.
En el presente trabajo hemos intentado llamar la atención sobre
algunas de las peculiaridades del caso de Madrid, deteniéndonos en la idenPRUDENCIO DE SANDOVAL, op. cit., pp. 244-245.
Vid. AGS, RGS, XII-1521. Provisión al corregidor de Madrid. Juan Arias Dávila, señor
de Torrejón de Velasco, había denunciado que «en tiempo de las Comunidades pasadas de
Toledo», estando él con su gente en servicio del rey con el prior de San Juan, varios de los
escuderos a los que pagaba acostamiento se ausentaron del ejército sin licencia suya.
170
AGS, RGS, XII-1521. Provisión al licenciado Vasco de Quiroga, juez pesquisidor en
Torrejón de Velasco, para que tomase información sobre una denuncia presentada por Juan
Arias Dávila, que acusaba a los vecinos del «sexmo de Chinchón» (sic) de haberle causado
muchos daños por la gran enemistad que con él tenían porque ayudaba y favorecía al conde
cuando aquéllos estaban rebelados contra él.
168
169
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tificación pormenorizada de los individuos y grupos que apoyaron la rebelión en esta ciudad y los que, con mayor o menor grado de compromiso,
se mantuvieron fieles al rey Carlos I. Hemos podido cobrobar así que la
causa comunera contó aquí con amplio apoyo social, mientras que por el
contrario quienes tomaron partido a favor del rey fueron poco numerosos,
y no se mostraron particularmente activos a la hora de combatir a los rebeldes en el marco local y comarcal, a pesar de que en el grupo oligárquico
madrileño se integraban en aquellos momentos varios personajes que desempeñaban puestos muy influyentes en el aparato de gobierno de la monarquía carolina.
La fuerza del apoyo social a las Comunidades, y la poca predisposición
mostrada por los simpatizantes de la causa del rey a emprender acciones
contundentes que propiciasen, mediante el ejercicio de la fuerza si fuese
necesario, el retorno de la ciudad a la obediencia a la monarquía, explican
que el fin del régimen comunero se produjese en Madrid por virtud de una
negociación, y que quedasen sin castigo los dos principales dirigentes de
la vida política local durante los meses de la revuelta, el bachiller Castillo
y Juan Negrete.
Este paradójico fenómeno representa sin duda una de las principales
peculiaridades del episodio comunero madrileño. Pero a lo largo de nuestro trabajo también hemos podido advertir otras varias. Así, por lo que respecta a la extracción social de los dirigentes del movimiento, hemos podido constatar que los principales se reclutaron fuera del grupo oligárquico
entendido en sentido estricto, aunque muchos de ellos fueron hidalgos con
posiciones más o menos próximas a la de la oligarquía. A diferencia de ciudades como Salamanca, Toledo, Segovia, Valladolid o incluso Cuenca, en
Madrid, en efecto, no hubo ningún regidor entre los principales dirigentes
comuneros, ya que aunque Pedro de Losada lo era, y representó a la ciudad como procurador en la Junta de Tordesillas, no desempeñó un papel
muy activo durante los meses de la revuelta.
La falta de protagonismo en la vida política madrileña de los regidores
tras junio de 1520 no tuvo su traducción, sin embargo, en la supresión de
la institución del regimiento, que continuó en funcionamiento durante todo
el período de la revuelta, aunque en un contexto institucional bastante alterado por efecto de la incorporación masiva de los diputados de las parroquias a los principales órganos de toma de decisiones, y de la expulsión de
los oficiales de la justicia del rey, es decir, el corregidor y sus alcaldes y
alguaciles.
Los regidores, por tanto, sin dejar de estar presentes en las instituciones, pasaron a ocupar en ellas una posición de segunda fila, y en su lugar
se hicieron con el control de los principales resortes de ejercicio del poder
individuos que hasta entonces habían estado en gran medida apartados de
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los principales órganos de toma de decisiones en el ámbito local. Eran personas con muy buena posición social y económica, que en ocasiones formaban parte de familias bien integradas en el grupo dominante, como era
el caso de Pedro de Sotomayor o Juan Zapata, y en otros tenían su origen
en las clases medias en ascenso, como ocurriría en los casos del bachiller
del Castillo, Juan Negrete, el pañero Diego de Madrid o el cambista Hernando de Madrid, aunque siempre manteniendo las reservas que impone
la falta de noticias sobre su filiación.
Los miembros de las capas sociales inferiores, en particular artesanos y
labradores, por el contrario apenas lograron encaramarse a las posiciones
de mando durante los meses de gobierno comunero. Pero, en compensación, tuvieron una participación en la vida política local mucho más intensa que en el período precedente, a través de la asistencia masiva a las asambleas de concejo y a las de parroquia, que experimentaron una notable
revitalización. Y por ello hubo bastantes artesanos entre los vecinos de
Madrid que, sin haber asumido funciones de liderazgo, fueron exceptuados
del perdón general concedido por el rey, por considerarse que habían quedado demasiado comprometidos por el apoyo prestado a la rebelión.

RESUMEN: Tras una breve introducción en que se da cuenta de las circunstancias
en que se produjo el triunfo de la revuelta comunera en Madrid, el autor centra su atención en la identificación de los principales dirigentes del movimiento comunero en esta villa, agrupándolos por su procedencia social. Y a continuación se ocupa de la caracterización de los miembros de la sociedad política
madrileña que prestaron su apoyo a la causa del rey.
ABSTRACT: After a short introduction where the author analyses the circumstances in which the triumph of the revolt of the «Comunidades» took place in
Madrid, he pays attention to the identification of the main leaders ot the «comunero» movement in this town, considering their social origins. And then he pays
attention to the characterization of the members of the political society of Madrid
that gave their support to to the king.
PALABRAS CLAVE: Castilla. Madrid. Siglo XVI. Revuelta comunera. Conflictos políticos.
KEY WORDS: Castile. Madrid. Sixteenth century. The revolt of the comunidades.
Political conflicts.
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Cronista Oficial de la Villa. Ayuntamiento de Madrid

En los dos últimos números de Anales del Instituto de Estudios Madrileños, el tomo XLIII, del año 2003, y el tomo XLIV, de 2004, ofrecimos dos
artículos, el uno dedicado a la hostelería madrileña y el otro al barrio del
Rastro, ambos correspondientes a la situación de estos temas en los años
1606-1625 y procedentes de la misma investigación documental en curso,
cuyas fuentes y metodología allí quedaron anotadas. En esta ocasión pretendemos cerrar la trilogía, desgajando del conjunto total los datos referentes a los plateros.
Acabado el trabajo en cuestión y esperando pueda hacerse su publicación en el curso del año 2006, damos fin así a este adelanto, de un trabajo
que estudiará la totalidad de la Villa en aquellos años y en él se visitarán,
en sus páginas, manzana por manzana, todas las entonces existentes en la
Villa, señalando, en cada una, buen número de sus vecinos, así como sus
profesiones e industrias y pretendiendo con ello un retrato de la Villa en
los tiempos referidos, que no intenta desde luego ser total, pero que sí se
apoya en más de cinco mil vecinos, censo que estimamos, si desde luego
incompleto, ciertamente representativo.
La vida de estos días, que a través de numerosos trabajos de muchos
autores, contenidos en obras literarias, y que hasta ahora ha venido manejándose, viene así a doblarse con estos nuevos datos, de base documental,
que pretendemos ofrecer, y de cuyo contenido no hemos tenido inconveniente alguno en adelantar estos trabajos parciales, así como alguna conferencia, como la dedicada a la calle de Pelayo en esta misma época, nombre que modernamente ha venido a sustituir al antiguo de San Antón, en
1875, y que en el comienzo del siglo XVII llevaba esta calle.
Insistimos en que nada está más lejos de nuestra intención que dar un
catálogo total de los vecinos de Madrid durante la época varias veces aludida, ni siquiera lo hemos deseado. Valgan solo los datos que nos han lleAIEM, XLV (2005), 95-103
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gado a las manos, por los cauces documentales que fueron anotados en
estas páginas. Las pretensiones de totalidad, exhaustividad, que tanto hemos
visto, tantas y tantas veces prometidas y tan escasamente alcanzadas, nos
limitan a ceñirnos a la realidad. Realidad que nos atrevemos a creer suficiente para poder formar una idea clara de aquel Madrid, ya que nuestra
muestra alcanza a lo que sería, aproximadamente, la tercera parte de los
madrileños de entonces en edad y ejercicio laboral, base que estimamos
suficientemente firme y consistente.
Desde luego los plateros madrileños ya habían dejado los límites topográficos de la calle gremial de Platerías, si es que estos límites fueron realidad alguna vez, y se habían distribuido y desparramado sus talleres por
todo Madrid, como vamos a tener ocasión de ver. Y junto a ellos encontramos un número reducido de quienes se hacían llamar joyeros. No son
éstos fabricantes de nada, sino meros mercaderes —también se dicen mercaderes de joyas— de las bellas labores que los profesionales habían realizado y que también, como es sabido, vendían directamente al público, en
establecimientos generalmente unidos a sus talleres.
Con mayor motivo, estos joyeros tienen sus establecimientos por toda la
Villa, puntos de venta más o menos formales, y aun tenemos la sospecha
de que ofrecieran el género por los propios domicilios de sus clientes y
conocidos. Quizá su extensión que, como hoy sabemos, había de generalizarse, se debe precisamente a su mayor actividad comercial, para la que
podían disponer de más tiempo que los plateros y además ofrecían un género más diversificado, por tener origen en distintos talleres creadores.
Pero el que plateros, platerías y joyeros existieran por toda la Villa no
quiere decir que hubieran abandonado su viejo lugar, las platerías, el trocito de la calle Mayor entre la Puerta de Guadalajara y la Plaza del Salvador, hoy de la Villa, calle que seguía llevando el nombre de Platerías y hemos
de ver que con razón, pues en este lugar se encontraban buen número de
talleres de orfebres.
Conviene recordar que, por entonces, era lo habitual que los talleres y
establecimientos se unieran a la propia residencia del industrial y del artesano y también recordar que Las Platerías estaban formadas por tan sólo
tres manzanas de casas, las que después, en la Planimetría General de la
Villa de Madrid del siglo siguiente, se numerarían con los números 172,
173 y 417 y estas manzanas ofrecían, con acceso por la calle de Las Platerías, la 172 tres casas, la 173 unas seis y la más importante, la de la acera
hoy de los pares, numerada la 417, no pasaba de unas quince casas. En
total, más o menos, dos docenas de casas y que aunque se aumentaban con
las de la Puerta de Guadalajara, en la que también encontramos plateros,
ésta no llegaba ni a la veintena de edificios, pertenecientes a las manzanas 171, 413 y 415.
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Lógico era, pues, que los plateros se hubieran salido de estos límites topográficos tan estrechos. Claramente estimamos, por la situación de los que
conocemos, que debieron comenzar su extensión por la calle de Santiago,
pero en los años expresados, que son límites de este trabajo, los encontramos lo mismo en la calle de la Arganzuela, de no muy afamada reputación,
que en la calle del Olmo y aun en la calle de la Palma, así como en la de
Cantarranas. Vemos plateros en la calle Mayor y también en la de Jacometrezo o en la de los Tintes. Hasta en la escondida, y entonces, tan esquinada y doblada como la calle del Molino de Viento, veremos que llegan los
talleres de estos orfebres.
De todos es sabido que los plateros se dividían en plateros de oro y plateros de plata y de los dos encontramos representantes, cierto que mucho
más numerosos los de plata que los de oro, en una proporción que nos atrevemos a estimar como de uno de oro por cada diez de plata.
Por quedar fuera de nuestro campo nada decimos de la maravilla de sus
obras. Numerosos ejemplos existentes lo demuestran y los trabajos de nuestro compañero en el Instituto, Cruz Valdovinos, nos lo han puesto bien de
relieve en toda su valía y autenticidad que plasmada ha quedado en una
reciente exposición.
Hora es de comenzar nuestro recorrido. En la calle de Santiago encontramos a Jerónimo de Sosa, en la acera de los pares, tercera casa desde la
esquina de la calle del Espejo, en la que fue después manzana 419.
Platero de oro era Juan de Adeva, con casa y taller en la calle de los Tintes, hoy de la Escalinata, que no hay que confundir con la calle del Tinte,
en Atocha, que hoy se llama de Fernán Núñez. Tenía Adeva su casa en la
acera de la derecha, bajando desde los Caños del Peral, hoy Isabel II, y era
la quinta casa de la calle.
Diego de Espinosa tenía dos casas, creemos que la principal era la de la
calle de Tudescos, que estaba situada en la esquina de la calle de Hita, pero
no se molesten en buscarla en plano moderno, pues todo eso queda arruinado por la apertura de la Gran Vía, incluyendo el callejón sin salida que
se abría hacia el corazón de la manzana 373, que era la suya. Más fácil será
localizar su otra casa en la calle de la Abades, acera izquierda entrando por
Embajadores, donde su casa era la séptima desde esa esquina. Tan posible
es que tuviera venta o domicilio en este lugar como que tuviera alquilada
la casa.
Vivía Francisco Gutiérrez en la calle del Olmo, la tercera casa desde la
esquina de Ave María, en la manzana que rodean las calles citadas del Olmo
y Ave María con la del Olivar y la de la Cabeza.
Apellido ilustre en el oficio el de Juan de Arfe, cuya casa estaba situada
en la esquina de Mayor y Milaneses, calle que por cierto vemos en la documentación citada como calle de Santiago, en la manzana que en el siglo XVIII
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fue número la 417. Tenía otra casa en la calle de la Torrecilla del Leal, en
la manzana estrecha y larga entre las calles de Buena Vista y Zurita, manzana modernamente cortada.
En otro barrio bien distinto vivió Juan Martín, que tenía casa y taller en
los comienzos de la calle del Gobernador, acera izquierda entrando por la
Costanilla de los Desamparados, en la casa antes de llegar a la esquina de
la calle de Fucar, donde entonces vivían los célebres banqueros Fugger que
dieron corrompido nombre a la calle. Las oficinas de su negocio las tenían
en la calle de la Magdalena.
En Platerías estaba el taller de Diego Criales, en el mejor sitio, en la manzana 417, tercera casa desde la esquina de Milaneses. Tenía otra casa en la
calle de la Cruz, precisamente la casa que hacía esquina a la calle Angosta
de Majadericos, sobre la que modernamente se abrió la calle Espoz y Mina
que se prolonga a través de lo que fue convento de la Victoria hasta la Carrera de San Jerónimo y sobre el Corral de Comedias de la Cruz hasta la Plazuela del Ángel. Por ella, por la calle de Majadericos, vivía la madre de Lope
de Vega.
En la calle de Huertas estaba la casa, taller y residencia, del platero Lucas
de Soria, entre las calles del Amor de Dios y la de San José y precisamente en la casa que estaba junto a la esquina de esta última calle. La casa quedaba en la acera de la derecha bajando hacia el Prado, en la manzana que
fue después la 240.
Dos casas hemos encontrado que pertenecían al platero Diego Varela,
sin que sepamos ciertamente cuál de ellas fuera su habitual residencia.
Una estaba en la manzana rodeada por las calles de Huertas, de Jesús, de
Cantarranas (hoy Lope de Vega) y de San José, la casa quedaba en esta
última calle, junto al edificio que hacía esquina con Cantarranas. La otra
estaba lejos de la anterior, hacia el final de la calle de Hortaleza, casi en
la esquina de ésta con la de la Florida, que en esta parte se llama hoy de
Fernando VI. Aquí tenía dos sitios o solares y dado el lugar no parece que
fuera residencia habitual, sino segunda residencia veraniega, que nuestros lejanos abuelos buscaban en la misma villa. Suponemos por todo
esto la residencia y taller en el primer lugar señalado y acá una residencia veraniega con jardín, de las que tantas había por estos lugares precisamente.
En sitio más céntrico residía el platero Lucas Martínez, en la calle
que entonces se decía Angosta de San Bernardo y hoy se llama de la Aduana. La manzana en que se encontraba ha sido dividida modernamente por el llamado Pasaje de la Caja de Ahorros, entre la calle de la Aduana y la de Alcalá, ya en las inmediaciones de la Puerta del Sol. La casa
era la que se podía encontrar hoy entrando por ese Pasaje y doblando a
la derecha por Aduana. Estos lugares se vieron muy transformados ade– 98 –
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más en el siglo XVIII, con la construcción del actual Ministerio de Hacienda, antigua Aduana, pues como es bien sabido para levantarlo fue
preciso derribar un alto número de casitas que allí existieron anteriormente.
Mucho más cambiado se haya el lugar de la casa del platero Pedro García, que estaba en la antigua calle del Clavel. De la manzana 297 en que se
encontraba no queda ni el recuerdo, con la apertura de la Gran Vía. Estuvo esta casa entre la que fue calle de San Miguel, desaparecida, y que sirvió de eje para la apertura de la nueva calle en su primer tramo, el de Alcalá-Red de San Luis, y la calle de San José, cuyos escasos restos se nombran
hoy calle de Víctor Hugo. Complicada la localización exacta teniendo en
cuenta la calle de la Reina.
Volvamos a los finales de Hortaleza para buscar la casa del platero Domingo Rodríguez del Castillo, que estuvo en dicha calle, en la esquina de la
acera de los nones de Hortaleza y la calle de la Florida, que hoy se llama
de Mejías Lequerica, extendiéndose hasta la calle de San Mateo, sobre un
solar que era más profundo que el que tiene hoy la casa que ocupa este
lugar, conocida como «Casa de los Lagartos», del arquitecto González del
Valle (1911).
No muy lejos estaba la residencia de su compañero Cristóbal de la Torre,
en la calle de Piamonte, en la segunda casa de la acera derecha entrando
por Barquillo.
Por Jacometrezo encontraremos la de Alejandro Moreno, también en
lugares alterados por la apertura de la Gran Vía, que se llevó al desván de
los recuerdos cuanto estaba en este lugar y entre ellos esta casa que se alzó
en la esquina de las calles del Olivo (hoy de Mesoneros Romanos) y de la
Abada. Más recuerdos dejó otra de las casas que le pertenecían, situada en
la calle de la Estrella, esquina a la de la Justa, calle que todavía no tenía la
bien ganada mala reputación que después tuvo y cuyos escasos restos se
llaman hoy calle de los Libreros.
Tenía taller y residencia Juan de Espinosa en la calle de Panaderos, que
lleva hoy el nombre de Andrés Borrego, y era su casa la sexta entrando por
la calle del Pez, en la acera de la derecha. Como las casas han sido reconstruidas varias veces y se han unido y separado solares antiguos, hoy en la
mayoría de los casos como en éste, no es tan fácil localizar con entera exactitud las distintas áreas entonces existentes.
La calle del Molino de Viento corre hoy breve, pero recta, desde Pez a
Rosario, que ahora se dice de Don Felipe. La apertura en Pez de la actual
Plaza de Carlos Cambronero, moderna, le suprimió dos recodos iniciales.
En el tramo de dicha calle entre las del Escorial y Don Felipe, anterior del
Rosario, estaba la casa del platero Pedro de Pinilla, que era precisamente
la quinta de la acera de la izquierda subiendo.
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No lejos, en la calle de la Palma, encontramos la casa del Platero de oro
Gregorio Martín, que era la inmediata a la esquina con la calle de San
Gregorio, que hoy lleva el nombre de Costanilla de San Vicente, y estaba
en la manzana que llevaría en la Planimetría el número 492.
Era su cercano vecino el platero Astorga, que en la documentación manejada figura escuetamente así y que vivía en la calle de San Miguel y San
José, que es hoy calle de Velarde, en la esquina a la calle de San Pedro
Nueva, que hoy decimos calle del Dos de Mayo; la manzana la cierran las
calles de San Andrés y de la Palma.
Otra vez cambiaremos de barrio para encontrar la residencia de Antonio Camonal, que estaba en la calle de Leganitos, en la manzana de esta
calle y la de Puebla, hoy calle de Fomento. Era la casa quinta, contando
desde la esquina de Leganitos y Torija.
Residía en las Cavas el platero Pedro Cano y las dos casas de su propiedad, unidas por el fondo, le daban salida a la Cava Baja y a la Cava
Alta, aunque él designaba la Cava Baja como la de su residencia, que era
la quinta casa, desde la esquina de San Bruno, en la larga y estrecha manzana 149.
Platero de oro era Lucas de Soria y tenía casa en la calle de las Huertas, en la manzana limitada por esta calle y las de San José, Santa María
y Amor de Dios, calles todas que, milagrosamente, conservan sus primitivos nombres. Era su casa la segunda, contando desde la esquina de San
José.
En la calle Mayor, esto es, el primer trozo de la calle que de este nombre llamamos hoy, estaba la casa del platero Francisco Sánchez, en la manzana entre el desaparecido Callejón de la Duda y la calle de Coloreros, en
la acera de la derecha o de los pares de Mayor y era la tercera, desde la
esquina de Coloreros. Por esta manzana se abrió mas tarde, en el siglo XIX,
la actual Travesía de Arenal, seis o siete casas antes de llegar a la del platero Sánchez.
Siguiendo este itinerario que es el que marca el orden en que los hemos
encontrado citados en el Libro de las Calles de Madrid por el que pagan Incomodas y Tercias (Biblioteca Nacional, manuscrito número 5119), pasamos
ahora a la calle del Pez donde, entre las calles de Jesús del Valle y Madera,
acera del Norte, encontramos la casa y taller del platero Gabriel Barón,
situada exactamente en la esquina de la calle de Jesús del Valle.
En el trozo de la calle Mayor que entonces se llamaba Platerías, en la
actual acera de los impares, entre lo que es hoy Plaza de San Miguel y la
Plaza de la Villa, entonces de San Salvador, estuvo la casa de Mateo Gamonal, precisamente la segunda desde la Plaza de la Villa. Hay que recordar
que ese espacio que hoy conocemos como la Plaza de San Miguel estaba
ocupado por una pequeña manzanita de tres casas, que se separaban de
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las manzanas laterales de la calle Mayor por las calles de San Miguel, la
más cercana a Sol y de la Chamberga, ambas desaparecidas al derribar la
manzana.
En ese mismo lugar y manzana en que tenía su casa Mateo Gamonal
tenían también las suyas Antonio de Plaza Valmaseda, que tenía segunda
residencia donde hoy la Sociedad General de Autores en la calle de Fernando VI y cuya casa aquí era la siguiente inmediata a la de Gamonal y
también el platero Gaspar Antonio, cuya casa estaba en la esquina de la
Plaza de San Salvador, hoy de la Villa.
También en las Platerías, pero en la acera de enfrente, hoy de los pares,
tenían sus casas y talleres Juan de la Cerda y Juan de Luna, una junta a
otra, paredaños entre sí. La del primero era la octava, contando desde la
esquina de la calle Milaneses, y el otro la siguiente.
Y en esa misma manzana estaban las casas y taller de los plateros Juan
del Valle y Francisco Álvarez, también uno junto a otro, en la quinta casa
contando desde la esquina de Milaneses.
Junto a ellos, en el prestigioso lugar entonces llamado Puerta de Guadalajara, reducido sitio en el que se agrupaban los mejores comercios de
la Villa, en el trocito entre las calles de Milaneses y del Bonetillo, hoy Plaza
del Comandante Las Morenas, y haciendo esquina a Milaneses, estaba el
establecimiento del Platero de Oro Juan Rodríguez.
Así pues, todavía quedaban un buen número de profesionales en las antiguas Platerías y para nosotros sólo nos queda dar cuenta de la casa del Platero Cristóbal Jaime, que estaba en la calle del Piamonte, la segunda casa
entrando por Barquillo a la derecha.
Conviene, antes de acabar estas líneas, dar cuenta de la localización de
los joyeros, los pocos que hemos encontrado. María Quintero residía en
casa propia en la calle de Toledo, acera de los nones o impares, tercera
casa antes de llegar a la esquina de Concepción Jerónima bajando. Juan
del Águila en la calle de Atocha acera de los pares, esquina a Concepción
Jerónima antes de cruzar esta calle. Pedro Salvador en la calle de Boteros,
hoy de Felipe III, quinta casa, acera impares. Juan de Mendoza en el desaparecido comienzo de la calle Fuencarral, acera izquierda, segunda casa,
arruinada por la Gran Vía y el joyero Madrid en la tranquila calle del Reloj,
acera izquierda, última casa antes de la esquina con Mira el Río, frente a
la calle del Limón Baja, que hoy se dice Travesía del Reloj.
Por último, como en los trabajos anteriores, ofreceremos las relaciones
completas de estos oficios que hemos podido encontrar en la documentación manejada.

– 101 –

AIEM, XLV, 2005

JOSÉ DEL CORRAL

Plateros
Jerónimo de Sosa, c/ Santiago.
Duarte Méndez, Las Platerias.
Jaime Ginés, Las Platerías.
Antonio Miranda, Las Platerías.
Lorenzo Pérez, Las Platerías.
Diego de la Peña, c/ Conde de
Barajas.
Juan del Valle, c/ Alamillo.
Alonso de Clara, c/ del Almendro.
Juan de Adeba. DE ORO, c/ Tintes.
Juan Pérez, c/ Ángeles.
José Adeba, c/ Todedo (dos casas).
Diego de Peñaranda, c/ Arganzuela.
Diego Espinosa, c/ Abades.
Mario Navarro, Traviesa de Cabestreros.
Francisco Gutiérrez, c/ Olmo.
Juan de Arfe, c/ Torrecilla del
Leal.
Barroso, c/ San Ildefonso.
Diego Ruiz, c/ San Ildefonso.
Juan Martín, c/ Gobernador.
Diego Criales, c/ Cruz.
Lucas de Soria, c/ Huertas (dos
casas).
Domingo Varela, c/ Huertas.
Lucas Martínez, c/ Aduana.
Pedro García, c/ Clavel.
Manuel Varela, c/ Hortaleza.
Domingo Rodríguez del Castillo,
c/ Hortaleza.
Cristóbal de la Torre, c/ Regueros.
Juan Gómez, c/ Traviesa.
Jusepe Pérez, c/ San Pedro y San
Pablo.
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Alejandro Moreno, c/ Jacometrezo.
Diego de Espinosa, c/ Tudescos.
Jerónimo Arias, c/ Madera.
Juan de Espinoso, c/ Panaderos.
Alejandro Moreno, c/ Minas.
Juan Moreno. DE ORO, c/ Pez.
Gabriel Barón, c/ del Pez.
Pedro Pinilla, c/ Molino de Viento.
Norberto Eugenio, c/ San Vicente.
Eugenio Martín. DE ORO, c/
Palma.
Astorga, c/ San Andrés.
Agustín Benavides, c/ Traviesa.
Antonio Gamonal, c/ Leganitos.
Pedro Carro, c/ Cava Baja.
Gonzalo González, c/ Amaniel.
Diego Varela, c/ Cantarranas.
Pedro Valenzuela, c/ Hortaleza.
Domingo Rodríguez de Valenzuela, c/ Hortaleza.
Lucas de Soria. DE ORO, c/
Huertas.
Diego Criales, c/ Magdalena.
Francisco Sánchez, c/ Mayor.
Gabriel Barón, c/ Pez.
Mateo Gamonal, c/ Olatserias.
Antonio de Plaza Valmaseda,
c/ Platerías.
Juan de la Cerda. DE ORO,
c/ Platerías.
Juan de Luna, c/ Platerías.
Pedro de Buitrago, c/ Platerías.
Jerónimo Sola, c/ Platerías.
Diego Criales, c/ Platerías.
Juan de Arc, c/ Platerías.
Antonio de León, c/ Platerías.
Vicente Voliche, c/ Primavera.
Diego García, Puerta de Guadalajara.
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Juan Rodríguez. DE ORO, Puerta de Guadalajara.
Juan de Arfe, c/ Santiago.
Juan Rodríguez, c/ Santiago.
Diego Gil de Barreda, c/ Santiago.
Sebastián Varón, c/ San Pedro.
Gonzalo González. DE ORO,
c/ Tintes.
Jerónimo Alonso, c/ Tintoreros.
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Gonzalo González, c/ Fuentes.
Juan Picón Frígola. DE ORO,
c/ Platerías.
Cristóbal Jaime, c/ Piamonte.
Juan del Valle, c/ Platerías.
Francisco Alvares, c/ Platerías.
Astorga, c/ San Miguel y San
José.
Gaspar Antonio, c/ Platerías.

NOTA: En el cuerpo del artículo se relacionan los que han sido localizados.
Esta relación comprende todos los que figuran en la fuente documental, que en parte no han sido localizados exactamente aunque
se conozca la calle de residencia.
Que un nombre se repita significa nuevas propiedades del individuo en cuestión en la misma calle que las anteriores o en otro lugar
de la Villa.

RESUMEN: Localización sobre plano de los profesionales de la platería que han
sido encontrados en la relaciones utilizadas procedentes de la documentación
de la Regalía de Aposento, determinando la situación de sus domicilios, que
solían situarse inmediatos de los talleres de obra.
PALABRAS CLAVE: Madrid, siglo XVII. Plateros madrileños. Plateros de plata. Plateros de oro. Joyeros.
ABSTRACT: Localization over map of silversmith professionals that have been
found in the existing relationships coming from the documents of the Regalía
de Aposento, determining the situation of their personal addresses which were
normally located within the area of their workshops.
KEY WORDS: Madrid, XVIIth Century. Silversmiths of Madrid. Silversmiths. Goldsmiths. Jewellers.
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CRIADOS Y COFRES DE ALHAJAS
DE LOS HIJOS DE CARLOS IV (1771-1794)
Por PILAR NIEVA SOTO
Doctora en Historia del Arte

Aspecto desconocido de la platería española es el de los cofres con objetos de plata y las llamadas «envolturas» —que consistían en el ajuar de ropa
y algún que otro objeto— que se preparaban con motivo del nacimiento de
los miembros de la familia real: príncipes herederos, infantes e infantas.
El hallazgo en el Archivo del Palacio Real de Madrid junto a la relación de
nacimientos de todos los hijos de Carlos IV y Mª Luisa de Parma, la de las
azafatas asignadas para su servicio, y la de los neceseres que se encargaron para cada uno, nos suscitó gran interés debido a su carácter inédito y
nos llevó a escribir estas líneas.
Sabido es que los futuros reyes de España Carlos IV y Mª Luisa casaron por poderes en Parma el 4 de septiembre de 1765 durante el reinado
de Carlos III, pero lo que no es tan conocido es que a lo largo de su vida
conyugal tuvieron catorce hijos, de los que prácticamente la mitad murió
antes de alcanzar los dos años de edad, por lo que de algunos, como en el
caso de unos gemelos que fallecieron al año de su nacimiento, no han quedado apenas noticias 1. Curiosamente no empezaron a tener descendencia
hasta seis años después de haber contraído matrimonio (a no ser que en
ese período la princesa tuviera embarazos malogrados que no quedaran
reflejados en la documentación), pero a partir de 1771 en que nació el primero tuvieron catorce en menos de veintitrés años; tenía entonces el príncipe veintitrés años y su esposa Mª Luisa veinte. Daremos cuenta a continuación del nacimiento de todos los infantes y del príncipe de Asturias
—más tarde rey Fernando VII— detallando los objetos de plata que se encar1
L. CORTÉS ECHANOVE, Nacimiento y crianza de personas reales en la corte de España (15661886), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid, 1958. Este autor, manejando documentación del Archivo de Palacio Real, dio a conocer las fechas de nacimiento de
todos los infantes y muchos datos acerca de las amas de cría y criados que estuvieron a su
servicio.
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gaban para uso personal de cada uno y se entregaban a las azafatas que los
atendían al nacer 2.
EL

NACIMIENTO DE LOS INFANTES

El primogénito de Carlos y Mª Luisa fue un varón al que pusieron
por nombre Carlos Clemente, el primero en honor de su abuelo y de su
padre y el segundo por el papa Clemente XIV quien le prohijó. El niño
nació en San Lorenzo de El Escorial el 19 de septiembre de 1771, a los
seis años de haberse casado sus padres. Hubiera sido príncipe de Asturias cuando su padre accediera al trono para suceder a Carlos III, pero
murió con dos años y medio en El Pardo el 7 de marzo de 1774. Cortés
Echanove se refirió a la enorme alegría experimentada por Carlos III ante
la llegada de este nieto (entre otras razones porque acababa de perder a
su hijo el infante Javier de catorce años), a cómo se organizó la ceremonia del bautizo en el Real Sitio de San Lorenzo (trasladando en un cofre
las alhajas necesarias y la tradicional pila de Santo Domingo de plata) y
a la creación por parte del rey de la Orden de la Inmaculada para conmemorar el natalicio, que fue aprobada por bula papal el 21 de febrero
de 1772 3.
Tras unos años sin descendencia, el 25 de abril de 1775, nació en Aranjuez la infanta Carlota Joaquina, quien siendo todavía una niña, el 27 de
marzo de 1785, fue comprometida para contraer matrimonio con el prín~, saliendo de Aranjuez el 27 de abril de 1785 —con
cipe portugués don Joao
diez años recién cumplidos— y casando en Portugal el 8 de mayo. Aunque
~ VI, fue príncipe regente desde 1792 por enfersu esposo, el futuro Joao
medad de su madre la reina doña María I, no se convirtió en rey hasta el
fallecimiento de ésta en 1816, momento en que los jóvenes esposos fueron
proclamados también reyes de Brasil, si bien oficialmente la proclamación
no tuvo lugar hasta el 6 de febrero de 1818 4.
A la tercera hija de los príncipes de Asturias le pusieron el nombre de la
madre, Mª Luisa; nació en el Real Sitio de San Ildefonso el 11 de septiembre de 1777 y falleció en el mismo lugar el 2 de julio de 1782 antes de cumplir los cinco años. Le siguió su hermana Mª Amalia a la que bautizaron
con el nombre de la abuela paterna; nació en El Pardo el 10 de enero de
1779 y falleció en el Palacio de Madrid el 27 de julio de 1798 en el parto de
2
Archivo General de Palacio (en lo sucesivo A.G.P.), Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201
bis, 3.ª caja. En este documento se hallan muchos de los inventarios de los cofres y alhajas
realizados para los infantes.
3
L. CORTÉS ECHANOVE, op. cit., 132-142.
4
M. DE SOUSA, Reis e rainhas de Portugal, 1.ª ed., Sporpress, Covilhá, 2000, p. 135.
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su primogénito; tenía sólo diecinueve años y había casado con su tío el
infante don Antonio, hermano de su padre.
El quinto hijo del matrimonio fue por fin otro varón a quien volvieron
a poner el nombre de Carlos, probablemente con la ilusión de que cuando
fuera rey pudiera reinar con el mismo nombre que sus antecesores abuelo y padre. Este nuevo miembro de la familia real, Carlos Domingo Eusebio, nació en El Pardo el 5 de marzo de 1780, pero tampoco superó la infancia, puesto que murió en Aranjuez el 11 de junio de 1783 con poco más de
tres años.
Apenas dos años después del nacimiento de este infante y sólo cuatro
días más tarde de la muerte de su hermana Mª Luisa, nació una infanta a
la que llamaron Mª Luisa Vicenta, sin duda en recuerdo de la fallecida y de
la princesa, madre de ambas. El nacimiento tuvo lugar en el Real Sitio de
San Ildefonso (como el de su difunta hermana) el 6 de julio de 1782. Esta
infanta fue la que casó con don Luis, príncipe de Parma con quien tuvo en
Madrid en 1799 al infante Carlos Luis.
Un año más tarde, el 5 de septiembre de 1783, nacieron un par de gemelos también en San Ildefonso a los que pusieron por nombre Carlos Francisco (porque casi tres meses antes había fallecido su hermano Carlos
Domingo Eusebio) y Felipe. Lamentablemente también estos niños tuvieron una vida efímera, porque murieron antes incluso que sus hermanos;
en el caso del segundo de los gemelos citados poco después de cumplir el
primer año, el 17 de octubre de 1784, y el otro al mes siguiente, el 11 de
noviembre; ambos en el Real Sitio de San Lorenzo.
Tan sólo tres días antes del óbito del infante don Felipe, el 14 de octubre de 1784, nació en San Lorenzo de El Escorial el infante don Fernando,
quien años después se convertiría en príncipe de Asturias, ceremonia que
tuvo lugar en la iglesia del monasterio de San Jerónimo de Madrid el 23 de
septiembre de 1789, cuando aún no había cumplido los cinco años. Como
es sabido, tras la abdicación de su padre Carlos IV en 1808, fue rey de España con el nombre de Fernando VII.
El décimo hijo de los todavía príncipes fue el infante Carlos María Isidro que nació en Aranjuez el 29 de marzo de 1788 (se observará la insistencia en ponerles a los varones el nombre del padre y del abuelo). Este
infante llegó a la edad adulta y fue el protagonista de las guerras carlistas,
mediante las que intentó arrebatar el trono a su hermano Fernando.
Siendo ya reyes Carlos y Mª Luisa tuvieron otros cuatro hijos, aunque
sólo dos de ellos sobrevivieron más de tres años. El 6 de julio de 1789 nació
en el Palacio de Madrid la infanta Isabel María (cuyos nombres a veces figuran invertidos) también ella llegó a la madurez y casó. El 16 de febrero de
1791 en el mismo lugar nacía la infanta Mª Teresa, quien lamentablemente falleció en San Lorenzo de El Escorial el 2 de noviembre de 1794. El 28
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de marzo de 1792 vió la luz en Aranjuez el infante don Felipe Francisco (a
quien sin duda le pusieron el nombre en recuerdo de los gemelos fallecidos) pero que murió en Madrid el 1 de marzo de 1794 sin cumplir los dos
años. El último de los hijos —nacido cuando la reina tenía cuarenta y siete
años— fue el infante Francisco de Paula Antonio María (llamado así por la
cercanía a la fiesta del santo), que nació en Aranjuez el 10 de marzo de
1794, a los nueve días de fallecer su hermano Felipe Francisco y a diferencia de éste sobrepasó la infancia, casó y tuvo descendencia.
En total fueron catorce los hijos nacidos: ocho varones y seis mujeres,
pero sólo superaron los dieciocho años la mitad. Cuando Goya en 1800
inmortalizó a la familia de Carlos IV en el famoso cuadro conservado en el
Museo del Prado, no vivían más que seis, pero el pintor pintó a siete representando simbólicamente a la difunta Mª Amalia al lado derecho de la composición, junto a su tío y esposo el infante don Antonio, y al lado izquierdo, tras el príncipe Fernando, seguramente a la segunda hija, Carlota
Joaquina, que por ser princesa de Portugal se hallaba ausente de la Corte
lo que para nosotros explicaría que su rostro permanezca oculto.
De todos los vástagos de Carlos IV y Mª Luisa hemos encontrado abundantes noticias acerca de los preparativos que se hicieron para sus respectivos nacimientos, pero en esta ocasión nos limitaremos a citar las azafatas que se les asignaron para cuidarlos y las piezas que se le entregaron a
éstas (generalmente dentro de un cofre) para atender a sus servidumbres.
De estos asuntos nos ocuparemos a continuación, para al final dedicarnos
a comentar aspectos más concretos en relación con los tipos, hechuras y
artífices de las obras.
AZAFATAS

Y OTROS CRIADOS

En la documentación encontrada en el Archivo del Palacio Real a la que
se hizo referencia al inicio de este estudio, figura una relación de las «azafatas que han servido y sirven a los señores infantes o infantas hijos de los
príncipes de Asturias nuestros señores» fechada el 17 de abril de 1784, que
resulta útil pero incompleta, aunque afortunadamente la hemos podido
completar con otros documentos del propio legajo, en el que también encontramos los inventarios de las alhajas dados por las azafatas responsables
del cuidado de cada infante.
Dejando a un lado el asunto de las amas de cría y de repuesto —que ha
sido tratado por varios autores y también por nosotros— la servidumbre a
veces llamada «familia» asignada a cada infante real era numerosa, pues
se nombraban para atenderle: aya, tenienta de aya, azafata, camarista, moza
de retrete, lavandera, etc. Por las noticias de que disponemos los varones
al cumplir cuatro o cinco años eran separados de la familia de mujeres y
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pasados a la de hombres, lo que en el período que tratamos ocurrió con el
príncipe don Fernando, y con los infantes Carlos María Isidro y Francisco
de Paula.
Luis Cortés 5 comentó en su libro que los puestos femeninos de servidumbre de infantes eran codiciados y solían pedirlos viudas o hijas de militares y funcionarios palatinos alegando los servicios prestados por éstos.
También ocurrió alguna vez que las criadas repitieron cargo pero al servicio de otro infante si fallecía el que cuidaban, lo que como hemos visto fue
desgraciadamente frecuente. Por limitaciones de espacio nos vamos a referir únicamente a las azafatas, aunque en ocasiones excepcionales citaremos otros criados cuando tengan relación con el ajuar de platería de los
infantes.
Para el primogénito de los príncipes, el infante don Carlos Clemente, se
nombró como azafata a doña Petronila Farias. Como este niño murió muy
pronto, antes de que naciera su hermana Carlota Joaquina, se le encomendó
a la citada Farias también el cuidado de la infanta. Pero cuando el 27 de
abril de 1785 Carlota Joaquina marchó a Portugal para casarse, según se
indicó anteriormente, se llevó como criada a la camarista Emilia Odensi u
Odempsy por lo que Petronila Farias, que había sido hasta entonces su azafata, dio cargo de la plata que entonces custodiaba y la depositó en la oficina del contralor general. De las citadas piezas se seleccionaron unas cuantas para que la infanta se llevara a Portugal y se mandó hacer otras nuevas,
lo que ha quedado reseñado en la documentación.
Para la siguiente infanta, Mª Luisa, se nombró azafata a doña Mª Antonia de Sicre, quien ocupó el cargo durante los casi cinco años de vida de la
infanta —entre julio de 1777 y septiembre de 1782—, anotándose al margen de la relación de nombres: «se la hizo cargo y está cancelado», seguramente cuando tras el fallecimiento de la infanta hizo entrega de sus objetos personales. Para su hermana Mª Amalia se escogió primero a la viuda
doña Ana de Bebián, que lo fue entre el 10 de enero de 1779 en que nació
la infanta y el 3 de abril de 1783 en que probablemente se jubilara porque
debía ser mayor; después a la citada Mª Antonia Sicre —que había pasado
a la servidumbre de su Alteza la princesa de Asturias tras la muerte de la
infanta Mª Luisa en julio de 1782, y de quien sabemos falleció el 7 de enero
de 1790— por lo que debió ser sucedida por Josefa Fantini, que firma el
inventario de bienes de la infanta en 1792, quizá cuando hizo entrega de
los mismos a la siguiente. Todavía se conocen los nombres de otras dos azafatas: Josefa Darcourt (probablemente de origen francés) que debió suceder a la señora Fantani (seguramente italiana) en 1792 y estar en el cargo
hasta el 13 de septiembre de 1795 en que hizo entrega de las alhajas de la
5

L. CORTÉS ECHANOVE, op. cit., p. 151.
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infanta a Magdalena Monzoro, que debió ser la última que atendió a Mª Amalia hasta su matrimonio con el infante don Antonio.
El infante Carlos Domingo Eusebio tuvo como azafata desde su nacimiento en 1780 hasta su muerte tres años después a doña Micaela de Paz
Ollo y Bazán al lado de cuyo nombre pone «se la hizo cargo y se halla cancelado» (como en el caso de sus hermanos tras su muerte).
En cambio, la infanta doña Mª Luisa Vicenta contó con bastantes azafatas; la primera al nacer en 1782 fue doña Josefa Tavares y Ulloa, pero tras
ser promovida ésta por real orden del 13 de julio de 1784 a la servidumbre
de la princesa, se nombró en su lugar a doña Ana de Osma (dueña de la
princesa). Probablemente de forma interina (quizá por enfermedad de la
anteriormente citada) debió ocupar el cargo doña Ana Padilla y Sicré (quien
firmó un cargo de alhajas el 23 de junio de 1783), y al fallecer Ana de Osma
el 29 de enero de 1785, nombrarse definitivamente a doña Josefa Darcourt,
quien al menos sirvió a la infanta probablemente entre esa fecha y junio
de 1795, pues en julio la nueva azafata y sucesora era Isabel de Borbón y en
noviembre del mismo año María Tavares (que debía ser hermana de Josefa Tavares y Ulloa).
Para los gemelos Carlos Francisco y Felipe, nacidos en septiembre de
1783, se designó en principio a doña Micaela de Paz Ollo y Bazán (que había
sido azafata del infante don Carlos Domingo Eusebio fallecido en junio de
ese año) y aunque con posterioridad, el 29 de marzo de 1784, se nombró
para el segundo de ellos a la dicha Josefa Darcourt y de l’Allemand, siguió
siendo la primera la encargada de ambos.
A don Fernando María, se le encomendó doña Teresa de Superviella (viuda
del coronel don Antonio José de Arriaza) desde que nació el 14 de octubre
de 1784 hasta que fue pasado con menos de cinco años, el 22 de agosto de
1789 a la servidumbre de hombres, según se decía en la época. Se le puso
entonces como jefe de guardarropa a don Vicente Marentes, pero los cargos de las distintas piezas que se le asignaron para su servidumbre los dieron los responsables de cada uno de los oficios (Cerería, Sausería, Furriera, etc). Como este infante fue príncipe de Asturias y después rey de España
se ha dedicado más atención a su crianza e infancia 6.
Tras el príncipe Fernando nació el infante Carlos Mª Isidro y fue su azafata doña Vicenta Moci de Montoya desde su nacimiento el 29 de marzo de
1788 hasta que a punto de cumplir tres años «se separó a su Alteza de la
servidumbre de mugeres y se puso a la de hombres» por real decreto de 27
6
M. IZQUIERDO HERNÁNDEZ, «Biografía médica de Fernando VII, rey de España», en Archivos Iberoamericanos de la Historia de la Medicina, vol. II, fascículo 2 (MCML). Este autor
publicó la lista completa de las nodrizas que tuvo el rey, así como de las criadas que lo atendieron en su infancia, algunas de las cuales habían solicitado el puesto para ellas o para su
hija seis meses antes de que naciera el infante.
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de marzo de 1791. Fue entonces su ayuda de cámara don Vicente Berea y
Aguiar.
La siguiente infanta, llamada Mª Isabel, tuvo numerosas azafatas a lo
largo de su vida. La primera que se nombró fue doña Mª Antonia Chaperón
de Labarca, quien ocupó el cargo entre el 6 de julio de 1789 y el 13 de marzo
de 1793 en que salió de Palacio; fue sustituida entonces interinamente por
Mª del Carmen López de Cangas, y después por doña Mª Manuela Larreta y
Orazábal, según una real orden del 14 de abril de 1793. No obstante, al pasar
ésta el 21 de noviembre de 1795 a la servidumbre de la infanta Mª Josefa
(hermana soltera de Carlos IV) hubo de hacerse un nuevo nombramiento,
designando para sustituirla a doña Vicenta Moci y Montoya (que como se
ha dicho fue azafata de Carlos María Isidro hasta marzo de 1791 y después
del infante don Felipe Francisco entre marzo 1792 y marzo de 1794 en que
murió).
Parece que la mencionada señora Moci atendió la servidumbre de la
infanta Isabel Mª entre noviembre de 1795 y agosto de 1802, en que firma
el nuevo cargo o inventario doña Juana Tavares (azafata posteriormente
del infante Carlos Luis, hijo de los príncipes de Parma y sobrino de la infanta, desde su nacimiento en diciembre de 1799 hasta su marcha a Toscana
en abril de 1801). Pensamos que la señora Tavares estuvo al servicio de la
infanta Isabel Mª sólo los meses de agosto y septiembre de 1802, porque al
trasladarse la infanta a Barcelona para contraer matrimonio con el príncipe de Nápoles (al tiempo que su hermano el príncipe de Asturias, lo hacía
con la infanta Mª Antonia de Nápoles), se ocupó de su ajuar una nueva azafata, llamada doña Isabel Pineda, que es quien firma en Barcelona el 7 de
octubre de 1802 el cargo de alhajas destinadas a la futura princesa de Nápoles.
Para la infanta Mª Teresa se asignó como azafata a doña María Samper
el 16 de febrero de 1791, pero cuando ésta casó el 28 de octubre de 1792
con el oficial mayor de la secretaría de Estado don Juan José Piñuelas, se
nombró para sustituirla a doña María López de Cangas (con toda probabilidad hermana de doña Mª del Carmen afazata de la infanta Mª Isabel).
Aún quedaban dos infantes por nacer: Felipe Francisco, para quien se
eligió la ya mencionada Vicenta Moci y Montoya, que ocupó su cargo los
años en que vivió el niño, del 18 de marzo de 1792 al 1 de marzo de 1794
en que falleció; y Francisco de Paula Antonio María, quien tuvo a su servicio a doña Justa Guseme o Giusseme desde su nacimiento el 10 de marzo
de 1794 hasta el 19 de octubre de 1799 en que con más de cinco años pasó
el infante a la servidumbre de hombres, a cuyo cargo se puso primero a
don Gervasio Gasca, que al ser promovido fue reemplazado por don Joaquín Colarte quien en 23 de diciembre de 1800 figura al frente de la guardarropa.
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Y ALHAJAS PARA LOS INFANTES

El tercer asunto que pretendemos tratar en este artículo se refiere a
los cofres o neceseres que contenían los objetos en plata que por orden
del rey se preparaban antes del nacimiento de los infantes y se entregaban a las mencionadas azafatas para que los utilizaran en el aseo y alimentación de los niños porque, como se observará, la mayoría de las piezas que se describen iban destinadas a la atención higiénica, a las comidas
y algunas —como las agujas para pasar cintas— a completar sus indumentarias. Generalmente se les hacía la entrega pocos días antes del alumbramiento, en el lugar donde estuviera desplazada la Corte, que como
muestran los nacimientos era Aranjuez (primavera), San Ildefonso (verano), El Escorial (otoño), El Pardo (invierno) y Madrid (parte del verano
y del invierno).
Las piezas de plata eran realizadas por diversos plateros reales y se colocaban dentro de un cofre de madera, generalmente forrado de badana o de
baqueta encarnada, ejecutado por el cofrero real Lorenzo Peredo. Aunque
en teoría los objetos encargados para los infantes eran siempre los mismos
(pues había incluso disposiciones al respecto y relaciones de lo que debían
contener) en la práctica veremos como algunas cosas variaron, bien porque debieron considerarse inútiles y dejaron de hacerse, o por el contrario
porque al necesitarse determinados utensilios (como lavativa o barreño) se
encargaron con posterioridad e incluso se generalizaron. Los documentos
suelen describir someramente las obras e indicar si eran sobredoradas o
en su color, pero es de lamentar que no haya llegado a nuestros días ninguno de los cientos de objetos que se hicieron con el fin indicado, lo que
se explica si tenemos en cuenta que precisamente éstos eran los más proclives a fundirse al entrar en desuso por la muerte de un infante, su crecimiento natural, o su salida del país como ocurrió con la que marchó a Portugal. En algunos casos se indica qué piezas se envían para fundir a la Casa
de la Moneda utilizando el metal para otras obras y en otros cuáles se toman
de la guardajoyas, que era donde normalmente se depositaban cuando
moría el niño o dejaban de usarse y se tenían preparadas por si podían
aprovecharse para otros infantes.
De los catorce hijos de Carlos IV y Mª Luisa cuyos nacimientos tuvieron
lugar entre 1771 y 1794, tenemos noticias de los ajuares infantiles de casi
todos y en algunos incluso de las piezas que usaron de adultos o cuando
casaron, lo que obviamente no es objeto de nuestro estudio en este momento. Por otra parte, en el caso de los cuatro menores hemos encontrado las
cuentas y lo que contenían las llamadas «envolturas» que aunque fundamentalmente estaban compuestas por ropa también incluían algún objeto
de plata como indicaremos.
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El infante Carlos Clemente

El encargado de realizar las piezas para el primogénito de los príncipes
de Asturias fue el platero francés Juan Farquet, a quien el 15 de agosto de
1771 el oficial del contralor don Eustaquio Ruiz le entregó una lista «de las
alhajas de plata que se necesitan para la real servidumbre del serenísimo
señor infante o infanta que diese a luz la princesa nuestra señora» siguiendo una orden dada por el conde de Oñate, mayordomo mayor de su Majestad, indicándole que las alhajas deberían estar terminadas en un plazo de
ocho a doce días; no obstante, de la relación inicial algunos objetos se suprimieron y en cambio otros se añadieron con posterioridad como veremos
enseguida. En el primer encargo le pidieron las piezas siguientes: cuatro
platos gallineros, cuatro escudillas doradas con sus platillos correspondientes, dos cucharitas sobredoradas, dos tenedores, dos cuchillos, jarros
para calentar agua, una caja para albayalde, un jarro, una palangana y dos
palmatorias. De esta lista se decidió eliminar los platos gallineros y en cambio añadir doce trincheros, seis flamenquillas, un perfumador pequeñito,
un cacito, dos agujas para meter cintas y dos veladores 7.
Se han conservado los recibos de los artífices que participaron en el
encargo: el cuchillero Juan Rodríguez, el ebanista José Bausac que realizó
los mangos de ébano para un cacito y un perfumador; y el grabador José
González que se ocupó de ponerles a las piezas los escudos de armas y las
cifras. Asimismo están las tasaciones de los contrastes Blas Correa y Eugenio Melcón tanto de varios pedazos de rieles de plata que se entregaron al
platero para que los aprovechara en las obras encargadas, como la relación
de piezas que tuvieron que pesar y reconocer cuando estuvieron terminadas en septiembre de 1771.
La cuenta presentada por Juan Farquet en la que se especifican el cargo
y la data tiene fecha del 12 de octubre, pero es evidente que las piezas estaban preparadas antes de que naciera el infante el 19 de septiembre. Declaraba el platero en el cargo que el 15 de agosto le habían entregado de la
guardajoyas once barras y un tejo de plata, marcados y numerados, que
según la certificación de los contrastes importaban 27.808 reales y 12 maravedís; en la data señaló primero 24.071 reales que costaron las piezas que
hizo según certificaron asimismo los contrastes, a los que añadió por un
lado 2.324 reales y 6 maravedís, costo del riel n.º 8 que devolvió íntegro y
por otro lado 1.413 reales, 22 maravedís importe de un pedazo del riel número 10 que asimismo debió entregar. Asombrosamente cargo y data casi cuadraron, resultando que se le debían únicamente 16 maravedís de vellón. En
la cuenta destaca el precio total de los marcos y onzas trabajadas, que fue
7

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 41, 2.ª caja.
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de 9.478 reales, 17 maravedís; el de las hechuras de los dos cubiertos completos (cuchara, tenedor y cabo de cuchillo) tanto de plata en su color como
sobredorados, por los que cobró a 5 reales la onza y el dorado de cuatro
platillos, cuatro tazas con sus tapas, dos cucharitas, dos tenedores y dos
mangos de cuchillos que importó 2.616 reales. Asimismo consideraba lo
que había pagado al cuchillero, al ebanista y al grabador y los 16 maravedís que le adeudaban del desfase entre cargo y data.
Repasando las diversas tasaciones de los contrastes, podemos saber qué
piezas fueron las que finalmente hizo Farquet para el infante Carlos Clemente: cuatro platos trincheros pequeños redondos de contornos; cuatro
tazas redondas lisas con pie y dos asas cada una y con sus tapas, todas ellas
doradas; dos cubiertos pequeños completos labrados de conchas y filetes
dorados; un perfumador redondo liso con pie, tapa calada engoznada con
remate y cañón para el mango de madera; un cazo pequeño con pie y mango;
una caja redonda para albayalde; dos veladores grandes redondos lisos con
pie, cañón y arandela cada uno; dos palmatorias con pies, mecheros y mangos; un brasero redondo liso «en figura de copa con pie atornillado de tornillo hueco»; una badila redonda lisa; cuatro bandejas ovaladas dos de ellas
grandes y dos medianas; una palangana ovalada; tres jarros redondos lisos,
dos de ellos con pie, pico y asa; doce platos trincheros iguales redondos de
contornos; seis platos flamenquillas redondos de contornos y dos agujas
para cintas, todo con las armas reales grabadas. En total 51 piezas, número elevadísimo que como veremos más adelante se redujo considerablemente seguramente por estimar que no eran necesarias tantas piezas de
vajilla y que el gasto era excesivo.
Hubo, en cambio, otros objetos que no se le habían preparado al nacer
y como transcurridos unos meses se vio que eran precisos se encargaron
al mismo artífice. Nos referimos a una salvilla y un vaso compañero dorado, un jarro con la palangana y dos bacinicas. La cuenta está fechada el
8 de agosto de 1772 (pero las piezas estaban hechas algunas en junio y otras
en julio como se ve en las certificaciones de los contrastes); importó 4.896
reales y 24 maravedís y en una nota ponía «nueva para el infante don Carlos y existe en la guardajoyas». La salvilla era redonda lisa, con pie atornillado y el vaso tenía pie redondo y era también liso según los contrastes,
aunque en la cuenta del platero pone que llevaban adorno grabado; ambos
pesaron 4 marcos, 1 onza y 5 ochavas y media; por la hechura se pagaron
10 reales por onza y por el dorado 500 reales. El jarro era redondo liso con
pie, asa y tapa engoznada con remate y la palangana pequeña, ovalada y
con contornos; el peso de ambas piezas fue de 6 marcos, 2 onzas y 6 ochavas; por la hechura llevó también el platero 10 r/o «por ser sacada el lustre
a pulimento» pero estas piezas no iban doradas. Las dos bacinicas —que
según la tasación eran redondas lisas y llevaban asa— tuvieron de peso
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8 marcos, 3 onzas y media ochava y su hechura se pagó a 5 r/o, sin duda
por ser más simples y de menor dificultad. Todas las piezas llevaban armas
reales, costando el grabado de cada una 6 reales 8.
Todavía hizo Farquet para el infante en noviembre de 1772 otra obra
atendiendo una orden del nuevo contralor general don José de Guzmán.
Se trataba de un bote para pasta que los contrastes Correa y Melcón tasaron así: «un bote de plata redondo liso con tapa suelta, con armas reales
dorado, pesa siete onzas, cinco ochavas»; el costo del material supuso en
total 160 reales, 3 maravedís; el dorado 130 reales y la hechura 12 r/o. La
cuenta se presentó el 7 de diciembre de 1772 pero la pieza se había entregado un mes antes 9.
II.

La infanta Carlota Joaquina

Fue la segunda hija y parece que para ella no se encargaron todos los
objetos nuevos, sino que se repararon los que habían servido a su hermano, fallecido un año antes de que ella naciera. Así encontramos en una cuenta presentada por el platero real Fernando Velasco el 29 de marzo de 1775,
el pago de componer una serie de piezas por orden verbal del contralor,
que coinciden con las que se habían hecho para Carlos Clemente. Las que
se repararon y su costo fue el siguiente: de plata dorada un jarro y palangana (60 r); dos cajas redondas para polvos (40 r); cuatro tazas redondas
con sus tapas (80 r); un vaso con pie y tapa (20 r); una salvilla (60 r); dos
cubiertos compuestos de cucharas, tenedores y cuchillos (24 r); cuatro platos trincheros y un huevero dorado (12 r). De plata blanca: dos veladores
a los que se dio lustre (50 r); un jarro y una palangana (40 r); una bandeja
grande (30 r); una sillica y un orinal (45 r); dos palmatorias (25 r); un perfumador (15 r); una caja redonda para polvos con su aguja para cintas (15 r);
dos jarros se asearon y dieron de lustre (40 r); dos bandejitas chicas (30 r);
una copa grande de brasero con su pie y badila se blanqueó, desabolló y
dio lustre (90 r); doce trincheros (120 r); seis flamenquillas (90 r); un cazo
(16 r). También figura entre estos objetos una escribanía con todas sus piezas a la que se pusieron dos remates de plata (lo que costó 85 reales), que
en principio no formaba parte del ajuar del infante Carlos Clemente, pero
que debió asignarse ya al de la infanta Carlota Joaquina, puesto que va a
figurar a partir de ahora en los inventarios que de sus bienes hizo su azafata.
Independientemente de estos objetos se encargó a principios de abril de
1775 al platero Joaquín García de Sena —que había quedado al frente del
8
9

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 44, 1.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 44, 2.ª caja.
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obrador de la viuda de Juan Farquet— una guarnición para una taza de
china (como se llamaba en la época a la porcelana) con su plato y cuchara. Este tipo de pieza se puso de moda en este momento, seguramente por
el gusto personal de Mª Luisa de Parma, pues encargó muchísimas para su
uso y el de su familia. Debían estar muy adornadas («de calados, filetes de
medias cañas y ojas») y llevar bastante trabajo porque se hacían a martillo y luego se trabajaban con cincel, buril y se calaban, lo que elevaba obviamente el precio de su hechura. En el caso de la que nos ocupa sabemos que
el material costó 346 reales, la hechura 240 reales (a 15 reales cada onza
lo que es ciertamente un precio alto) y el dorado 480 reales. Además se
pagaron 12 reales por el grabado de dos armas reales y otros 42 «por seis
tazitas de china que dicho señor contralor me mandó comprar» seguramente para tener de repuesto si se rompían. En esta ocasión se compraron
a Francisco Antonio Pérez pero más adelante se adquirieron siempre al mercader de la calle Mayor Manuel García de Aldeanueva, proveedor de la mayoría de objetos y telas destinados a las amas de cría de los infantes.
Continuando con las piezas del ajuar de la infanta Carlota Joaquina la
siguiente noticia que tenemos acerca de ellas data del 21 de junio de 1777
(cuando la infanta tenía por entonces poco más de dos años) en que está
fechado en Aranjuez el cargo que hizo su azafata doña Petronila de Farias
«de todas las referidas alhajas con obligación de responder de ellas a la
Real Hacienda siempre que se me pidan»; por entonces debió depositar
algunas por inservibles en la oficina del contralor general y otras dárselas
al platero para reparar. Este cargo o inventario fue utilizado años después
para anotar al margen las piezas que la infanta trasladó a Portugal, aunque se ha conservado también aparte la relación de objetos que se limpiaron y repararon para que se los llevara, el destino que se dio a los que no
se llevó y las piezas nuevas que se le hicieron por encargo de su madre la
princesa, de lo que después daremos cuenta. Transcribimos en nota el cargo
que hizo la señora Farias poniendo las anotaciones de ésta entre paréntesis 10.
10
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja. «Plata sobredorada: dos platos
trincheros pequeños redondos de contornos con armas reales (las llevó su alteza a Portugal);
dos tazas compañeras de dichos platos con asas, pie y tapa (idem); otra taza de plata dorada
a fuego con su tapa y platillo correspondiente (idem la llevó su alteza); dos cubiertos pequeños compuestos de cuchara, tenedor y cuchillo (solo ay un cuchillo); una salvilla con su adorno (la llevó SA); un baso compañero de ella (falta la tapa de este baso, idem); un bote redondo liso con su tapa suelta (idem); una caxa redonda lisa con su tapa y armas reales; una
palancana obalada (la tiene el platero); un jarro compañero de ella (la tiene el platero); un
huevero. Plata blanca: doce platos trincheros redondos en contornos (los llevó SA a Portugal); seis flamenquillas compañeras de dichos trincheros (idem); una palmatoria con pie,
mechero y mango correspondiente (idem); un brasero redondo liso hechura de copa con pie
atornillado; una badila para el mismo brasero (abrazando el brasero y badila, esto no sirve y
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Bajo el mencionado cargo hay las siguientes anotaciones que nos dan
cuenta del destino de algunas piezas: «En quenta del platero Joaquín de
Sena su importe 10.688 reales y 32 maravedís abonada en gastos de la mesada de diciembre de 1779 carga el importe de una palancana pequeña y un
baso con su tapa, una cofayna y un barreño de plata, cuyas piezas se entregaron a doña Petronila Farias quien firmó el recibo de ellas en 31 de dicho
diciembre del que es copia a la letra el siguiente: Recibí del platero de la
Real Casa una palancana y jarro compañero por iguales piezas que se le
entregaron para deshacer, como asimismo he recivido de dicho platero una
palancana pequeña y un baso con su tapa, una jofaina y un barreño grande para labatorio, por lo que solo estas quatro piezas últimas resultan más
a mi cargo y todo para la servidumbre a la serenísima señora infanta doña
Carlota y por ser verdad lo firmo».
Según nota adjunta, estas cuatro últimas piezas las llevó consigo la infanta cuando dejó nuestro país, pero sabemos que el barreño grande se utilizó para lavar los pies de ella y de sus dos hermanas pequeñas María Luisa
y María Amalia, nacidas en septiembre de 1777 y enero de 1779 respectivamente. La orden de realizarlo se la dio en San Ildefonso el 17 de septiembre de 1779 el contralor Juan Fermín de Ochoa, mientras que el 29 del
mismo le encargaban «dos palancanas de plata blanca para la servidumbre de las serenísimas señoras infantas doña Carlota y doña Maria Luisa
tomando igual número de piezas que servían a sus altezas y están maltratadas». De las palanganas que hizo para ambas hermanas, así como de otras
piezas realizadas en el mismo momento, nos ocuparemos al tratar de las
piezas de la infanta Mª Luisa.
Fue también el platero García de Sena quien realizó para la infanta Carlota Joaquina un orinal ovalado liso con asa que pesó 2 marcos, 6 onzas y
2 ochavas y media; el costo del material supuso 468 reales de vellón y el de
la hechura 222 reales, 17 maravedís (a 10 reales la onza, precio elevado
para un tipo de pieza tan sencilla). Pensamos que debió encargárselo doña
Gertrudis Marchesi, moza de retrete, porque fue quien dio cargo del mismo
el 23 de abril de 1779, pero seguramente el cobro se retrasó un poco, puesto que la cuenta del artífice data del 4 de mayo de 1779 e incluye la guarnición de plata que hizo para una caja botiquín de maderas finas para los
príncipes 11. Cuando Carlota se fue a Portugal, la citada Marchesi —entonse puede retirar); dos bandejas medianas obaladas (las llevó SA a Portugal); una palancana
ovalada (la llevó SA a Portugal); un jarro redondo con pies, assas y tapa engoznada con su
remate (idem); una caja redonda para albayalde (se pasó a la señora infanta); dos bacinicas
u orinales redondos lisos con sus asas (el uno es largo; llevó SA a Portugal el orinal largo que
es de cama); una escribanía de plata completa de tintero, salvadera, bolera, cañón para plumas y su campanilla, colocado todo en su correspondiente plato (idem la llevó a Portugal)».
11
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 56, 2.ª caja y Reinado Carlos IV, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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ces moza de retrete de la princesa— debió pensar que la pieza podría fundirse y hacerse una nueva para su señora, lo que confirman por una parte
una carta del señor Abad, oficial del contralor, indicando que había un orinal de plata que no servía y se quería entregar y por otra un papel suelto
fechado el 18 de julio de 1785, dando orden al platero de la Real Casa Joaquín García de Sena para que ejecutara «un orinal de plata del tamaño regular que debe servir para el retrete de la real servidumbre de la princesa nuestra señora». Efectivamente se hizo en septiembre, poniéndole las armas
reales y el rótulo «retrete princesa», pero no tuvo mucho uso porque la propia Marquesi lo quiso dar de baja el 11 de abril de 1785 porque «no le servía para la real servidumbre de su alteza».
Lo que se hizo con otras piezas que pertenecieron a Carlota Joaquina y
no se llevó a Portugal fue anotado marginalmente en el cargo por la azafata Petronila Farias y son las siguientes: dos cubiertos pequeños de plata
sobredorada completos (uno la infanta doña María Amalia y otro doña
Maria Luisa); una tapa de vaso sobredorado (lo perdió la moza de retrete);
un huevero ídem dorado; un brasero redondo liso hechura de copa con su
badila todo de plata (sirve para todos); un jarro redondo con asa, pico y
tapa engoznada con su remate (se deshizo para hacer la palanganita y vaso
para enjuagar); una caja redonda para albayalde (azafata del infante); una
bacinica u orinal (el mismo infante). Al pie del documento se señala, que
«aunque dicha relación no tiene fecha ni firma está de mano de don Ignacio Abad oficial de contralor general a quien se la remití a Aranjuez en 12
de mayo de 1785». En esta fecha la infanta ya había marchado a Portugal
e incluso casado a pesar de su corta edad.
Por otra parte, en el cargo que hizo la camarista Odempsi, firmado en
Aranjuez el 26 de abril de 1785, un día antes de marchar a Portugal con
la infanta, constan tanto las piezas que se limpiaron para llevarse, como
las que se hicieron nuevas, siendo en total las siguientes: «Plata sobredorada: primeramente una cazuela con orejas, tapa y platillo todo sobredorado; otras dos cazuelas con asas, tapas y platillos idem o tazas; una
salvilla pequeña idem; un vaso liso idem; un bote con su tapa para pasta
idem; una caja redonda con su tapa para polbos idem. Plata blanca: seis
flamenquillas de contornos; doze trincheros idem; un barreño grande;
una palancana redonda; una palancana regular con su jarro correspondiente; otra palancanita para enjuagar con su vaso y tiene tapa; dos bandejas pequeñas lisas; una palmatoria con su mango de plata; una pilita
para biage con su tapa y bomba; un orinal de cama. Todo lo expresado
hasta aquí en un cofre nuevo forrado en baqueta con su herrage y tachuela blanco todo completo. Asimismo se hizo y lleba SA un birué de nogal
ovalado con su bacía de plata y su contracaja de madera de pino forrada
en bayeta berde con sus herrages correspondientes. Mas una escribanía
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completa de tintero, salvadera, oblera, cañón para las plumas, campanilla y platillo».
Observamos que Carlota Joaquina se llevó a Portugal la mayoría de las
cosas que usó desde su nacimiento, aunque algunas otras hubo que repararlas y desde luego limpiarlas para su marcha, mientras que las que se
consideraron innecesarias pasaron a la servidumbre de sus hermanos. No
hemos podido documentar el momento en el que se añadió el huevero a su
ajuar y sorprendentemente además es la única pieza en la que no se indica su destino; probablemente fue un regalo de su madre, que acostumbraba a utilizarlos, pero no debió llevárselo al país vecino. Curiosos resultan
los encargos que hace la princesa Mª Luisa para su hija: la pilita con tapa
y bomba, que no debía ser de agua bendita sino quizá una especie de cantimplora para contener agua para beber y un birué de nogal ovalado con
bacía de plata que pensamos se trata de un bidé portátil con su propia caja
o estuche. Sabemos que la princesa tenía uno de plata porque en enero de
1777 se lo arregló —junto a otras piezas de su uso personal— el platero Fernando Velasco.
III.

La infanta Mª Luisa

Conocemos las piezas que pertenecieron a la infanta Mª Luisa, que fue
la tercera en nacer, gracias a la relación que de ellas hizo su azafata doña
María Antonia de Sicre cuando tras la prematura muerte de la niña —sin
llegar a cumplir los cinco años— las entregó en la oficina del interventor
de Palacio el 15 de julio de 1782. De plata sobredorada eran las siguientes: «dos platos trincheros pequeños redondos de contornos con armas
reales; dos tazas compañeras de dichos platos con asas y pie y tapa; un
cubierto pequeño compuesto de cuchara, tenedor y cuchillo; un platillo y
una cucharita con una tacita de china para pasta, con engarce de plata;
una salbilla y vaso compañero con su tapa, labrados de vajo relieve; una
caja para polbos y una cucharita». De plata en su color las que se mencionan a continuación son: «dos veladores grandes de hechura redonda y
lisa con pie, cañón y arandela; una palmatoria con pie, mechero y mango;
una bandeja grande obalada; dos jarros uno con pie, pico, asa, tapa engoznada y remate y otro de boca ancha con su pie y asa; un perfumador liso
redondo con pie y tapa calada, remate y cañón de plata, el mango de madera; un cazo pequeño con su pie y mango de madera; una copa con su badila; dos platos o bandejas ovalados; una palancana; otra palancana pequeña y un baso con su tapa; una cazoleta obalada (al margen: esta cazoleta
se embió a San Ildefonso en 10 de septiembre de 1782 para la servidumbre de la señora infanta doña Maria Luisa Vizenta); un cofre en que están
colocadas dichas alhajas». Son en total 30 las piezas y aunque solo en
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el caso de la última citada queda claro que se aprovechó para el ajuar de
la hermana homónima, nacida cuatro días después de morir la primera,
cabe que algunos objetos más tuvieran el mismo destino 12. Con todo se
habían suprimido la mitad respecto a las que se hicieron para Carlota Joaquina.
También es muy probable que a la infanta Mª Luisa, que nació cuando
su hermana Carlota tenía dos años y medio, se le pasara alguna pieza de
ésta, encargándose sólo algunas nuevas, que además se hicieron de forma
espaciada, pero siempre por el artífice García de Sena que había quedado
al frente del obrador del fallecido Farquet y realizó las de Carlota Joaquina. Respecto a las nuevas obras tenemos noticia primero de las que le
encargó el contralor general don Juan Francisco de Ochoa, las cuales estaban terminadas el 26 de enero de 1777 que es cuando las tasó el contraste Blas Correa quien las describe de la siguiente forma: «un plato de plata
redondo en contornos, una cazuela redonda con dos orejas por assas y
tapa con remate, una cuchara, un tenedor y un cavo para cuchillo labrado de conchas y filetes dorado, todo con armas reales, pesa cinco marcos,
quatro onzas, cinco ochavas y media». El artífice presentó la cuenta el 18
de febrero y decía que se trataba de varias alhajas doradas a molido, que
las había mandado ejecutar el señor contralor y que iban destinadas a la
servidumbre de la infanta nuestra señora pero no indica el nombre de la
misma pues aún no había nacido. Por el material recibió 938 reales, por
la hechura 356 reales (a 8 reales cada onza) y por el dorado a molido 800
reales 13.
Por otra parte en relación con el ajuar de esta infanta hemos hallado las
cuentas presentadas en agosto de 1777 por el cofrero real Lorenzo Peredo,
que era quien se encargaba de hacer todos los cofres que precisaba la familia real tanto para el ajuar de los recién nacidos, como para custodiar los
objetos religiosos del bautismo, confirmación o eucaristía, para trasladar
sus objetos personales (ropa, zapatos, pelucas, libros, etc.), a los Sitios Reales y también los destinados a las amas de cría de los infantes en los que se
guardaban las ropas con que debían vestirse para atenderlos 14.
El 4 de julio de 1778, los ensayadores Eugenio Melcón y Blas Correa certificaron haber reconocido y pesado «una salvilla pequeña de plata redonda en contornos con pie atornillado, un baso redondo con pie, tapa suelta con remate, tallado todo de ojas, flores, cartones, con armas reales,
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 52, 1.ª caja.
14
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 53, 1.ª caja. De poner las bisagras, cerraduras, aldabones y cantoneras en todos los cofres hechos ahora por Lorenzo Peredo se ocupó el cerrajero de la Real Casa don Alfonso Gómez de Ortega y del estañado de los herrajes y tachuelas
el dorador Pedro Guio.
12
13
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dorado, pesa quatro marcos, quatro onzas, quatro ochavas» que había
hecho el platero Joaquín García de Sena para el cuarto de la infanta
Mª Luisa. Por la plata recibió 766 reales y medio; por la hechura 365 reales (a 10 reales por onza) y por el dorado a molido de ambas piezas 1.000
reales. Cuando estuvieron terminadas se entregaron a la azafata doña
Mª Antonia de Sicre 15.
En noviembre del mismo año el contralor Ochoa ordenó a García de
Sena que realizara una caja de tocador sobredorada y unos cubiertos
(cuchara y tenedor pequeños) también dorados para la servidumbre de la
citada infanta. Tras pedir la certificación de las obras a los ensayadores,
presentó la cuenta por importe de 2.664 reales, 32 maravedís y entregó las
piezas a la mencionada azafata y a doña Gertrudis Marchesi, quizá también moza de retrete como en el caso de la infanta Carlota. Gracias a la
tasación de los contrastes podemos saber cómo eran cubiertos y caja de
tocador, cuánto pesaron y su costo. «una caja grande de plata redonda
para polbos con pie, tapa suelta, cincelada de ojas, conchas, cartones; una
cuchara pequeña y un tenedor compañero labrados de conchas y filetes,
dorado todo con armas reales, pesa cinco marcos, seis onzas, dos ochavas». El valor total de la plata fue de 971 reales, 8 maravedís, el del dorado 1.000 reales y el de la hechura 693 reales, 24 maravedís (calculando a
15 reales por onza). En esta ocasión los precios de material y hechura no
se desglosaron en la cuenta, pero aún así no cabe duda de que los 15 reales pagados por onza de hechura superaban la media de las obras realizadas en estos años 16.
Aún se encargaron algunas piezas más al artífice mencionado a lo largo
del año 1779, aunque esta vez se especificaba que eran para las reales servidumbres de las señoras infantas doña Carlota y doña Mª Luisa. Primero por orden del mayordomo mayor, marqués de Montealegre, comunicada el 28 de noviembre por el contralor general, se le solicitaron ocho
cubiertos completos de oro, siendo ésta la primera vez que se encargan
piezas en este caro material para las infantas. Según se relata en el documento, el 21 de noviembre el platero tuvo que ir al Real Sitio de San Lorenzo «en una silla de volante a llevar los moldes para elegir dichos cubiertos» por lo que pagó 96 reales que después incluyó en la cuenta. También
se indica que pagó a la Casa de la Moneda 20 reales por onza de oro y que
por la hechura de cada pieza cobró 300 reales El peso de las cuatro cucharas, cuatro tenedores y ocho cabos para cuchillos labrados con conchas,
cartones, filetes y grabados con armas reales, fue de 9 marcos, 4 ochavas,
2 tomines, lo que supuso 21.847 reales y tres cuartillos, siendo la ley de
15
16

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 55, 1.ª caja.
Ibídem, 3.ª caja.
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22 quilates. Los cubiertos estaban terminados el 30 de diciembre del citado año 17.
En el mismo documento que los cubiertos de oro figura el encargo de
varias piezas más para los cuartos de ambas hermanas al que aludimos
someramente al tratar de las piezas de Carlota Joaquina indicando que le
dedicaríamos más atención ahora. Se trataba de un conjunto compuesto
por dos palanganas, dos jarros compañeros, dos vasos con sus tapas, otras
dos palanganas pequeñas para el enjuague, dos jofainas redondas y un
barreño grande. Parte del encargo provenía de la camarera mayor a quien
había que hacer la entrega una vez terminado. En esta ocasión para hacer
las piezas le dieron en San Ildefonso dos palanganas y dos jarros para que
los fundiera. Precisamente a este Real Sitio acudió el platero el 30 de octubre de 1779 para entregar las dos palanganas, los correspondientes jarros
y dos vasos «en donde se me detuvo por dicho señor contralor dos días y
pagué por una silla volante cinco días que a 24 reales por día importan
120 reales». Por otra parte, el 13 de noviembre, por orden del contralor,
tuvo que ir a San Lorenzo a entregar las dos palanganas pequeñas para el
enjuague y dos jofainas «que me mandó azer la exma señora camarera
mayor para sus altezas y estube detenido un día y pagué por una silla bolante quatro días, que a veinte quatro reales por día importan 96 reales».
La orden de hacer «un librillo (sic) de plata mediano que debe servir para
vaño de pies a la serenísima señora infanta doña Carlota» la había dado el
contralor Ochoa el 17 de septiembre en San Ildefonso, mientras que desde
el mismo lugar el día 29 decidía que se hicieran «dos palancanas de plata
blanca para la servidumbre de las serenísimas señoras infantas doña Carlota y doña María Luisa, tomando igual número de piezas que servían a sus
altezas y están maltratadas». Las piezas viejas se llevaron a los contrastes
Melcón y Correa el 2 de octubre, quienes las pesaron y tasaron; mientras se
libraron a García de Sena 15.000 reales a cuenta de las obras nuevas, que al
ser terminadas volvieron a ser llevadas a los ensayadores quienes dieron
cuenta de su forma, peso y valor de la siguiente manera: «dos palancanas
ovaladas en contornos; dos jarros redondos con pie, pico, asa, tapas engoznadas; dos vasos redondos con pie, tapa con remate cada uno; otras dos
palancanas pequeñas para enjuagos; dos cofainas redondas lisas y un barreño grande redondo liso, todo con armas reales, pesa quarenta y seis marcos, dos onzas y tres ochavas, monta a razón de ochenta rreales de plata el
marco tres mil setecientos tres rreales y tres quartillos de plata». El importe de la plata en reales de vellón fue de 7.777 reales y medio y el de la hechura de 2.591 reales y 24 maravedis (considerando a 7 reales la onza) 18.
17
18

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 57, 2.ª caja.
A.G.P. Ibídem.
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Por otra parte, como resultan bastante excepcionales las noticias sobre
muebles realizados ex profeso para los infantes, recogemos la noticia de
una silla de retrete que hizo el 30 de marzo de 1779 el ebanista José López
para la infanta Mª Luisa 19.
IV.

La infanta Mª Amalia

Fue la siguiente en nacer y aunque superó la infancia murió con solo 19
años al dar a luz a su primogénito. Nuevamente se encargó al platero Joaquín García de Sena, que hiciera lo necesario para cuando diera a luz la
princesa, estando todo acabado el 1.º de noviembre de 1778, fecha en la
que lo entregó al contralor «por no estar nombrada azafata para este cargo».
Debieron aprovecharse bastantes piezas de los infantes anteriores porque
nuevas sólo figuran las siguientes en la cuenta del platero: una copa de plata
para lumbre con su badila; un jarro; una palancana; dos bandejas; una caja
para albayalde; una palmatoria y dos bacinicas. El precio del material fue
de 8.117 reales y el de la hechura 3.096 reales (a 8 r/o). Por otra parte hizo
también: un plato pequeño; una guarnición calada para una tacita de china
y una cucharita a juego, todo dorado por dentro y fuera, que pesaron dos
marcos, dos onzas y tres ochavas por cuyo material se pagó 385 reales, por
el dorado 480 y por la hechura 240 reales (alrededor de 13 r/o) 20.
Correa y Melcón habían tasado éstas y otras piezas de algunos oficios de
Palacio el 29 de octubre de 1778; en las descripciones que hacen de las mismas no apreciamos diferencias con las realizadas en ocasiones anteriores.
El cargo de alhajas fue presentado el 22 de diciembre por doña Petronila
de Farias, que había sido azafata de los infantes Carlos Clemente y Carlota y debía ser de edad avanzada dada la temblorosa firma.
Nada más nacer la infanta Mª Amalia, en enero de 1779, se encargaron
al artífice mencionado algunas piezas más como un cubierto completo de
plata para el ama de pecho doña Francisca Collado (que se le entregó en
El Pardo el día 10) y un jarro con palangana que la azafata doña Ana Bebián
debió considerar necesario para lavar a la infanta. Según la tasación de los
contrastes se trataba de «una palancana de plata ovalada en contornos; un
jarro redondo liso con pie, pico, asa, tapa engoznada con remate y armas
reales»; el peso de ambas piezas fue de ocho marcos, siete onzas, siendo el
valor de la plata 1.491 reales y el total de la hechura 497 (a 7 reales por
onza) 21. Como ya comentamos en otro trabajo la plata utilizada para hacer
19
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 56, 2.ª caja. La silla costó 90 reales y según la descripción era así: «con su tabla a la parte de adentro de corredera para poner los pies su alteza, se saca por la parte de adelante y un palo con sus yerros para que no se caiga su alteza».
20
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 55, 2.ª caja.
21
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 56, 1.ª caja.
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el tenedor, la cuchara y el mango del cuchillo destinados al ama de cría
importó 163 reales y 24 maravedís y la hechura 38 reales, 24 maravedís (a
5 reales la onza) 22.
Cuando la infanta contaba seis meses el contralor ordenó a García de
Sena realizar para ella una salvilla con su vaso, ambos sobredorados, como
los que habían tenido sus hermanos. La tasación de los contrastes data del
19 de julio y dice así: «una salvilla pequeña de plata redonda en contornos
con pie atornillado y vaso redondo, con pie, tapa con remate y armas reales, dorado todo, cincelado a trechos de ojas, cartones, pesa quatro marcos, cinco onzas, siete ochavas media». El precio total del material fue de
796 reales, 7 maravedís; el de la hechura 379 reales, 11 maravedís (a 10 r/o
por ser piezas con adorno) y el del dorado 1.000 reales 23. Al igual que a su
hermana Mª Luisa, el ebanista José López le hizo «una silla alta de nogal
con su tabla para poner los pies, sus hierros para subir y vajar» en noviembre de 1779 24.
La siguiente noticia en relación con las piezas pertenecientes a la infanta Mª Amalia data del 22 de julio de 1783 cuando la niña tenía cuatro años
y se trata del inventario hecho por la azafata Mª Antonia de Sicre. Al igual
que en otras ocasiones, suelen estar indicados en primer lugar los objetos
de plata sobredorada y después los de plata blanca. Mencionamos en nota
todos ellos, con la salvedad de que según indicaba la propia azafata las dos
últimas piezas —palangana y vaso con tapa— se sacaron de la guardajoyas y habían servido a la difunta infanta doña Mª Luisa —que falleció como
se dijo en julio de 1782— por lo que fueron reutilizadas por Mª Amalia 25.
Asimismo, en otra parte del documento doña Petronila Farias indicando
el destino que se dio a algunos objetos que pertenecieron a la infanta Carlota expresa «para la servidumbre de la señora infanta doña Amalia se destinaron en el año de 1782 un jarro redondo con asa, pico y tapa para calentar el agua, una caja redonda con su tapa para albayalde, una cucharita
sobredorada, estas tres alajas están cargadas a la azafata doña Mª Anto22
P. NIEVA SOTO, Noticias histórico-artísticas en relación con las amas de cría de los hijos
y nietos de Carlos IV (en prensa).
23
A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 57, 2.ª caja.
24
Ibídem. Ignoramos el costo porque en la cuenta se juntaron todos los muebles hechos
en ese momento.
25
A.G.P. Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja. «Plata sobredorada: una salvilla; un
baso con su tapa; una caja redonda con su tapa y remate para pasta; otra ídem con tapa para
albayalde; un platillo; una taza de china con guarnición dorada; una cucharita; idem otra
mayorcita. Plata blanca: un jarro redondo liso con pie y tapa engoznada; una palangana obalada en contornos; otra palangana obalada; un jarro redondo de boca ancha con tapa engoznada; una copa de pie con su badila; dos bandejas obaladas; una cofayna redonda; una palmatoria; una caja redonda para albayalde; una palangana pequeña obalada; un baso con su
tapa correspondiente».
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nia Sicre». Efectivamente tanto las piezas procedentes de Carlota Joaquina como de Mª Luisa aparecen inventariadas por la azafata de Mª Amalia
cuando pasaron a ser propiedad de su propiedad y de esta forma se observa que se juntó con piezas repetidas como cajas para albayalde, palanganas y jarros.
Años más tarde seguía siendo el mismo Joaquín García de Sena quien
se ocupaba de atender los encargos de las infantas como cuando el 17 de
octubre de 1786 hace dos candeleros redondos lisos con pie, mechero y
arandela «para la escuela de leción de las señoras infantas doña Maria Amalia y doña Maria Luisa» (sin duda esta última era la infanta Mª Luisa Vicenta, nacida en 1782 cuatro días después que su hermana en cuyo memoria
se le puso el primer nombre).
Como la infanta Mª Amalia tuvo una vida más larga y varias azafatas,
se conservan más inventarios de su ajuar, como el que el 13 de septiembre
de 1795 otorgaba la azafata Magdalena Monzoro, que alude por una parte
al «cofre de todo errage que sirve para custodiar dichas alajas» —que no
mencionaban las anteriores pero que sin duda existía desde el principio—
y a algunos objetos más que se fueron haciendo a lo largo de los años para
cubrir las necesidades de la infanta, como los candeleros que acabamos de
mencionar y una ayuda, término que se daba en el siglo XVIII a las lavativas
y que según hemos encontrado en numerosos documentos del Archivo del
Palacio Real, usaron los miembros de la Casa Real desde niños.
No hemos podido documentar en qué momento y por qué artífice se realizó pieza tan singular en plata, pero sí sabemos que el 26 de abril de 1800
se sacó de la guardajoyas, donde se encontraba con todas las demás de
Mª Amalia —quien por entonces había muerto— y se usó para la servidumbre de su hermana la infanta Isabel, porque la que ésta tenía se le había
quedado pequeña. A propósito de este dato debemos decir que en un inventario mandado realizar por el mayordomo mayor marqués de Santa Cruz
en febrero de 1799 al encargado de la guardajoyas don Miguel de Grijalva,
figuran todos los objetos del ajuar infantil de la difunta infanta, los que
componían un completo juego de oratorio que perteneció a la misma, y el
ajuar que había preparado el platero Fermín de Olivares en el verano de
1798 para el hijo que esperaba, quien al morir sin llegar a usarlo se aprovechó después para el infante Carlos Luis, primogénito de la infanta
Mª Luisa, nacido en diciembre de 1799.
V.

El infante Carlos Domingo Eusebio

Fue el quinto hijo de los futuros reyes Carlos IV y Mª Luisa de Parma y
como era habitual una orden del contralor Ochoa (fechada el 4 de enero
de 1780) disponía que el platero Joaquín García de Sena preparara las
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siguientes piezas para lo que diera a luz la princesa: «un plato pequeño;
una guarnición de taza; una cucharita; otra mayorcita; una salbilla y un
vaso, todo de plata sobredorada a fuego y asimismo dos bandejas; una
palancana y una palmatoria de plata blanca» 26. Estos diez objetos se hicieron nuevos (entre enero y febrero), pero otros se aprovecharon de sus hermanos arreglándolos o fundiéndolos. La cuenta del artífice está fechada el
6 de marzo de 1780 —al día siguiente de nacer el niño—, pero el ajuar estaba listo con anterioridad. Las primeras piezas nuevas que se describen en
la cuenta son las siguientes: una palangana ovalada de plata; dos bandejas
pequeñas ovaladas con borde de contornos; una palmatoria redonda con
pie, mechero y mango y las armas reales grabadas; todas éstas pesaron
nueve marcos, siete onzas y siete ochavas y media, importando el total del
material 2.078 reales, 25 maravedís y el de la hechura 559 reales, 17 maravedís (a 7 r/o).
Por otra parte arregló un brasero abollado y su badila que estaba rota
«y se dexó como nueva»; las piezas se las había dado la señora Farias y el
arreglo costó 100 reales; además la azafata de la infanta Mª Luisa, doña
Ana de Bebián, le entregó una palangana y un jarro que estaban en mal
estado para que los deshiciera. García de Sena los llevó a los contrastes quienes el 13 de enero tasaron las piezas en 1.124 reales, 17 maravedís. La palangana que hizo era ovalada y también las dos bandejas.
Otras piezas de nueva hechura para el citado infante fueron las siguientes: una salvilla de plata redonda con borde de contornos y pie atornillado;
un vaso redondo con pie y tapa con remate labrado en bajorrelieve con
hojas, conchas y cartones, dorado todo por dentro y fuera. Ambas obras
pesaron cuatro marcos, seis onzas y cuatro ochavas, por lo que la plata
costó 808 reales, mientras que la hechura importó 385 (a 10 r/o) y el dorado 1.000 reales. También nuevas fueron: una guarnición de plata calada
hecha a mano —destinada a una tacita de china con pie y dos asas— adornada con hojas, cartones y medias cañas; un plato pequeño redondo de
contornos y dos cucharitas labradas, una para la pasta y la otra para el jarabe, todas ellas doradas a molido por dentro y fuera y con las armas reales
grabadas. El peso de las citadas piezas fue de dos marcos, dos onzas y cinco
ochavas, suponiendo la plata 391 reales, la hechura 260 reales (a 14 r/o) y
el dorado de todas 520. Incluía el platero en su cuenta los 28 reales que
pagó por cuatro tacitas de china que compró (posiblemente para tener de
repuesto si se rompían) y 30 reales que le costó la silla volante para ir al
Real Sitio del Pardo a llevar las piezas por orden del contralor.
En abril de 1782 de nuevo García de Sena cobró 14.612 reales y 24 maravedís por hacer cuatro cubiertos de oro completos para la servidumbre del
26

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 58, 1.ª caja.
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infante y de las infantas, todos nietos de su Majestad Carlos III 27. Considerando los que por entonces vivían no cabe duda de que tales cubiertos
iban destinados al infante Carlos Domingo y a las infantas, Carlota Joaquina, Mª Luisa (que moriría pocos meses después) y Mª Amalia.
No hay más noticias relativas a las obras en plata ejecutadas para este
infante y tampoco hemos podido documentar el cargo que debió hacer su
azafata al recibir el cofre con los objetos que el citado artífice preparó y
llevó a El Pardo que es donde nacería el niño. Observamos una reducción
considerable en el número de piezas que se le prepararon, el que algunas
(como brasero, salvilla con vaso, jarro y palangana, guarnición de taza de
china o palmatoria) se generalizan (incluso en su estructura, adorno y material) y estarán siempre presentes en los neceseres de infantes, y por otra
parte que por primera vez se explica el uso que se daba a las cucharas una
para la pasta y otra para el jarabe. De todas formas poco tiempo usó el niño
estos utensilios ya que falleció con poco más de tres años.
VI.

La infanta Mª Luisa Vicenta

De esta infanta nacida en San Ildefonso en julio de 1782 sólo cuatro
días después de morir su hermana homónima, hemos encontrado una
«memoria de alhajas entregadas para la servidumbre de la serenísima
señora infanta doña Mª Luisa en el año de 1782» sin fecha concreta ni
firma de ninguna azafata (aunque debía tratarse de Josefa Tavares). En
nuestra opinión los objetos indicados en la memoria citada serían los que
se habrían hecho nuevos para la infanta que iba a nacer: «una copa para
lumbre de plata con su badila de lo mismo; dos bandejas de plata pequeñas obaladas; una palmatoria de plata con su mechero; una salbilla de
plata sobredorada; un vaso de plata dorado con su tapa de lo mismo; dos
cucharitas de plata doradas desiguales; una palancana de plata; una tacita de china con engaste de plata sobredorada, con su platillo de plata también dorado». En nota pone «en 2 de junio de 1783 se dio copia a mi señora la camarera mayor» 28. Los 12 objetos descritos son menos de los
habituales, pero es que sin duda se pretendía aprovechar alguno de los
neceseres depositados en la guardajoyas. No cabe duda de esto en el caso
del brasero —llamado cazoleta en esta ocasión— que según la azafata de
la infanta fallecida Mª Luisa «se embió a San Ildefonso en 10 de septiembre de 1782 para la servidumbre de la señora infanta doña María
Luisa Vicenta». Suponemos que de la hechura de las obras se encargó
también Joaquín García de Sena, quien en abril de 1782 hacía como hemos
27
28

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 78, 1.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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dicho los cubiertos de oro para los nietos de Carlos III y a lo largo de ese
año también cobra cantidades de cierta importancia «por obras de su arte
para las reales servidumbres» 29.
Como la infanta Mª Luisa Vicenta tuvo varias azafatas cada una de ellas
fue haciendo inventario de las piezas normalmente al incorporarse a la servidumbre de la infanta real y también al concluir sus servicios. Una de las
que más tiempo permanecieron sirviéndola fue Josefa Darcourt, quien en
el inventario levantado el 29 de mayo de 1788 menciona 16 piezas, por lo
que al compararlo con el anterior observamos que entre 1782 y 1788 se
incorporaron una caja para polvos, un bote para pastas y una palangana
pequeña con vaso para enjuague. Según una nota de la azafata referida a
esta última pieza «ésta se descargó en 6 de mayo presente de orden de la
señora condesa de Vallencour a la azafata del señor infante don Carlos
María Isidro, doña Vizenta Mozy y se le carga» lo que precisaremos al hablar
de él.
Otras anotaciones hechas por la señora Darcourt figuran también en
este inventario: «una vacinica y un orinal y un librillo (sic) grande para
labatorio. Aranjuez 29 de mayo de 1788», «en 13 de marzo de 1789 se me
entregó para las reales servidumbres de su Alteza una escribanía de plata
compuesta de platillo quadrado, tintero, salvadera, oblera y campanilla»,
«en 13 de mayo de 1793 se me entregó la real servidumbre de su alteza
una jofaina de plata redonda» (seguramente el tachado de la anotación
se produjo cuando la pieza dejara de pertenecer a la infanta y se pasara
a otro lugar). Nos extraña en cambio que no anotaran en el inventario
otras piezas que sabemos se hicieron para esta infanta y sus hermanos.
Nos referimos, por ejemplo, a las dos bacinicas y el lebrillo que realizó el
platero Pedro Elvira para esta infanta, por encargo expreso de la condesa de Vallencour a fines del año 1790, porque a la entrega de las piezas,
el 3 de enero de 1791, Josefa Darcourt le firmó un recibo al artífice 30. Las
bacinicas pesaron 216 onzas y por su hechura se pagaron 2.592 (a 12 r/o
que es un precio alto para este tipo de pieza pero que puede explicarse
por llevar una moldura torneada), mientras que por la del lebrillo o barreño —que pesó 125 onzas y media ochava— se pagaron 1.376 reales (a
11 r/o «por ir torneado por dentro y fuera»); por la plata de las tres piezas recibió 8.174 reales. El 3 de diciembre de 1790 estaban terminadas
porque es cuando las tasan Blas Correa y Antonio Castroviejo y gracias a
ello sabemos que el barreño era grande y las dos bacinicas para cama
redondas, ambas con cañón y tapa atornillada y que llevaban moldura
torneada en el canto.
29
30

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 78, 1.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 49, 1.ª caja.
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Por otra parte, al propio Pedro Elvira se le encargaron en febrero de 1791
dos orinales para la servidumbre de las infantas Mª Amalia y Mª Luisa, pero
seguramente acabó haciéndolos Fermín de Olivares, pues es él quien lleva
a tasar los dos viejos el 16 de marzo y los nuevos el 18 de junio; éstos eran
ovalados, lisos con un asa y llevaban grabadas las armas reales; ambos pesaron siete marcos, quatro onzas y dos ochavas, por lo que la plata supuso
1.165 reales, 8 maravedís y la hechura 482 reales (a 8 r/o) 31. Aún hay un
encargo más, en enero de 1794, de la condesa de Vallencour al platero Pedro
Elvira para la servidumbre de las infantas (sin duda Mª Amalia y Mª Luisa
Vicenta): «dos candeleros de plata pequeños iguales, con pie y columna torneada redonda y arandela cada una, lisos, con armas reales, pessan dos
marcos, cinco onzas, siete ochavas y media». La plata importó 460 reales
y medio y la hechura 210 reales (algo menos de 9 1/2 por onza) 32. Estos candeleritos estarían sin duda destinados a servir en las clases que se daban a
las infantas y sustituirían a los que para el mismo fin había realizado el 16
de octubre de 1786 García de Sena como indicamos al referirnos al ajuar
de la infanta Mª Amalia. Al tiempo que le encargaban los candeleros, debió
recibir Elvira para rehacer, una cucharita dorada que pesaba onza y media,
por la que le pagaron 31 reales y medio del material, 18 de la hechura (a
12 r/o) y 50 del dorado. De la recepción de todas las piezas se encargó Josefa Darcourt, pero aunque decía que lo anotaba en su respectivo cargo y que
estaba todo completo, no fue así, porque el último inventario dado por esta
azafata desde Aranjuez el 23 de junio de 1795, registra varios «olvidos» al
no incluir ni los candeleritos pequeños para la lección —a los que entonces les faltaban las arandelas— ni una ayuda que también pertenecía a la
infanta.
A pesar de no estar completo se decidió que el inventario pasara a la
oficina del grefier general, desde donde el 31 de julio lo entregaron a la
azafata sucesora Isabel de Borbón. Al darle las piezas a ésta se constató
que había una palangana grande sin jarro, una caja para albayalde y un
perfumador que no aparecían en el cargo de su antecesora Josefa Darcourt, pero se le hizo firmar a la señora Borbón su recepción «para si en
lo sucesivo se ofreciere alguna duda en el particular». Vemos por tanto,
que el ajuar de esta infanta se fue completando año a año con piezas que
probablemente procedían de las servidumbres de sus hermanos o incluso de sus padres, pues no nos consta que las últimas citadas se hicieran
ex profeso para ella.
31
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 50, 1.ª y 3.ª caja. Sobre el platero Fermín de Olivares, véase nuestro artículo «Un dibujo, nuevas obras y documentos inéditos en relación
con el platero real Fermín de Olivares (1751/52-1810)», en Estudios de platería. San Eloy 2005,
Universidad de Murcia, 2005, pp. 361-387.
32
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 56, 2.ª caja.
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Los infantes Carlos Francisco y Felipe

Tras la infanta Mª Luisa Vicenta nacieron dos varones gemelos que sin
duda no se esperaban porque sólo se había preparado un cofre forrado de
badana con las alhajas y se había designado a una azafata, llamada Micaela
de Paz Ollo y Bazán, para que se hiciese cargo del mismo unos días antes
del alumbramiento, el 20 de agosto de 1783. Se ha conservado la «lista de
las alajas de plata que de orden de la excelentísima señora duquesa de
Miranda, camarera mayor se han entregado a doña Michaela de Paz para
la servidumbre de lo que diese a luz la princesa nuestra señora en San Ildefonso», y en nota al margen pone «en 5 de septiembre de 1783 nacieron los
dos señores infantes don Carlos y don Felipe y esta azafata destinada al primero para cuya servidumbre recibió las alajas que se comprende este cargo».
En dicho cofre iban las 28 piezas siguientes: «Plata sobredorada: dos platos trincheros pequeños redondos en contornos con armas reales; dos tazas
compañeras de dichos platos con asas, pie y tapa; un cubierto pequeño
compuesto de cuchara tenedor y cuchillo; un platillo y una cucharita con
una tacita de china para pasta con engarce de plata; una salvilla y vaso compañero con su tapa labrados de baxo relieve; una caja para polvos y una
cucharita. Plata blanca: dos veladores grandes hechura redonda y lisa con
pie, cañón y arandela; una palmatoria con pie, mechero y mango; una bandeja grande ovalada; dos jarros uno con pie, pico, asa, tapa engoznada y
remate y otro de boca ancha con su pie y asa; un perfumador liso redondo
con pie y tapa calada, remate y cañón de plata, el mango de madera; un
cazo pequeño con su pie y mango de madera; una copa con su badila; dos
platos ovalados o bandejas; una palancana; una aguja de meter cintas; un
cofre forrado de badana en que están estas alajas» 33.
Ante la necesidad de atender a dos niños en lugar de uno se encargaron
más piezas «para la servidumbre del señor infante don Phelipe» entregándose a la misma azafata quien, como ya se explicó, se hizo cargo en un primer momento de los dos gemelos don Carlos Francisco y don Felipe hasta
que se nombró otra para el segundo. Las nuevas piezas se le dieron a la azafata el 2 y el 26 de septiembre de 1783, como acreditan sus recibos. Por copia
del original remitida al interventor de la Real Casa en noviembre de 1784
tras fallecer ambos infantes, sabemos que las piezas añadidas al neceser fueron las siguientes: «una salvilla de plata dorada y labrada con armas reales;
un vaso con su tapa ídem dorado; una cucharita también sobredorada; una
guarnición de taza ídem dorada (al margen: solo fue taza); una cajita de
plata para la servidumbre del mismo señor infante don Phelipe (de cuyas
dos piezas dio recibo la misma azafata en 4 de enero de 1784; un cofre para
33

A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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custodiar las expresadas alhajas (al margen: una caja blanca con su llave en
lugar de este cofre)». Aunque no hemos encontrado el documento en el que
conste la hechura de las piezas de estos dos infantes, lo más seguro es que
el encargado de su ejecución fuera García de Sena como en años anteriores,
ya que tenía experiencia en hacer las necesarias para este fin.
La efímera vida de estos gemelos, uno muerto con trece meses y el otro
con catorce, hizo que la camarera mayor pidiese a la azafata Micaela de
Paz dar la relación de piezas «que tenía a su cargo para las servidumbres
de los señores infantes don Carlos y don Phelipe que están gozando de
Dios», lo que realizó el 20 de noviembre de 1784. En esa relación ya constan las piezas que se habían ido añadiendo como «dos bacinicas redondas
y un orinal pequeño de plata con asas y armas reales» que se habían hecho
el 19 de julio de ese año y un cajoncito blanco con su llave para guardar
una de las copas y las dos bacinicas.
IX. El príncipe don Fernando
El siguiente neceser al que nos vamos a referir es el del noveno de los
hijos, don Fernando, que vió la luz en octubre de 1784 y fue nombrado príncipe de Asturias en septiembre de 1789 casi con cinco años. Como al nacer
aún vivían sus hermanos gemelos (aunque uno murió sólo tres días después) no se pensó en él como príncipe heredero y quizá por ello no se hicieron piezas especiales.
El cargo de las alhajas entregadas a su azafata doña Teresa Superviella el
5 de octubre de 1784 —unos días antes de que naciera en El Escorial— menciona las trece siguientes de plata sobredorada: «un platillo con su taza de
china guarnecida; una cuchara grande; otra cuchara pequeña; una salvilla
con su vaso» y de plata blanca: «una copa con su badila; una palangana; dos
bandejitas; una palmatoria; una caja para albayalde. Un cofre de todo erraje para custodiar las expresadas alhajas». Por otra parte la susodicha azafata el 14 de mayo de 1785 firmó un cargo desde Aranjuez «de todas las alhajas que tiene en su poder para la servidumbre de SA y con obligación de
responder de ellas o su valor a la Real Hacienda siempre que se le pidan».
Apenas se añadieron tres más: una cucharita pequeña sobredorada; un jarro
de plata en su color (a juego con una palangana ovalada) y un orinal redondo con asa. Se decía que se custodiaban en un cofre con su herraje, pero el
9 de agosto de 1785 la propia azafata dio noticia escrita de haber recibido de
la oficina del contralor general de su Majestad «un cofre grande forrado en
baqueta negra por fuera y claveteado de blanco y por dentro en gamuza para
custodiar en él las alajas de plata de la servidumbre de su SA» 34.
34

Ibídem.
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Más piezas de plata para el infante don Fernando (muy pronto príncipe
de Asturias) se realizaron por el platero Joaquín García de Sena —que debió
ser el encargado de hacer también las anteriores—, pues en septiembre de
1786 cobra 834 reales, 24 maravedís por algunas (que no se especifican),
en noviembre del mismo año 567 reales, 9 maravedís por unos cubiertos
de plata; y en junio de 1787 por obras de plata y oro que tuvieron un costo
de 14.096 reales y 17 maravedís 35.
La siguiente noticia en relación con las piezas de don Fernando data del
22 de agosto de 1789, momento en que se decidió pasarle a la servidumbre
de hombres —con casi cinco años— y un mes antes de convertirse en príncipe de Asturias. En una nota se hace constar «que haviéndosele jurado a
SA príncipe de Asturias se formó cargo separado al gefe de su real guardarropa, a la Furriera, al gefe de la Cerería y al de la Sausería». Efectivamente, cuando en la fecha citada la azafata del príncipe doña Teresa Superviella hizo inventario de las piezas que custodiaba desde el nacimiento de
su alteza, el jefe de la guardarropa, don Vicente Morentes escogió las siguientes para los respectivos oficios:
De Sausería (todas en plata sobredorada): una taza con orejas y tapa
con un plato correspondiente; una salvilla pequeña con pie de plata sobredorada; una palangana grande con su jarro correspondiente; una copa vaso
con su tapa ídem; una guarnición para taza de china pequeña; una caja
para polvos. De Furriera (en plata en su color): una copa con su badila de
plata para lumbre; un barreño grande; dos bandejas medianas; una caja
para albayalde; una palangana grande con su jarro correspondiente (están
tachados); un jarro regular para calentar agua; otro jarro mediano para
calentar agua; una palmatoria; un orinal pequeño; una palangana pequeña; una caja para polvos (tachada); un perfumador con pie y cañón; una
ayuda pequeña; aumento (tachado) un barreño grande de plata blanca
(tachado); un retrete que se compone de una bacinica de ídem; dos cazoletas con orejas ídem para dicho retrete ídem; un orinal; dos vasos o copas
de plata con sus tapas para la pomada. De Cerería dos candeleritos de plata
blanca para la lección del príncipe. Suponemos que los tachones corresponden a objetos que por deterioro o desuso se fueron suprimiendo.
Siendo ya príncipe de Asturias el ajuar de don Fernando se fue modificando y ampliando de lo que contamos con las noticias siguientes: en abril
de 1790 el platero Fermín de Olivares doró una palangana y un jarro de su
servidumbre, borrándole las armas y apomazándolo por dentro para quitarle los arañazos, lo que costó 500 reales. En virtud de orden del oficial
mayor del contralor el mismo artífice hizo en julio otro jarro redondo, liso,
con pie, pico, asa, tapa engoznada con remate y armas reales que pesó 49
35

A.G.P. Reinado Carlos III, legajo 78, 2.ª caja.
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onzas y 1 ochava; el material importó 1.031 reales y 21 maravedís y la hechura 343 reales y 28 maravedís (a 7 r/o, aunque el tasador Lara se la rebajó a
6 reales al considerar que era el precio normal para obras de ese tipo); para
hacerlo le entregaron uno viejo que se valoró en 756 reales 36. Por otra parte
está documentado que en 1791 el jefe de la Furriera don Antonio Mª de Cisneros recibió algunas otras piezas para la servidumbre del príncipe de las
que dio relación el 10 de mayo: dos cazuelas con orejas para los retretes;
una bacinica pequeña; un orinal pequeño y otro orinal regular 37. También
Olivares fue el encargado de hacer «dos bideles de plata o por otro nombre
bacinicas» uno para don Fernando y otro para su hermano don Carlos Mª
Isidro en julio de 1799, de los que trataremos con detalle al hablar de las
alhajas de este infante.
Asimismo una orden del intendente y contralor encomendaba al platero y broncista de la Real Casa Domingo Urquiza que realizara un jarro para
la servidumbre del príncipe, por lo que se le entregó uno viejo que se llevó
a los contrastes Correa y Castroviejo el 29 de mayo de 1800. El antiguo era
dorado, de forma ovalada con contornos, pie, pico, asa con una bicha y
tapa engoznada con remate; estaba decorado con hojas a trechos y pesaba
cuatro marcos, dos onzas y cuatro ochavas. No sabemos cómo era exactamente el jarro nuevo porque no hay tasación de los ensayadores, pero tenemos bastantes noticias al respecto como por ejemplo que pesó cuatro marcos, dos onzas, seis ochavas y tres tomines, que la plata se pagó a 21 reales
por onza por lo que importó 731 reales y medio, que la hechura superó
mucho al material porque le pagaron 1.114 reales (a algo más de 32 r/o) y
que por el oro, trabajo de dorarlo, darle color y bruñirlo cobró 690 reales.
El jarro estaba terminado con anterioridad al 10 de septiembre de 1800
que es cuando Urquiza presentó su cuenta 38.
El propio Urquiza proporcionó al platero Fermín de Olivares doce marcos y una onza de plata de ley de 19 reales para que ejecutara una ayuda
en plata para el príncipe; el valor de esta plata de baja ley fue de 1.843 reales, cantidad que dedujo Olivares al presentar su cuenta el 5 de octubre de
1800, en la que se incluían hechuras y aderezos para varios de los oficios
de Palacio además de oratorios, Real Capilla, etc. La mencionada lavativa
estaba hecha el 23 de julio de ese año que es cuando se tasó describiéndose de la siguiente forma: «una ayuda de plata redonda lisa con tapa y cañón
atornillado, con armas reales y una pieza suelta en forma de rodaja para
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 48, 1.ª y 2.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
38
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 69, 3.ª caja. Además en la mesada de agosto de
1800 Urquiza cobró 1.905 reales y 17 maravedís por obra hecha (que no se detalla) para el
príncipe nuestro señor por su real guardarropa (A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 45,
1.ª caja).
36
37
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las estopas, pessa cinco marcos, una onza, cinco ochabas y media». Como
la plata invertida en esta obra fue inferior a la entregada se aprovechó la
restante para hacer otras obras; el costo del material fue de 875 reales, el
del palosanto 25 reales y el del marfil que llevaba el cañón 30 reales, pero
lo asombroso fue el precio pagado por la hechura, puesto que recibió 1.667
reales y medio (a 40 r/o) lo que ciertamente es muy superior a cualquier
otra obra realizada en este período 39.
X.

El infante Carlos María Isidro

Fue el décimo hijo de Carlos IV y Mª Luisa y le atendió la azafata doña
Vicenta Moci de Montoya desde su nacimiento el 29 de marzo de 1788 hasta
que dos días antes de cumplir los tres años, el 27 de marzo de 1791 «se
separó a SA de la servidumbre de mugeres y se puso a la de hombres». El
cargo que hizo en el Palacio de Madrid dicha azafata el 28 de febrero de
1788, un mes antes del nacimiento del infante, comprende las siguientes
piezas: «Plata sobredorada: dos platos trincheros en contornos, uno para
una taza redonda con asas y tapa y el otro regular; una taza redonda con
dos asas, tapa y remate; una guarnición calada a mano para tazas de china
pequeñas con pie y dos asas; un cubierto pequeño completo de cuchara,
tenedor y cuchillo; una cucharita para la pasta, todas las alajas tienen las
armas reales. Plata blanca con armas reales: un belador grande que se compone de pie, columna y cazoleta; tres bandejas; una grande y dos medianas obaladas; dos palancanas ovaladas, una grande y otra pequeña (nota
al margen: en 6 de mayo de 1788 se hizo cargo de esta palancana pequeña
con su vaso correspondiente a doña Josefa Darcourt azafata de la señora
infanta doña Maria Luisa Vicenta por lo que se le descarga de éste a la señora Mozi); una jofaina redonda; dos jarros uno redondo con pie, pico, tapa
engoznada y remate y el otro de voca ancha con tapa engoznada; un cazo
pequeño con cañón y mango de madera; un vaso con pie y tapa con remate; una palmatoria con mechero y mango; una caja redonda con tapa para
polbos; una aguja pequeña para cintas; una ayuda pequeña con sus piezas
correspondientes; un retrete; una copa con su vadila; un perfumador; cubierto completo para el ama que ha de dar el pecho a SA; un librillo grande;
otra caxa redonda con tapa» 40.
El neceser que se le preparó a este infante, décimo de los hijos, estaba
compuesto inicialmente de 29 piezas —descontando los tres cubiertos destinados a su ama de cría— y es en el que más piezas nuevas se hicieron inicialmente, si exceptuamos el destinado al primogénito Carlos Clemente en
39
40

A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 69, 3.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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el que iban muchas de vajilla que posteriormente debieron considerarse
innecesarias. No obstante, como en el caso de sus hermanos, con el paso
del tiempo algunos objetos se suprimieron y otros se añadieron. Según un
inventario hecho por la azafata el 9 de febrero de 1789 faltaban en este
momento de plata en su color: una jofaina redonda, un jarro redondo con
pie, pico, tapa engoznada y remate, un vaso con pie y tapa con remate, una
ayuda con sus piezas, un lebrillo grande y el cubierto del ama, mientras
que en el retrete se indica «es vacinica»; entre los que se añadieron se anota
un orinal pequeño con asa que seguramente realizó el platero Fermín de
Olivares 41. Con respecto a la palangana pequeña con su vaso correspondiente (piezas que se usaban para enjuagarse la boca al lavarse los dientes)
una nota indica que se habían pedido a la azafata de la infanta Mª Luisa
Vicenta —como se dijo anteriormente—, pero que después se le devolvieron por haberse hecho nuevos.
Cuando Carlos María Isidro fue pasado a la servidumbre de hombres en
1791, se hizo cargo de sus enseres su ayuda de cámara don Vicente Berea
y Aguiar y no constan en el inventario entre las obras de plata sobredorada los cubiertos que se sabe le dieron al nacer, aunque en cambio se mencionan una salvilla redonda con pie atornillado grabada y un vaso redondo con pie, tapa y remate para el enjuague, que como acabamos de decir
se hicieron nuevos y se entregaron con posterioridad. Entre las alhajas de
plata en su color las únicas diferencias son que en la última caja se precisa que era para la manteca y que se incluye un orinal realizado en 1799.
Los cubiertos (cuchara, tenedor y cuchillo pequeños y una cucharita más
pequeña todavía) se entregaron al jefe del oficio de Panetería y Cava al día
siguiente, recibiendo poco después de la guardajoyas, para la servidumbre
del infante, dos cucharas chicas, dos tenedores y un cuchillo todo de plata
sobredorada. Suponemos que los originales estarían estropeados o se le
habrían quedado pequeños y por eso se decidió cambiarlos por otros más
adecuados.
A medida que el niño crecía y tenía otras necesidades se fueron encargando varios objetos, como, por ejemplo, una bacinica ejecutada el 8 de
julio de 1799 por el platero real Fermín de Olivares, que mencionamos anteriormente al referirnos a la que se hizo igual para el príncipe de Asturias.
Las bacinicas (a las que se llama también bideles) tenían forma oval, con
un asa a cada lado y llevaban como el resto de las piezas grabadas las armas
reales. Fueron piezas caras porque llevaban mucha plata: diez y ocho marcos, una onza y cinco ochavas —que importó 3.057 reales y 17 maravedís—
y porque como —según el artífice— tenían mucho trabajo valoró el precio
de la hechura en 16 reales la onza, siendo el total de aquélla 2.328 reales y
41

A.G.P. Reinado Carlos IV, Cámara, legajo 21, 2.ª caja.
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24 maravedís. Olivares además exigía el cobro en efectivo y no en vales reales, porque ya alguna vez había sufrido el perjuicio al ser pagado de esa
manera 42. También él recibió 1.542 reales en agosto de 1800 por obra hecha
para el infante don Carlos María Isidro por su real guardarropa 43, que aunque no se detalla sabemos por otro documento 44 que se trataba de una lavativa dado que los importes coinciden en ambas partidas. La obra había sido
encargada por el intendente y sin duda sería muy parecida a la que había
hecho el mes anterior para el príncipe, porque llevaba los mismos materiales (plata, palosanto y marfil) y cobró el mismo alto precio por la hechura (40 r/o) a pesar de que tenía un peso ligeramente inferior (cuatro marcos, cinco onzas y tres ochavas y media).
XI.

La infanta María Isabel

Apenas habían pasado unos meses del nacimiento de Carlos María Isidro cuando la todavía princesa Mª Luisa quedó de nuevo embarazada,
dando a luz el 6 de julio de 1789 en el Palacio de Madrid, ya como reina, a
la infanta Isabel María (o Mª Isabel) su undécima hija. En el mes de febrero se había hecho una relación de las alhajas de plata blanca y dorada para
servidumbre de persona real que se hallaban dentro de un cofre de baqueta en la real guardajoyas, que según parece recogía las que habían servido
a la infanta doña Mª Luisa fallecida el 2 de julio de 1782 y algunas de las
usadas por los infantes gemelos hasta su muerte . Asimismo se advertía que
en la guardajoyas había doce rieles y dos mitades de otro de plata que se
obtuvieron de fundir las piezas que fueron de la servidumbre del difunto
infante don Carlos José, tercer hijo de los infantes don Gabriel y doña Mariana Victoria, cuyos trece rieles pesaban 125 marcos y 7 onzas 45.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 68, 2.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 45, 1.ª caja.
44
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 70, 2.ª caja.
45
A.G.P. Reinado Carlos IV, Cámara, legajo 21, 2.ª caja. Las piezas que se citan en la
mencionada relación son las siguientes: «Plata sobredorada: dos salvillas con sus pies atornillados labradas en contornos y escudos de armas reales; un trinchero pequeño ídem; otros
dos más pequeños ídem; una caja redonda grande con su tapa para polvos; dos tazas con
asas, tapas y pies con su remate; dos vasos en forma de copas con sus tapas y remates; una
taza de china pequeña con su guarnición de plata y asas; un cubierto de tenedor, cuchara y
cavo de cuchillo, una cucharita nueba sin estrenar que se hizo para el señor infante don Fernando y no sirvió; otras dos cucharitas de igual tamaño que la antecedente usadas; otra
pequeñita ídem; una palangana pequeña obalada; un jarro con pies, pico, tapa engoznada
con su asa. Plata blanca: una bandeja grande obada y prolongada; dos pequeñas de igual
echura; una copa con asas, pie y badila correspondiente; dos veladores con pie y cañón; una
palangana obada; un jarro de voca ancha con su tapa engoznada y asa; un perfumador con
su tapa calada y mango de madera; un cazito con su mango de plata y remate de madera;
una caja redonda con su tapa y remate para albayalde; una palmatoria; una bacinica con su
42
43
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En el mismo documento donde se da la relación de piezas que había en
la guardajoyas y de los rieles de plata, hay una lista de la plata que se necesitaba para la servidumbre de una persona real, citándose sólo 17 lo que
supone un número inferior a las realizadas habitualmente, quizá porque
se intentara recoger únicamente las imprescindibles. De entre ellas nos
choca una, a la que se llama jeringa, que pensamos se refiere a la ayuda o
lavativa que tenía esa forma.
De las piezas que había en la guardajoyas se debieron utilizar muchas
en esta ocasión y encargar sólo las que faltaban o estaban en peor estado
al platero Joaquín García de Sena. Como se ha conservado el cargo que dio
en el Palacio de Madrid la azafata doña Mª Antonia Chaperón de Labarca
el 1 de julio de 1789 sabemos cuáles fueron exactamente las que se prepararon para el neceser de la infanta Mª Isabel nacida cinco días después. De
plata sobredorada con las armas reales grabadas había: «dos platos trincheros en contornos, uno para taza redonda con asas y tapa y el otro regular; una taza redonda con dos asas, tapa y remate; una salvilla redonda con
pie atornillado gravada; un vaso redondo con pie, tapa y remate; una guarnición calada a mano para taza de china pequeña con pie y dos asas; un
cubierto completo pequeño de cuchara, tenedor y cuchillo; una cucharita
para la pasta». Y de plata blanca también con armas reales: «un velador
grande de pie, columna y cazoleta; tres bandejas la una grande y las dos
medianas obaladas; una palangana obalada grande; una cofaina redonda;
dos jarros, uno redondo con pie, pico y tapa engoznada con su remate y el
otro de voca ancha con tapa engoznada; un cazo pequeño con cañón y
mango de madera; un vaso con pie y tapa con remate; una palmatoria con
mechero y mango; una caja redonda con tapa para polvos; una ahuja pequeña para cintas; una ayuda pequeña con sus piezas correspondientes; una
vacinica de retrete; un orinal pequeño con asa; una copa con su vadila; un
perfumador; un librillo grande; otra caja redonda con tapa» 46.
Respecto al trabajo del platero real Joaquín García de Sena en esta ocasión sabemos que por una parte el 9 de mayo de 1789 llevó muchas de las
piezas usadas elegidas a tasar a los ensayadores Blas Correa y Antonio Castroviejo y por otra que recibió los trece rieles de plata que había disponiasa; un orinal pequeño con su asa; una ahuja pequeña para meter cintas». El infante Carlos
José era nieto de Carlos III y sobrino de Carlos IV, había nacido en San Lorenzo del Escorial el 28 de octubre de 1788 y tuvo como azafata a doña Dorotea de Urbina, a quien el 16
de octubre le hicieron entrega del habitual cofre con las alhajas para el niño (igual que en el
caso de sus primos), pero desgraciadamente sólo vivió unos días, pues contrajo viruelas
muriendo el 9 de noviembre tras haber contagiado a sus padres que murieron poco después.
Quizá por motivos de seguridad sus piezas se fundieran a diferencia de lo que ocurría con
las de otros infantes que solían conservarse en la guardajoyas y pasarse de unos a otros.
46
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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bles en la guardajoyas para que los utilizara en hacer las piezas nuevas que
importaron 11.424 reales y 3 maravedís; siendo el precio de la hechura de
6 reales por onza. Las nuevas fueron: una jofaina redonda; un jarro redondo; un vaso con pie, tapa y remate y una ayuda pequeña con sus piezas
correspondientes 47. Además debió realizar la palangana ovalada para lavar
a la infanta —que según anotación en el cargo de la azafata se mandó hacer
después— porque según está documentado el 22 de mayo de 1790 en el
Real Sitio de Aranjuez ésta recibía una palangana pequeña con armas reales para la infanta que estaba a su cargo y en el propio mes se abonaba a
García de Sena una palangana nueva para la real servidumbre 48.
En la documentación consultada se indica que el 14 de diciembre de ese
mismo año todas las alhajas se hallaban en un cofre de baqueta negro (aunque en otros lugares se dice encarnada) y se mostraron a la condesa de
Vallencour, aya de su alteza, a quien se dio una lista de lo que contenía.
Cuando la azafata Mª Antonia Chaperón fue sucedida por Mª Manuela de
Larreta ésta hizo un nuevo cargo en 30 de abril de 1793. No había por entonces adición alguna al inicial, salvo un cuchillo regular con mango de plata
dorada que ignoramos en qué momento se incorporó. No se hizo otro inventario hasta el 21 de noviembre de 1795 en que la señora Larreta fue sustituida por la nueva azafata doña Vicenta Moci —quien estuvo en el puesto
hasta agosto de 1802— y adjuntó al cargo desde Aranjuez el 20 de mayo de
1800 que la ayuda pequeña de plata la devolvió por inútil entregándole en
su lugar otra más grande del mismo metal sacada del cofre de la infanta
doña Amalia (fallecida casi dos años antes). En el cargo presentado el 10
de agosto de 1802 por la nueva azafata doña Juana Tavares advirtió que de
la relación de alhajas pertenecientes a la infanta que le entregaban, faltaban un cubierto completo pequeño compuesto por cuchara, tenedor y cuchillo, además de una caja redonda con tapa. Estos objetos no se repusieron,
porque doña Isabel Pinedo azafata designada para servir en Italia a la infanta Isabel —quien con sólo doce años casó con el príncipe de Nápoles— anota
su falta, además de la de una aguja pequeña para cintas, en el inventario
que redacta en Barcelona el 7 de octubre de 1802 49.
XII.

La infanta María Teresa

El cofre para la duodécima infanta llamada Mª Teresa, nacida en Madrid
el 16 de febrero de 1791, estaba preparado en el Palacio Real desde el 30
de enero, porque en esa fecha la azafata María Samper daba cuenta de las
piezas que contenía: «Plata sobredorada con armas reales: dos platos trin47
48
49

A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 46, 3.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 48, 1.ª caja y legajo 49, 1.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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cheros en contornos, uno para taza redonda con asas y el otro regular; una
taza redonda con asas y tapa con su remate; una salvilla redonda con pie
atornillado grabada; un vaso redondo con pie, tapa y remate; una caja redonda con tapa para polbos; un cubierto pequeño completo de cuchara, tenedor y cuchillo; dos cucharitas más sueltas; una cucharita algo más pequeña para pasta; una guarnición calada con su tacita de china. Plata blanca
con armas reales: un velador grande de pie, coluna o cañón y cazoleta; tres
bandejas una grande y dos medianas obaladas todas; una palancana grande obalada; un jarro con su tapa de voca ancha; un jarro redondo; una
cofayna (sic) redonda; un vaso con pie, tapa y remate, una cajita redonda
con tapa para albayalde; una palmatoria con mechero y mango; un cacito
con cañón y mango de madera; una abuja pequeña para cintas; una copa
grande con su badila; un perfumador con mango de madera; una vacinica
retrete, un orinal con asa pequeño; una ayuda pequeña con sus piezas correspondientes» 50. El ajuar era aún más completo que el de los hermanos antecedentes, constando inicialmente de 32 piezas, a las que sólo se añadió un
lebrillo o barreño grande, que se entregó en el Real Sitio de San Lorenzo
el 17 de octubre de 1794 a la nueva azafata Mª del Carmen López de Cangas, que había sustituido a la señora Samper cuando ésta casó en octubre
de 1792. Desgraciadamente la infanta Mª Teresa apenas tuvo oportunidad
de usarlo, puesto que murió en el mismo lugar sólo unos días después: el
2 de noviembre. Siguiendo la costumbre, tras el fallecimiento, la azafata
llevó el neceser de la infanta a la oficina del contralor general. No hemos
podido saber quién se encargó de realizar el citado barreño para la infanta porque la documentación de los últimos meses de 1794 se halla en muy
mal estado de conservación y una parte totalmente deteriorada, pero tuvieron que ser los plateros Fermín de Olivares o Pedro Elvira, que son los que
reciben la mayor parte de los encargos en ese período.
XIII.

El infante Felipe Francisco

Al penúltimo hijo de los reyes Carlos IV y Mª Luisa nacido en Aranjuez
el 28 de marzo de 1792 se le pusieron unidos los nombres de dos de sus
hermanos fallecidos. Para atenderle se nombró azafata a doña Vicenta Moci
(que lo había sido de Carlos Mª Isidro hasta que éste dejó la familia de mujeres justo un año antes) y diez días antes del natalicio se le entregó el consabido cofre conteniendo las siguientes alhajas de plata para su servidumbre «Plata dorada: dos platos trincheros; una salvilla; un vaso con pie y
tapa; una taza con orejas y tapa; una caxa redonda con tapa; un cubierto
completo chiquito; una cucharita para la pasta; una tacita de china con la
50

Ibídem.
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guarnición de plata calada. Plata blanca: una copa con su vadila; un velador; un vote para albayalde; un vaso con pie y tapa; dos palancanas y dos
jarros; un cazo y una palmatoria con mechero y mango; un perfumador;
dos bandejas; una cofayna; un orinal; una bacinica; una ayuda; una abuja
para cintas (tachado); dos cubiertos regulares completos». Considerando
—como era lo normal— que los cubiertos constaran de tres piezas cada
uno, la suma total fue de 36, lo que suponía de nuevo un aumento de objetos, pero no descartamos que los cubiertos fueran destinados al ama de
cría. El prematuro fallecimiento de este infante, el 1 de marzo de 1794, sin
haber cumplido los dos años de edad, supuso que la azafata hiciera un
nuevo cargo a la hora de entregarlos en la oficina del contralor; en ese
momento —según sus anotaciones— el ajuar se había visto acrecentado
con una cucharita de plata sobredorada y dos cuchillos pequeños de los
que explicó que la cuchara «se hizo de aumento nueba y no estaba hecha
cargo y los cuchillos pertenecían a la servidumbre de las señoras infantas 51.
En cuanto a la realización de las alhajas para este neceser hemos encontrado la documentación relativa a quién fue el platero que se ocupó de ello,
las fechas en las que fue terminando las obras y también lo que cobró. El
artífice fue Pedro Elvira quien parece tenía terminadas la mayoría el 2 de
febrero de 1792, porque lleva esa fecha la tasación que hicieron los contrastes Blas Correa y Antonio Castroviejo. El 29 de febrero tasaron las restantes.
La cuenta del platero presentada el 4 de marzo importaba 30.055 reales,
21 maravedís; como según parece le habían dado a cuenta 24.000 reales debían de satisfacerle los 6.055 reales y 21 maravedís restantes, pero el tasador
de la Real Casa Antonio Lara no estuvo conforme con algunos de los precios
y exigió una considerable rebaja de la cuenta. Tras pedir explicaciones al platero (ya el 10 de agosto de 1792) consiguió que se le dedujeran 252 reales y
el resto se le pagó todo 52.
Ibídem.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 53, 1.ª caja. Las piezas que se tasaron primero
fueron: «un belador con pie, columna y cazoleta; dos palancanas obaladas, la una chica; dos
bandejas iguales también obaladas; dos jarros el uno redondo, el otro ovalado con pie, pico,
assa, tapa engoznada, el uno con remate; un orinal redondo con asa; un bote con tapa suelta; un baso redondo con pie, tapa con remate; una palmatoria redonda con mechero y mango;
un cazo pequeño con pie y cañón para el mango de madera; un perfumador con pie, tapa
engoznada calada, remate y cañón para el mango de madera; y una ahuja para cintas todo
liso; una cuchara; un tenedor y un cabo para cuchillo labrado de filetes todo con armas reales, pessa cinquenta y dos marcos; dos onzas, media ochava, vale a ochenta reales de plata
provincial el marco quatro mill ciento ochenta rreales y medio de plata de a diez y siete quartos. Una ayuda pequeña redonda lisa con tapa atornillada y otra pieza a la parte de adentro,
pessa un marco, una onza, tres ochavas, vale a ochenta rreales de plata el marco nobenta y
quatro reales y quartillo de plata. Una salvilla pequeña redonda con pie atornillado; un baso
con pie, tapa con remate de flores colgantes y grecas, dorado todo y con armas reales, pessa
51
52
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Al morir el infante y tener que entregar las piezas según la costumbre
en la oficina del contralor, la señora Moci comprobó que el cargo original
estaba en la oficina del grefier general por lo que dio una copia a la citada
oficina, puso otra en el cofre y llevó éste con las alhajas a la intervención
de la real guardajoyas. En una carta fechada el 24 de marzo de 1792 en
Aranjuez, dirigida por el señor Abad al oficial del contralor don Eustaquio
Ruiz, le dice que en el cargo original que se tomó a la azafata Moci no figuraba una palmatoria que en cambio si estaba en la copia, por lo que le pedía
la incluyera en aquél. Además, gracias a una nota escrita en el inventario,
sabemos que el mayordomo mayor dio orden el 22 de marzo de 1795 de
que las piezas se entregaran a la Casa de la Moneda para fundir, lo que se
ejecutó el 31 del mismo mes y año. Ninguna pudo aprovecharse para el
siguiente infante a quien le habían preparado su propio cofre cuando todavía su hermano vivía.
XIV.

El infante don Francisco de Paula Antonio María

Fue el decimocuarto y último hijo de los reyes Carlos IV y Mª Luisa;
nació en Aranjuez el 10 de marzo de 1794, pocos días después del fallecimiento de su hermano en Madrid, de quien recibió uno de los nombres
pero no las alhajas, que de hecho estaban preparadas con bastante antelación, pues hemos encontrado una carta enviada en noviembre de 1793 desde
San Lorenzo de El Escorial por el contralor al mayordomo mayor en la que
le daba las instrucciones precisas de lo que había que hacer «acercándose
el tiempo en que se necesita tener prontas las alhajas de plata blanca y
sobredorada que explica la nota adjunta para la servidumbre del infante o
infanta que de a luz la reina nuestra señora». El contralor pedía al mayordomo que de la plata inservible existente en la intervención de la guardajoyas se entregaran al platero de la Real Casa Pedro Elvira 900 onzas, que
eran poco más o menos las que según cuentas anteriores, se necesitaban
para hacer las obras y que el importe de las hechuras se incluyera en la
relación de gastos de la Real Casa como se practicaba habitualmente. Le
adjuntaba la lista de las alhajas que se debían ejecutar que en realidad sumacinco marcos, quatro onzas, dos ochavas, vale a ochenta rreales de plata provincial el marco
quatrocientos quarenta y dos reales y medio de plata. Dos platos pequeños redondos en contornos; una taza redonda con dos orejas para asa y tapa con remate y un bote redondo con
tapa suelta y remate dorado todo con armas reales, pessa nueve marcos, tres onzas, siete
ochabas, vale a ochenta reales de plata provincial el marco setecientos cinquenta y ocho reales y tres quartillos de plata». En la tasación posterior se citan: «un brasero de plata en forma
de copa redondo con pie atornillado de tornillo hueco, dos asas engoznadas y badila; un
retrete redondo con asa y una jofaina todo liso con armas reales, pessa quarenta y quatro
marcos, tres onzas, seis ochabas, vale a ochenta rreales de plata provincial el marco tres mill
quinientos cinquenta y siete rreales y medio de plata de a diez y siete quartos».
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ban la treintena que se venía haciendo para los neceseres de infantes en los
últimos años, si excluimos los cubiertos del ama 53.
No obstante, parece que las realizadas fueron menos, ya que tenemos
noticia del contenido del cofre de baqueta encarnada que se entregó a la
azafata doña Justa Guseme, el mismo día del nacimiento del infante Francisco de Paula (que quizá se adelantó algo sobre la fecha prevista) y contenía las 25 piezas siguientes: «Plata dorada: dos trincheros; una salvilla; una
taza sopera con su tapa; un vaso copa con su tapa; un cubierto pequeño
completo; una cucharita chiquita; dos agujas de meter cintas; una guarnición de taza pequeña. Plata blanca: una copa para lumbre con su badila;
un velador; un vaso copa con su tapa; un cacito con mango de madera; dos
bandejas pequeñas obaladas; un jarro; un perfumador; una palmatoria; una
aguja pequeña para meter cintas; una cofayna; un bote para albayalde con
su tapa» 54. En sendos papeles que se adjuntan al inventario hay una nota
de don Ignacio Abad que se refiere a que el cargo de la señora Guseme comprendía dos agujas de plata dorada para meter cintas (que deben ser las
que ya se incluyen en la descripción) y un lebrillo o barreño de plata blanca, que hemos podido documentar se encarga a fines de 1797 al platero
Fermín de Olivares, quien lo tenía terminado en diciembre, pero de este
asunto trataremos más tarde.
Como ordenaba el contralor, el encargado de hacer las piezas para el
neceser del nuevo infante fue el platero Pedro Elvira, de quien hemos encontrado una cuenta fechada el 8 de febrero de 1794 por importe de 11.793
reales y 1/4, que sin duda se refiere a la hechura de tales alhajas que fueron
tasadas el día anterior por Correa y Castroviejo quienes las describen así:
«una copa de plata con pie y dos asas engoznadas; una badila redonda; una
jofaina y un retrete con asa todo redondo liso con armas reales; un belador con pie y columna redondo; dos palancanas obaladas la una pequeña
en contornos; dos jarros redondos el uno de boca ancha con pie, pico, asa,
la una con remate; un perfumador con pie, tapa calada, remate y cañón
para el mango de madera; una palmatoria con mechero y mango; un cazo
redondo con un quadrado por pie y cañón para el mango; un baso con pie,
tapa y remate; un bote también con tapa y remate redondo; dos bandejas
53
A.G.P. Reinado Carlos IV, Cámara, legajo 21, 2.ª caja. Las alhajas que según la relación debían ejecutarse eran: «Plata dorada: dos platos trincheros; una salvilla; un vaso con
tapa; una taza con tapa; un vote redondo con tapa; un cubierto completo chiquito; una cucharita para la pasta; una tacita de china con la guarnición calada. Plata blanca: una copa con
su vadila; un velador; un vote para albayalde; un vaso con pie y tapa; dos palancanas y dos
jarros; un cazo; un perfumador; dos bandejas; una cofayna (sic); un orinal; un retrete; una
ayuda; una ahuja para cintas; una palmatoria; dos cubiertos para la servidumbre del ama
de pecho».
54
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 201 bis, 3.ª caja.
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iguales obaladas en contornos; un orinal redondo con asas y una ahuja para
cintas todo liso y con armas; una salvilla pequeña redonda en contornos
con pie atornillado; un baso con pie, tapa y remate tallado todo de oxas y
flores; dos cucharas la una pequeña lisa; un tenedor y un cabo para cuchillo labrado de filetes y conchas todo dorado con armas reales; dos platos
trincheros pequeños redondos en contornos; una taza redonda con dos orejas por asas, labrada en forma de concha; un bote redondo liso con tapa
suelta y remate dorado todo y con armas reales, pessa onze marcos, dos
onzas, dos ochavas y media, vale a ochenta reales de plata el marco novecientos tres rreales de plata; una ayuda pequeña con todas sus piezas correspondientes y una guarnición calada para taza con dos asas, dorada, con
armas reales». La cuenta fue aprobada el 27 de febrero por el tasador de la
Real Casa Domingo Urquiza 55.
Respecto al lebrillo o baño que se hizo para el infante unos años después, se trató de una petición verbal de la camarera mayor de la reina al
contralor general don Francisco Antonio Montes, quien dio orden desde el
Real Sitio de San Lorenzo el 6 de noviembre de 1797 en los siguientes términos «el platero de la Real Casa Fermín de Olibares ejecutará a la mayor
brevedad un baño librillo de plata blanca del tamaño que expresa la adjunta muestra con el peso de ciento quarenta y dos onzas para la servidumbre
del serenísimo señor infante don Francisco de Paula». La obra se hizo pronto porque el 20 de diciembre ya se llevó a tasar, pero el artífice tardó unos
meses en cobrar, pues la cuenta lleva fecha del 8 de marzo de 1798. El total
importó 6.682 reales y 17 maravedís; y aunque era liso y de forma redonda tenía mucho peso: 25 marcos, 2 onzas y 4 ochavas, por lo que solo la
plata supuso 4.252 reales y medio, en tanto que el trabajo del artífice fue
valorado por el tasador Urquiza en 2.430 reales (a 12 r/onza de hechura) 56.
El infante don Francisco de Paula abandonó la familia de mujeres para
entrar en la servidumbre de hombres el 19 de octubre de 1799, por lo que
tenía algo más de cinco años y medio. Se nombró entonces encargado de
la guardarropa a don Fernando Gervasio Gasca, ayuda de cámara de su
Majestad. Como sucedió en el caso de sus hermanos varones vivos (Fernando príncipe de Asturias e infante Carlos Mª Isidro) se seleccionaron del
cofre entregado por la azafata las piezas de las que se harían cargo los jefes
de los distintos oficios y sabemos que el de la Furriera eligió una caja de
plata sobredorada para polvos, dos palanganas de distinto tamaño, un jarro,
un orinal, una bacinica, un barreño grande y una ayuda pequeña con sus
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 56, 1.ª caja.
A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 65, 2.ª caja y Carlos IV, Casa, legajo 44. Según
una nota al margen de la factura la obra pesó 60 onzas más de las previstas, pero aún así se
le satisficieron, porque cuando el tasador vió la cuenta no halló reparo alguno en el abono
de sus intereses.
55
56
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piezas correspondientes. Por otra parte el 8 de junio de 1800 Gasca recibió
en Aranjuez varias más: un platillo regular de plata sobredorada, una jofaina de plata blanca para las ocasiones que se ofrecen de poner la lavativa,
un jarro de boca ancha de plata blanca para lavatorio y una sangradera de
plata blanca.
Tras ser promovido a otro cargo don Gervasio Gasca, ocupó el puesto
de jefe de la guardarropa del infante, don Joaquín Colarte, dando cargo de
las alhajas que recibía el 23 de diciembre de 1800, pero el 19 de julio de
1802 escribió desde Madrid al duque de la Roca indicándole que en la real
guardarropa del infante se necesitaban varias piezas de plata porque del
cofre que tenía cuando estaba en la servidumbre de mujeres sólo se pasaron a la de hombres las de retrete y alguna otra, habiendo quedado las
demás recogidas en la oficina del contralor «sin saber que precediese orden
para ello».
Entre tanto el intendente y contralor había ordenado se le hiciera una
lavativa (como a sus hermanos varones) de lo que se ocupó el mismo artífice Fermín de Olivares. La obra estaba terminada el 31 de agosto de 1801
que es cuando se tasa; tuvo un peso de 50 onzas, 7 ochavas, pagándose por
la plata 1.017 reales y 17 maravedís, y por el trabajo 2.035 reales, cantidad
que doblaba el precio del material (porque se calculó a 40 r/o); como en el
caso de las realizadas anteriormente también llevaba palosanto y marfil e
iba torneada. Asimismo, Olivares compuso ahora una lavativa chica que se
envió desde Aranjuez por lo que cobró 100 reales. La cuenta fue presentada el 2 de septiembre de 1801 y el importe de 3.269 reales se consideró arreglado por el tasador Domingo de Urquiza.
En un papel suelto hallado junto a esta cuenta se informa del destino
que corrieron ambas lavativas «Que se exprese a quien se entregó la ayuda
de plata que contiene esta cuenta y se le haga el correspondiente cargo» y
con otra letra la respuesta «Según carta de don Ignacio de Matheo y Ramos
a don Ignacio Abad con fecha de 12 de septiembre de 1801 se entregó la
lavativa de que se trata en 10 del mismo a don Joaquín Colarte, gefe de
la guardarropa del señor infante don Francisco, habiéndose añadido en la
lista de las alajas que tiene recividas por la Real Casa la expresión lavativa
grande haviendo quedado en entregar la pequeña que tiene quando regrese la Corte a Madrid». «La ha entregado y se ha puesto en la guardajoyas» 57.
CONCLUSIONES: PLATEROS,

TIPOS DE PIEZAS Y PRECIOS DE HECHURAS

Descritos los contenidos de los cofres entregados al nacer a todos los
hijos de Carlos IV y Mª Luisa nos parece necesario extraer una serie de con57

A.G.P. Reinado Carlos IV, Casa, legajo 72, 2.ª caja y Carlos IV, Casa, legajo 45, 1.ª caja.
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clusiones acerca de qué plateros fueron los designados para hacerlos, qué
tipos de piezas eran los más usuales y para qué se usaban y cuáles fueron
los precios pagados por las hechuras.
Los plateros
El primero a quien se encarga la preparación de todas las piezas en plata
que contendría el cofre para la servidumbre del primogénito Carlos Clemente, nacido en 1771, fue el platero francés Juan Farquet que llevaba trabajando para la Real Casa desde 1740. Le entregaron barras y rieles de plata
que había en la guardajoyas para que realizara el ajuar del infante, que fue
completando con más piezas en 1772.
Al morir Farquet el 1 de enero de 1774 se puso al frente del obrador de
su viuda Petronila López el artífice Joaquín García de Sena (quien de hecho
trabajaba en él desde 1755), que va a ser quien se ocupe de hacer la mayoría de los neceseres de los siguientes infantes. Aunque cuando nació Carlota Joaquina en 1775 se pidió al platero real Fernando Velasco que arreglara algunas de las piezas que habían quedado en la guardajoyas
procedentes del cofre de Carlos Clemente, las nuevas se le encargaron a
García de Sena.
Ya mencionamos como al nacer la infanta Mª Luisa en 1777 también se
aprovecharon piezas de sus hermanos y que las que se hicieron sueltas después las ejecutó García de Sena, quien por entonces había sido nombrado
platero real. Para la infanta Mª Amalia, que nace a comienzos de enero de
1779, fue este artífice quien desde el 1 de noviembre de 1778 le tenía preparado el neceser y también quien lo completa poco después, aunque en
años sucesivos otros plateros como Fermín de Olivares (en 1791) y Pedro
Elvira (1794) hicieran algún objeto. De los que hubo que hacer nuevos para
el infante Carlos Domingo nacido en 1780 se ocupó asimismo Joaquín García de Sena.
No estamos seguros en cambio de quien los hizo en el caso de los tres
infantes siguientes, pero todo apunta al mismo artífice quien continuaba
en activo. Nos referimos a los neceseres de la infanta Mª Luisa Vicenta nacida en 1782 —para quien bastantes años después otros plateros hicieran
piezas: Pedro Elvira (1791 y 1794) y Fermín de Olivares (1794)— y a los de
los gemelos nacidos en 1783 Carlos Francisco y Felipe, de quienes conocemos la relación de piezas de sus cofres pero no el nombre del artífice que
las ejecutó.
En el caso del infante don Fernando, no cabe duda de que cuando nació
en 1784 se aprovecharon bastantes cosas de sus hermanos difuntos y que
poco más tarde fue García de Sena el encargado de completar el ajuar. A
partir de 1790 en que era ya príncipe de Asturias otros plateros reales reci– 145 –
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bieron encargos de obras para él: Fermín de Olivares (1790, 1799 y 1800) y
Domingo Urquiza (1800). Debió seguir siendo Sena el encargado de hacer
la plata del siguiente infante Carlos Mª Isidro nacido en 1788 (aunque a
Olivares se le encargaran algunas semejantes a las del príncipe en 1799 y
1800) y sin duda fue el autor de la que componían el cofre de la infanta
Mª Isabel que nació en 1789, para cuya hechura le dieron trece rieles de
plata que había disponibles en la guardajoyas.
Ignoramos quién hizo el neceser de la infanta Mª Teresa —nacida en
1791— porque no lo indican los documentos. Según Fernando Martín 58 en
abril de este año García de Sena solicitó se le concedieran los honores y uniforme de mozo de oficio de la guardajoyas, pero no debió ser nombrado
porque no figura en la relación de los que ejercieron dicho oficio, aún así
pudo seguir activo y no falleció hasta el 7 de octubre de 1794; sin embargo, no se ocupó de hacer los neceseres de los dos últimos infantes porque
tanto el de Felipe Francisco —que nació en 1792— como del de Francisco
de Paula —en 1794— los hizo el platero Pedro Elvira, si bien para el último Fermín de Olivares preparó sendas piezas en 1797 y 1801. Según la documentación para el neceser de Felipe Francisco el artífice Elvira recibió a
cuenta 24.000 reales y para el de Francisco de Paula 900 onzas de la guardajoyas.
Tipos de piezas y su función
Como ya se ha comentado, el ajuar preparado para el primero de los
infantes estaba compuesto por más de cincuenta piezas que poco a poco
fueron rebajándose —sobre todo el número de ejemplares de cada tipo—
especialmente las de vajilla, puesto que debieron considerarlas excesivas
para un bebé. Esto ocurrió con las flamenquillas, la mayoría de los trincheros y algunas escudillas. Tanto las primeras como los segundos se decía
que eran redondos y en contornos, lo que indicaría que siendo de forma
circular presentarían en el borde perfil conopial, que entonces —y durante muchos años— estuvo de moda. La denominación de estos platos venía
desde el siglo XVII y en principio lo que variaba era su peso y su función
pero no su forma, así el trinchero —que era el más común— solía pesar
en torno a 2 marcos y utilizarse para llevar alimentos servidos, en tanto
que la flamenquilla más común pesaba aproximadamente 3 marcos y solía
usarse para llevar frutas o manjares delicados. Las escudillas eran como
platos hondos con asas laterales (llamadas muchas veces orejas que en
ocasiones iban adornadas), tapa y muchas veces platillo a juego; generalmente servían para tomar caldos y sopas que hubiera que conservar
58

F. A. MARTÍN, Catálogo de la plata del Patrimonio Nacional, Madrid, 1987, pp. 378 y 400.
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calientes. En el caso de los cofres para los infantes reales, a partir de
Carlota Joaquina —que aprovechó la mayoría de las de su hermano— se
suprimieron las flamenquillas, los trincheros se redujeron a dos (normalmente uno iba acompañando a alguna taza) y la escudilla a un ejemplar, siendo denominada alguna vez taza o cazuela. Todas estas piezas se
hicieron en plata sobredorada y como el resto llevaban grabadas las armas
reales.
Entre las piezas de vajilla podemos considerar los cubiertos, cuyo número asimismo fue disminuyendo hasta quedar reducido a uno o dos conjuntos; solían ser de plata sobredorada y tanto la cuchara como el tenedor
y el cabo del cuchillo ir labrados con filetes y conchas. No parece que el
modelo cambiara a lo largo de los veintitrés años en que tuvieron lugar los
natalicios porque siempre se describen de la misma forma. Por otra parte
estaban las cucharitas, también sobredoradas, una mayor que otra, que
debían ser lisas y usarse una para la pasta y otra para coger los polvos o
para tomar jarabe (si bien esta función sólo la encontramos en 1780). Respecto a otras piezas como bandejas varían mucho en número y tamaño,
parece que mayoritariamente se hicieron en plata blanca, lisas, en algún
casos redondas, pero casi siempre ovaladas, y en general con borde de contornos; no sabemos exactamente el uso que se les daría, como tampoco el
de los platillos o salvillas que figuran sueltos en algún neceser e imaginamos tendrían múltiples utilidades.
Aunque para el primer infante no se hizo, a partir del de Carlota Joaquina figuró siempre entre las piezas contenidas en los cofres una guarnición para taza de «china» sobredorada, calada y cincelada generalmente
con filetes de medias cañas y hojas; a veces llevaba platillo y cuchara,
también dorados. Debía ser pieza de gran dificultad porque la hechura
se pagó siempre alta. Pensamos que este objeto podía parecerse a una
mancerina y quizá servir para tomar chocolate (que incluso se empleó en
la Real Botica como reconstituyente). Como las tazas —que solían llevar
pie y asa— eran frágiles, constantemente se estaban comprando nuevas
a los mercaderes que proveían a la familia real. Tampoco estaba incluida en la relación de piezas del primer infante (pero se le hizo ya al año
siguiente) la salvilla con su vaso compañero sobredorados, que serán de
las piezas que se generalicen en los neceseres. La salva era circular, normalmente lisa pero a veces grabada, llevaba pie atornillado y servía para
presentar el vaso destinado a la bebida del infante. Generalmente el vaso
llevaba pie, tapa y adorno grabado o cincelado de bajo relieve; en el caso
de las que hace Pedro Elvira en 1792 y 1794 se especifica que llevaban
flores colgantes, hojas y grecas, motivos evidentemente ya neoclásicos.
Otra de las piezas de vajilla que solían estar siempre presentes en los neceseres eran los cacitos que servirían para calentar agua o algún alimento;
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eran de plata en su color llevaban a veces pie y siempre mango de madera con cañón en plata.
La mayor parte de las piezas que componían el cofre estaban destinadas al aseo del infante o infanta real. Solía haber varios jarros y palanganas de distintas formas, tamaños y usos, pero siempre eran de plata en su
color. Los jarros debían ser todos lisos y el que se describe como redondo
y de boca ancha servía para calentar el agua; todos llevaban tapa engoznada. Con frecuencia había otros dos jarros de distinto tamaño, también
lisos, con pie, pico, asa y tapa (ésta a veces con adorno de remate). Las
palanganas (llamadas palancanas en la época) servían para recoger el agua
vertida por los jarros; también se hicieron de varios tamaños y aunque alguna vez tenían forma circular lo normal es que fueran ovaladas y con borde
de contornos. En cambio, la jofaina (cofayna) —que no se hizo para todos
los infantes— con frecuencia era circular y aunque su función no suele destacarse, en 1800 se dice que se usaba «para las ocasiones que se ofrecen de
poner la lavativa» y en otro caso para sangradera. Desde finales de la década de los ochenta se hacen lebrillos o barreños que genéricamente servían
para lavatorio si bien en algún caso se precise que para lavar los pies; eran
piezas grandes de bastante peso, generalmente circulares y de plata en su
color. También para lavarse —los dientes y la boca porque se suele hablar
del enjuague— se hicieron desde muy pronto un vaso con tapa y una palangana pequeña de plata en su color.
Piezas que normalmente nunca faltaron en los cofres fueron el brasero —alguna vez llamado cazoleta— que debía tener forma de copa con pie
(por lo que directamente se le suele llamar copa), llevaba pie atornillado
«de tornillo hueco» y sirvió para calentar la ropa y seguramente al propio bebé mientras se le vestía; se hizo en plata blanca (como los dos objetos mencionados a continuación) y fue siempre acompañado de una badila redonda y lisa, que era una especie de paletilla para remover las brasas.
La otra pieza que está desde el principio es el perfumador que normalmente era liso, redondo, llevaba tapa calada, normalmente pie y siempre
cañón y mango de madera. En cuanto a las que generalmente conocemos
como «cajas de tocador» las hubo en los neceseres infantiles de varios
usos y formas, generalmente se hicieron sobredorados un vaso o bote
con tapa y una caja redonda también con tapa suelta —no engoznada—
remate y adorno cincelado, destinados a pasta o polvos y en 1789 se dice
que a manteca. A veces también fue sobredorada la caja redonda con tapa
para el albayalde (polvo blanco que imaginamos tuvo la misma función
que los polvos de talco), pero la mayoría de las veces fue de plata en su
color.
Asimismo para el aseo y retrete se usaron las bacinicas, orinales (alguna vez denominados sillicas) y más tardíamente las lavativas llamadas con
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el elocuente término de ayuda. Por lo general, las dos primeras eran piezas
sencillas, circulares, lisas (con el único adorno del escudo real grabado y
quizá alguna inscripción) y con asas laterales —frecuentemente dos en las
bacinicas y una en los orinales—; excepcionalmente llevaron tapa, como las
que hace Pedro Elvira en 1790 para la infanta Mª Luisa Vicenta que eran
redondas, para cama, tenían cañón y tapa atornilladas y moldura torneada en el canto; también singulares fueron las que realizó Olivares en 1799
para el príncipe y el infante Carlos Mª que eran ovales, con dos asas y se
les llama bideles. Curiosamente en los primeros neceseres no se incluyeron
estas piezas y muchas veces (sobre todo las bacinicas) hubo que encargarlas con posterioridad; siempre fueron de plata en su color.
El caso de la ayuda o lavativa es más peculiar porque desde luego no
figuraban entre los objetos usados por los primeros infantes, pero en cambio en la relación de piezas necesarias para la servidumbre de una persona real del año 1789 se cita entre ellas «una jeringa» que por su forma identificamos con la lavativa. Efectivamente el cofre de la infanta Mª Isabel
—cuyos objetos realizó García de Sena en la primavera de ese año— ya
incluía «una ayuda pequeña con sus piezas correspondientes». A partir
de 1800 se le pasó una de mayor tamaño que había servido a su hermana
Mª Amalia y había sido pagada «de sus reales alimentos» probablemente
entre 1792-1795. Los cofres de los cuatro últimos infantes son los únicos
que incluyen ayuda como uno más de los objetos necesarios. La que hace
Pedro Elvira en 1792 para el infante Felipe Francisco era pequeña redonda lisa, con tapa atornillada y otra pieza por la parte de adentro, mientras
que las tres semejantes que Fermín de Olivares realizó entre 1800 y 1801
para el príncipe Fernando y los infantes Carlos Mª y Francisco de Paula,
además del cañón en plata llevaban estuche de palosanto y mango de marfil, lo que convertía la pieza en un caro y lujoso ejemplar.
Al contrario que las anteriores, otras piezas realizadas para los infantes
que están presentes en los neceseres de los primeros y luego debieron dejar
de hacerse, son los veladores que solían ir en pareja y se describen como
grandes, hechura redonda y lisa, con pie, cañón, columna, arandela y cazoleta; eran de plata en su color y estaban destinados a la iluminación como
ocurre con la palmatoria —que a diferencia del velador se incluye siempre
en los cofres— y tenía pie, mechero y mango. También servían para la iluminación los candeleros que por dos veces (en 1786 y 1794) se hicieron
«para la escuela de leción de las señoras infantas doña Maria Amalia y doña
Maria Luisa»; eran lisos, de plata en su color, pequeños, con pie, columna
torneada redonda y arandela. Asimismo en 1789 se inventarían en el oficio de Cerería unos similares para la lección del príncipe.
La aguja para pasar cintas que fue una pieza habitual en los cofres de
infantes; generalmente se hacía sólo una pequeña de plata en su color, pero
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en el caso de Carlos Clemente se hicieron dos y en el de Francisco de Paula,
que ya tenía una recibió otras dos doradas. En relación con esto debemos
referirnos a las dos agujas sobredoradas (que tendrían la misma función
que la anterior) y una pila de agua bendita con su caja, que también se hicieron para los infantes pero que no se incluyeron en su cofre, sino que formaron parte de la canastilla o «envoltura» preparada para cuando la princesa —después reina— iba a dar a luz. No sabemos si estas obras se
encargaron desde el primogénito, pero nosotros las tenemos documentadas en los cuatro últimos infantes (nacidos entre 1789 y 1794) realizadas
en todos los casos por el platero Martín de Alcolea 59.
Precios de piezas
Puesto que el precio pagado por el material, es decir, la plata empleada
para fabricar una pieza, era fijo en la época, en lo que un platero podía
obtener más o menos ganancia era con la hechura, que es como se llamaba a su trabajo o lo que hoy diríamos «mano de obra». Las tasaciones de
los ensayadores del momento que estudiamos solían referirse al peso de la
plata en marcos y a su valor en moneda de plata. En cambio, en la cuenta
que presentaba el artífice el peso se expresaba en onzas y el precio en reales de vellón. El precio del material estaba fijado en 20 reales por onza, pero
la costumbre fue aumentar otro real para compensar al platero por la búsqueda o compra de la plata. En alguna ocasión también hemos encontrado que directamente el cálculo se hace a 21 reales la onza. En nuestro texto
los precios del material ya están calculados con el real de aumento.
El precio de las hechuras, en cambio, variaba bastante, sobre todo en
función de la sencillez o complicación que tuviera la obra y no tanto del
platero que la realizara. Esta última cuestión es bastante clara entre los
plateros que trabajaban para la Real Casa, ya que en general los costos de
las hechuras estaban prácticamente codificados especialmente en el caso
de piezas usuales como jarros, palanganas, cubiertos, vasos, etc.; por eso
en general todos los artífices solían recibir la misma cantidad, aunque solicitaran más y para controlarlo (y revisar la obra y cuenta que presentaban)
estaba el tasador de la Real Casa. No obstante, hubo algunas excepciones
como veremos y en algunos casos se pagaron precios de hechuras realmente elevados.
En el cuadro adjunto vamos a indicar por orden cronológico las piezas
de las que que hayamos podido extraer documentalmente o calcular el pre59
A.G.P. Reinado Carlos IV, casa, legajos 178, 179 y 180, incluyen las cuentas presentadas por Martín de Alcolea por la citada pila de agua bendita y su caja y las dos agujas sobredoradas realizadas para los cuatro últimos infantes, con leves oscilaciones entre los 1.120
reales y medio cobrados en 1789 y los 1.239 en 1794.
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cio de la hechura (que irá entre paréntesis y siempre ha de entenderse que
se trata de reales por onza); asimismo, mencionaremos los artífices de las
obras recogidas. Finalmente, a modo de conclusión haremos una valoración de lo más significativo:
Año

Pieza

Artífice

Hechura

1771

cubiertos

Farquet

1772

bote para pasta
jarro y palangana
salvilla y vaso con tapa
bacinicas

Farquet
Farquet
Farquet
Farquet

13
10
10
5

1775

guarnición de taza

Gª de Sena

15 r/o

1777

plato redondo
cazuela con orejas y tapa
cubiertos

Gª de Sena
Gª de Sena
Gª de Sena

8 r/o
8 r/o
8 r/o

1778

caja redonda con tapa
cubiertos
guarnición de taza
salvilla y vaso con tapa
copa con badila
jarro con palangana
dos bandejas
caja para albayalde
palmatoria
dos bacinicas

Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena

15 r/o
15 r/o
13 r/o
10 r/o
8 r/o
8 r/o
8 r/o
8 r/o
8 r/o
8 r/o

1779

plato pequeño
guarnición de taza
orinal
salvilla y vaso con tapa

Gª
Gª
Gª
Gª

de
de
de
de

Sena
Sena
Sena
Sena

13
13
10
10

dos palanganas

Gª de Sena

7 r/o

dos jarros

Gª de Sena

7 r/o

dos vasos con tapa

Gª de Sena

7 r/o

dos palanganas enjuague

Gª de Sena

7 r/o

dos jofainas redondas

Gª de Sena

7 r/o

un barreño grande

Gª de Sena

7 r/o

jarro y palangana

Gª de Sena

7 r/o

cubiertos

Gª de Sena

5 r/o
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Pieza

Artífice

Hechura

1780

guarnición para taza
platillo redondo
dos cucharitas
salvilla y vaso con tapa
palangana
dos bandejas
palmatoria

Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª
Gª

de
de
de
de
de
de
de

Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena
Sena

14 r/o
14 r/o
14 r/o
10 r/o
7 r/o
7 r/o
7 r/o

1789

jofaina
jarro
vaso con pie
lavativa

Gª
Gª
Gª
Gª

de
de
de
de

Sena
Sena
Sena
Sena

1790

dos bacinicas
barreño grande
jarro

Pedro Elvira
Pedro Elvira
Fermín de Olivares

12 r/o
11 r/o
7 r/o

1791

dos orinales

Fermín de Olivares

8 r/o

1794

cuchara sobredorada
dos candeleritos

Pedro Elvira
Pedro Elvira

12 r/o
algo menos de 9 1/2 r/o

1797

barreño

Fermín de Olivares

12 r/o

1799

dos bacinicas

Fermín de Olivares

16 r/o

1800

dos lavativas
jarro

Fermín de Olivares
Domingo Urquiza

40 r/o
más de 32 r/o

1801

lavativa

Fermín de Olivares

40 r/o

6
6
6
6

r/o
r/o
r/o
r/o

A la vista de este cuadro se observa que el precio más alto pagado por
una hechura en todo el período fue de 40 reales por onza y lo cobró Fermín de Olivares precisamente por cada una de las tres lavativas que hizo
entre 1800 y 1801. Ya se comentó como éstas eran piezas singulares que
además de la plata llevaban adorno de marfil y palosanto y su trabajo debía
ser dificultoso, a diferencia de la que había realizado García de Sena en
1789, quien cobró casi siete veces menos suponemos que porque la suya
sería una simple jeringa sin adorno alguno.
También recibió un alto precio (algo más de 32 reales por onza) Domingo Urquiza por el jarro que realizó para el príncipe de Asturias en 1800
cuando lo que se acostumbraba a pagar por esa pieza era entre 6 y 7 reales por onza. Nuevamente será Fermín de Olivares quien cobre más precio
del acostumbrado (16 reales por onza) por las bacinicas que hizo en 1799
tanto para el príncipe como para su hermano Carlos Mª Isidro, mientras
que a Pedro Elvira nueve años antes por las mismas piezas le habían paga– 152 –
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do 12 reales, a García de Sena 8 reales en 1778 y a Farquet sólo 5 reales en
1772.
Otras piezas de alto precio fueron las guarniciones de tazas de china,
pagándose 15 reales por onza a Farquet en 1775 por la primera que se hizo
y unos años después a García de Sena entre 13 y 14 reales. El elevado costo
de una obra tan pequeña lo justifica su complicado y delicado trabajo calado y el adorno cincelado que llevaba. Asimismo observamos que generalmente las piezas que sabemos llevaban adorno como las salvillas, vasos con
tapa, cajas y botes para pasta resultaron más caras (en torno a 10 reales la
onza) que obras más comunes como palanganas (grandes o de enjuague),
jofainas, jarros etc que no suelen superar los 7 reales por onza.
Por otra parte observamos que cuando se hicieron conjuntos de piezas
(García de Sena en 1778 y en 1779) se pagó la onza de hechura de manera
generalizada, sin considerar de qué pieza se trataba. Esto debió ocurrir por
ejemplo cuando el mismo artífice ejecutó en 1778 una caja grande para
pasta (que llevaba bastante adorno) y unos cubiertos (que es la pieza por
la que generalmente se paga menos la hechura —unos 5 reales—) y se calculó el precio de las hechuras a 15 reales la onza.

RESUMEN: Cada vez que se producía el nacimiento de un infante real se preparaba un cofre lleno de piezas de plata —destinadas a su alimentación e higiene— que se entregaba a la azafata encargada de atenderlo durante su infancia.
Nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de las piezas que se hicieron para
los catorce hijos de Carlos IV y Mª Luisa de Parma.
ABSTRACT: Every time a son of the royal family was born a chest full of silver pieces was prepaired —assigned to his feeding and hygiene— which was given to
the woman in charge of taking care of him during his childhood. Our paper has
focus on the study of the pieces done for the fourteen sons of Carlos IV and Mª
Luisa of Parma.
PALABRAS CLAVE: Carlos IV. Infante. Cofre. Neceser. Azafata. Plata.
KEY WORDS: Carlos IV. Prince. Chest. Maid. Silver.
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Por JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR
Conservador de Museos Estatales

LA

SEBASTIÁN
SANTIAGO

INTERVENCIÓN DE

DE LA IGLESIA DE

DE

BENAVENTE

EN EL RETABLO MAYOR

El 2 de agosto de 1642, Gómez de Mora firmó y fechó un dibujo de la
cabecera de la iglesia parroquial de Santiago de Madrid con el proyecto de
reforma arquitectónica de su presbiterio, al que se cortaba el ábside semicircular originario para ensanchar la calle trasera, convirtiendo su testero
en una pared recta 1. Una semana después, el 9 de agosto, se celebraba el
contrato con Pedro de la Torre para la hechura del nuevo retablo, que costeaba Felipe IV. Saltillo dio a conocer el documento entre el cura don Pedro
Camargo y el arquitecto por el que éste se obligaba a darlo hecho en blanco de escultura, talla y ensamblaje en un año por el precio de 86.000 reales. La traza, que había sido elegida por el Rey, se firmó por Pedro de la
Torre, el cura y el escribano y quedó en poder del primero 2. Era superintendente de la obra don Diego de Castejón, presidente del Consejo de Castilla y obispo de Tarazona.
Probablemente se produjeron retrasos en la reforma arquitectónica, porque el dibujo que hace José de Villarreal el 4 de septiembre de 1648 copiando el original de Gómez de Mora da a entender que nada se había hecho aún 3.
VIRGINIA TOVAR MARTÍN, Arquitectura madrileña del siglo XVII. Datos para su estudio, Madrid,
1983, p. 762.
2
MARQUÉS DE SALTILLO, «Artistas madrileños», en Boletín de la Sociedad Española de Excursiones, 1953, p. 144.
3
LUIS CABALLERO y otros, «Las murallas de Madrid. Excavaciones y estudios arqueológicos (1972-1982)», en Estudios de Prehistoria y Arqueología Madrileñas, 1983, fig. 8.
1
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Respecto al retablo, dice que «se está labrando por cuenta de su Majestad»,
pero tampoco debía de haberse empezado. En 1650, don Juan de Chumacero dio algunas cantidades a la fábrica de la iglesia para los gastos de la obra
y retablo que se estaban haciendo 4. Mientras, don Diego de Castejón había
dejado la superintendencia y fue nombrado sustituto don Antonio de Camporredondo, presidente del Consejo de Hacienda, quien falleció y fue remplazado a su vez en el cargo por don Lorenzo Ramírez de Prado, consejero
de Castilla.
Agulló dio a conocer un resumen de la escritura de 26 de febrero de 1656
firmada por Pedro de la Torre, tiempo después de acabado y asentado el
primer cuerpo del retablo, que había sido tasado por el hermano Bautista
hacía casi cuatro años apreciando diversas mejoras; esa escritura establecía las condiciones para la continuación de la obra, que describimos a continuación 5.
En nuestro trabajo de investigación analizamos más profundamente el
contenido de este último documento 6. Según narra, el 9 de mayo de 1652
se hallaba terminado y asentado el primer cuerpo y el hermano Bautista lo
tasaba en virtud de un auto de Camporredondo, indicando que todo se
había realizado de acuerdo con las condiciones y que las mejoras valían
10.600 reales. A resultas de esta tasación, el retablo en blanco había aumentado ya su precio de 86.000 a 96.600 reales. Su autor había cobrado hasta
el momento 63.800, por lo que restaban 32.800 reales a deber. La obra se
había detenido y el superintendente Ramírez de Prado trataba de que se
reanudaran las labores hasta finalizar. La escritura de febrero de 1656 establecía que la cantidad pendiente se pagaría en tres plazos, el primero de
los cuales, de 12.800 reales, satisfacía las mejoras tasadas por el hermano
Bautista más 2.200 reales y fijaba a su vez el inicio del plazo de cuatro meses
en que el maestro se comprometía a terminarlo y darlo sentado. Los siguientes pagos, ambos de 10.000 reales, tendrían lugar cuando el retablo estuviera en condiciones de asentarse y una vez asentado, respectivamente.
Además, Pedro de la Torre se comprometía a hacer dorar el segundo cuerpo del retablo en dos meses, siempre que le dieran dinero suficiente para
ello y haciéndose su pago a tasación. Por tanto, el coste final del retablo se
4
P. CALVO BURGOS, «Obras en la antigua iglesia de Santiago de Madrid», en Archivo Español de Arte, 152 (1952), p. 287.
5
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, «Pedro, José, Francisco y Jusepe de la Torre, arquitectos de
retablos», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 37 (1997), pp. 36 y 55-56. Transcribimos la escritura como Documento n.º 1.
6
JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR, El arquitecto Sebastián de Benavente (h. 1620-1689), trabajo de
investigación de doctorado presentado en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, junio de 2004, inédito. El estudio de este pleito, en Catálogo, 5, pp. 73-75.
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elevaría a los referidos 96.600 reales más el precio que resultara de la tasación del dorado del segundo cuerpo.
Hasta aquí las noticias conocidas. Nuestras aportaciones, basadas en
documentos inéditos, se refieren a las noticias sobre la intervención de los
artífices Sebastián de Benavente y Simón López en esta obra con una intromisión en las relaciones contractuales ajenas muy al uso en la época. Consistió en una baja sobre el precio ofrecido por Pedro de la Torre, que tuvo
consecuencias relevantes en la obra de los retablos de Santiago y, por supuesto, en las relaciones de Pedro de la Torre con el arquitecto y ensamblador
Sebastián de Benavente, aunque es posible que la rivalidad viniera de antes.
El primer documento inédito es un poder otorgado por Benavente y el
dorador de las obras reales Simón López en 30 de enero de 1657 para litigar contra Pedro de la Torre por la obra del segundo cuerpo del retablo de
la parroquia de Santiago de Madrid 7. Ambos artífices habían hecho, al parecer de forma espontánea y antes de esa fecha, una postura para quedarse
con la obra del segundo cuerpo del retablo. Los detalles sobre la rebaja ofrecida respecto al precio de Pedro de la Torre proceden del documento de 19
de mayo de 1657 que damos a conocer y del que nos ocupamos seguidamente 8.
Benavente ofreció que haría su parte por 12.000 reales y el dorador por
10.000. Estos precios suponían, en cuanto al ensamblaje del segundo cuerpo, 20.800 reales menos que lo concertado con Pedro de la Torre en febrero de 1656 (una baja del 65%) y en cuanto al dorado, la ventaja de un precio cerrado y nada caro respecto de la incertidumbre de una tasación, que
era la forma en que había ofrecido de la Torre ocuparse de esta labor. Ante
la enorme diferencia, Ramírez de Prado debió de intentar que hicieran la
obra Benavente y su compañero, lo que provocó un pleito con Pedro de la
Torre, que tenía una escritura a su favor y parte del segundo cuerpo ya
hecho, según declarará más tarde. Para representarles en el pleito, los dos
oponentes dieron el citado poder a procuradores. No se conoce si hubo
alguna transacción entre los litigantes o si fue una decisión de Ramírez de
Prado, pero es claro, por lo que luego sucedió, que Pedro de la Torre hubo
de aceptar nuevas condiciones mucho menos lucrativas para conservar su
contrato. En el citado documento de 19 de mayo de 1657, de la Torre modificó todos los pactos de 1656 9. Refiere primero todas las circunstancias que
ya hemos mencionado, en concreto, el contenido del contrato de 1642, la
tasación de 1652 y su obligación de 1656 para el segundo cuerpo, así como
la contraoferta de Benavente y López, a la que no pone fecha. Seguida7
8
9

Transcrito como Documento n.º 2.
Transcrito como Documento n.º 3.
Documento n.º 3.
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mente, describe cómo había accedido a rebajar el precio del segundo cuerpo, que ahora sería de 30.000 reales incluidas las mejoras pendientes del
primer cuerpo y el dorado. En definitiva, la intervención de Benavente y
su compañero habían determinado para el Rey la gratuidad del dorado y
una rebaja de 2.800 reales en el total a cobrar por Pedro de la Torre. Fue
una solución intermedia entre la exageradamente cara de su contrato de
1656 (32.800 reales y el dorado aparte, que no habría importado menos de
15.000 reales) y la muy barata de Benavente y López, 22.000 reales en total.
Simón López confirma estos hechos en un memorial que dirige al Rey
el 26 de octubre de 1657, donde cita como su más reciente servicio a las
obras reales la baja de 1.000 ducados que había realizado en el retablo de
Santiago que hacía Pedro de la Torre 10.
Las condiciones de pago a Pedro de la Torre establecidas en el contrato
de 1657 difieren mucho de las de 1656, y permiten averiguar la forma en
que se premió a uno de los dos artífices que habían hecho la baja. El arquitecto había de cobrar una primera parte del precio, 16.500 reales —pagada con cargo a las disponibilidades de la Junta de Vestir de la Casa real—
en tres plazos: 500 ducados al otorgamiento de la escritura, otros 500 a la
terminación del segundo cuerpo en blanco y otros 500 tras terminar el dorado. Pero se previene que este último plazo no se le entregaría hasta que
acreditara que Simón López estaba totalmente satisfecho de lo que le adeudaba por el dorado de la tercera parte de la obra, que se haría por su mano.
Este encargo debió de ser la compensación del dorador por no haberse
aceptado su oferta de baja y se confirma por el contrato al que luego haremos referencia. En cuanto al resto que debía cobrar de la Torre, que el contrato especifica que eran 13.456 reales (exactamente 13.500 para llegar a
los 30.000 reales prometidos, sin que encontremos explicación a esa rebaja de 44 reales), lo cobraría en la libranza que haría la Presidencia de Hacienda a disposición de Lorenzo Ramírez de Prado para que la gastara en la
obra de Santiago.
Varios documentos inéditos más nos proporcionan noticias sobre el final de la obra. El 26 de septiembre de 1657, los doradores Juan de Villegas
—que llegó a ser cuñado de Pedro de la Torre por matrimonio con su hermana cuando enviudó del dorador Pedro Martín de Ledesma— y Simón
López otorgan recibo de las piezas del segundo cuerpo del retablo que les
entregaba Pedro de la Torre para comenzar a dorarlas. Simón López había
de ocuparse, como se ha dicho ya, de la tercera parte del total y Villegas del
resto 11. El 8 de octubre de 1657 firmaban un contrato Simón López y Pedro
JOSÉ MARÍA DE AZCÁRATE, «Algunas noticias sobre pintores cortesanos del siglo XVII», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VI (1970), p. 52.
11
Transcrito como Documento n.º 4.
10

– 158 –

LOS RETABLOS DE LA PARROQUIA DE SANTIAGO DE MADRID

AIEM, XLV, 2005

de la Torre 12 en que se describen las piezas que el primero tenía que dorar
y estofar: dos columnas redondas estriadas con sus capiteles; cuatro pilastras correspondientes a estas columnas; cuatro entrecalles, dos muretes
que iban entre las calles, y un muro, todo en correspondencia con la parte
de abajo; un trozo de cornisa entre las columnas y pilastras, dos zócalos en
que apoyaban una pilastra y dos columnas respectivamente, y una caja más
la figura que iba colocada en ella. Por todo recibiría 2.700 reales, los primeros 500 cuando Pedro de la Torre cobrara los 500 ducados de la segunda paga, otros 500 reales en un mes desde la escritura, cuando estuviera
aparejado todo y comenzado a dorar, y los 1.700 restantes una vez entregada toda la obra. No parece que exista una escritura semejante con Juan
de Villegas, lo que no es extraño, dada la confianza que tenía con Pedro de
la Torre. Por el contrario, por lo que tocaba a Simón López, Ramírez de
Prado había querido garantizar su paga por el ensamblador —pues eran
presuntamente enemigos tras la baja— al condicionar el cobro de los últimos 500 ducados de su primer plazo a la demostración de que el dorador
había quedado totalmente pagado. El documento comentado da a entender que Pedro de la Torre sólo había cobrado hasta entonces los 5.500 reales primeros a pesar de que había entregado ya las piezas del retablo a los
doradores.
El retraso en los pagos ocasionaría dificultades graves a Pedro de la
Torre, puesto que la Hacienda real no le había satisfecho mas que 1.000
ducados en el primer año, según se deduce del documento a que nos referimos a continuación. La escritura de 17 de junio de 1658 13 revela que el
ensamblador había estado preso en la cárcel de Corte a consecuencia de
no haber cumplido su obligación. Si, como parece, Pedro de la Torre había
entregado ya a los doradores sus piezas, y es probable que éstos hubieran
terminado también su trabajo, el incumplimiento tuvo que venir por una
decisión suya de no asentar el retablo mientras no se le pagara. Ramírez
de Prado, después de ponerle en prisión, había dictado un auto el 11 de
junio de 1658 ordenando su suelta por una semana para que procediera a
tomar las disposiciones oportunas para terminar. Pedro de la Torre buscó
fiadores en sus amigos y colaboradores habituales, el dorador Juan de Villegas y el pintor Francisco Ricci 14, y prometió colocar el retablo en su lugar
y darlo completamente terminado una semana antes de la fiesta del Apóstol, justamente en un mes desde la fecha. Ponía como condición que se le
hiciera el pago de los 500 ducados del último plazo de los 1.500 ducados
Transcrito como Documento n.º 5.
Transcrito como Documento n.º 6.
14
Ricci había hecho el Santiago matamoros del primer cuerpo hacia 1652, pero seguramente habría sido llamado también por Pedro de la Torre a hacer pinturas en el segundo
cuerpo.
12
13
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primeros —a pesar de no haber cumplido la condición de saldar toda su
deuda con Simón López—, y, en cuanto al último plazo, que se le dieran
7.956 reales de los 13.456. Ramírez de Prado rebajaba 5.500 reales lo que
había de cobrar Pedro de la Torre, quizá a cambio de cobrarlo tan pronto.
Parece seguro que el retablo quedó acabado para la fecha prevista, pues no
hemos hallado nuevos documentos al respecto.
Simón López tenía aún pendiente de pago el último plazo de su labor el
13 de agosto de 1658, y cedía su crédito contra Pedro de la Torre a Alejandro Crey, batidor y su proveedor habitual de panes de oro, que ocupaba un
oficio muy honorable en Palacio, portero de Cámara de su Majestad 15. Su
posición en la Corte facilitaría posiblemente el cobro. Crey reclamaría los
1.700 reales a Pedro de la Torre, sin que conozcamos cómo terminó este
negocio.
LOS COLATERALES
ALONSO CANO

DE LA IGLESIA DE

SANTIAGO: SEBASTIÁN

DE

BENAVENTE

Y

La segunda parte de este trabajo desarrolla una hipótesis sobre los colaterales de la iglesia de Santiago y su atribución a Sebastián de Benavente. Los datos documentales con que contamos son escasos pero, en nuestra opinión, suficientes.
Las referencias a estos dos retablos en la literatura artística son pocas
y limitadas casi siempre a sus pinturas. La primera y más cercana al momento de su hechura es la de Lázaro Díaz del Valle en su biografía de Alonso
Cano: «en la iglesia parrochial de Santiago desta Villa de Madrid, está de
su milagrosa mano, en un altar colateral, una pintura de San Francisco
quando se le apareció el Ángel con la redoma de agua significándole la
pureça y limpieça con que deven vivir los sacerdotes de la Iglesia de Christo Por esta pintura, qualquiera, por rudo que sea, conocerá la grande excelencia de los pinceles deste soberano artífice» 16. Díaz del Valle escribía sus
últimas noticias biográficas sobre Cano en los meses centrales de 1658,
pues habla de que en ese año se había ordenado de epístola (subdiácono)
con deseo de ser sacerdote 17. No se conoce con exactitud la fecha de la ordeTranscrito como Documento n.º 7.
Cfr. Corpus Alonso Cano, Madrid (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), 2002,
pp. 388-391.
17
Díaz del Valle hizo dos introducciones a la biografía de Cano, la primera (donde dice:
«Vive este presente año de 1658 en esta corte»), coincidente con las fechas en que elaboraba la biografía, fue tachada en el manuscrito y sustituida por otra posterior que dice: «A Alonso Cano. Pintor, escultor y Architecto único en estas facultades a título de su grande abilidad. Le honrró la Majestad del Rey nuestro señor con una ración de la Santa Iglesia catedral
de Granada. Vive año 1659». Pero a esta segunda presentación no debió acompañar ningún
15
16
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nación de diácono ni tampoco la sacerdotal, pero el subdiaconado se le dio
el 15 de marzo y el 24 de octubre de 1658 debía de ser ya sacerdote 18. Entre
ambas fechas hubo de escribir su párrafo sobre la pintura para el colateral de Santiago. Contrasta con tan larga y elogiosa cita el silencio absoluto respecto de las pinturas para la capilla de San Diego de Alcalá, lo que
lleva a pensar que no habían sido encargadas siquiera.
Palomino repite el texto del protobiógrafo en este punto: «No es menos
digna de inmortales aplausos la de Nuestro Seráfico Padre San Francisco,
cuando el Ángel le mostró la redoma de agua (símbolo de la pureza que
debe tener el sacerdote), la cual está en el colateral de la Epístola en la iglesia parroquial de Santiago; como también lo es el Buen Pastor que está
abajo, en la tablita del sagrario, que es un primor» 19.
En los textos anteriores no existe ninguna indicación acerca de la división de la escena en dos cuadros. Sólo Ponz ofrece datos al respecto: «En
el colateral de la Epístola hay un San Francisco de Asís, y un Ángel de medio
cuerpo, pinturas de Alonso Cano» 20. Eran, por tanto, dos lienzos. Respecto de su disposición, estamos conformes con Rodríguez Rebollo 21 en que
era semejante a la del retablo mayor de San Diego de Alcalá según el dibujo de colección florentina atribuido a Cano 22, esto es, el ángel en el cuadro
superior y San Francisco en el inferior. Felipe de Castro añade la noticia
de que en el otro colateral existía una pintura que «no era de mala mano» 23,
y Ponz completa la descripción al atribuir el ángel que estaba en el remate del otro colateral también a Cano, aunque la pintura inferior debía corresponder a otro pintor, porque ni él ni Castro habían reconocido en ella una
retoque de la biografía Intercalada entre las noticias de sus obras figura la siguiente frase:
«Estaba en esta corte en edad de 58 años donde se ordenó de epístola en el de 1658 con deseo
de ser sacerdote», y nada vuelve a decir de este asunto, lo que permite fechar la biografía en
1658, en los meses que precisamos en el texto. Cfr. Corpus Alonso Cano, Madrid (Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte), 2002, pp. 388-391.
18
El 24 de octubre de 1658, Alonso Cano había solicitado al rey que le tuviera en cuenta cuando proveyera una canongía que estaba vacante en Granada. El puesto solo podía ser
ocupado por un sacerdote (cfr. Ibíd., pp. 377-378).
19
ANTONIO PALOMINO, El museo pictórico y escala óptica, Madrid, 1724 (Aguilar, 1947), p. 987.
20
ANTONIO PONZ, Viage de España, t. V, Madrid (Viuda de Ibarra, hijos y compañía), 1793,
p. 160.
21
ÁNGEL RODRÍGUEZ REBOLLO, «Una obra inédita de Alonso Cano en los fondos del Arzobispado de Madrid», en Alonso Cano y su época, Granada (Junta de Andalucía), 2002,
pp. 727-734.
22
ALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, «Capilla de San Diego, en el convento franciscano de Alcalá de Henares», en Zurbarán, Madrid (Ministerio de Cultura-Banco de Bilbao-Vizcaya), 1988,
pp. 327-335.
23
CLAUDE BEDAT, «Un manuscrito del escultor don Felipe de Castro. ¿Esbozo inédito de
una parte del Viaje de España de don Antonio Ponz?», en Archivo Español de Arte, 152-153
(1968), Anejo.
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obra canesca 24. Sin embargo, la similitud de los dos retablos indica que
estaban hechos al mismo tiempo.
Ceán, en su papeleta de Cano, describe la obra de la siguiente manera:
«Un San Francisco a quien el ángel presenta una redoma, en el retablo colateral del lado de la epístola, y un Buen pastor en la puerta del sagrario. El
ángel de la redoma ya no está en este retablo» 25. Había tenido lugar, en efecto, una modificación de los retablos según el gusto neoclásico ya iniciada
en 1793, cuando Ponz anotaba su tercera edición del tomo V: «… se va desmontando actualmente el retablo de dichas ridiculeces [mucha y mala
talla]» 26. Hacia 1800 se había quitado el ángel de la parte superior del retablo colateral, conservando tan solo la pintura del cuerpo principal.
El cuadro de San Francisco se hallaba en la sacristía poco antes de 1927,
cuando escribe Tormo 27 y, después de ignorarse su existencia durante bastantes años, ha sido recientemente identificado y publicado 28. Como cabía
suponer, el lienzo muestra sólo a San Francisco. El ángel (o mejor, los dos
ángeles de Cano, si hemos de creer a Ponz) no ha aparecido, lo que no es
extraño si consideramos que habían sido eliminados de los retablos ya en
época de Ceán.
La atribución de los colaterales a Pedro de la Torre parece imposible,
pues debía encontrarse alguna referencia a ellos en los contratos ya citados, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades que rodearon la finalización del retablo mayor. Por el contrario, la probabilidad de que fueran
dados a Sebastián de Benavente en compensación de la baja efectuada es
grande, si consideramos la ventaja que había producido para la Hacienda
real. El premio solía ser un porcentaje de lo rebajado y se pagaba casi siempre en dinero, pero los pagadores preferían compensar mediante el encargo de otra obra o de parte de ella, sobre todo cuando el artífice era competente y sus precios económicos. Así sucedió en el caso de Simón López,
como ya se ha expuesto, a quien se dio a hacer un tercio del dorado que le
valió 2.700 reales. Su baja fue mucho menos importante que la de Sebastián de Benavente, que estaba dispuesto a hacer el segundo cuerpo del retablo mayor por 12.000 reales frente a los 32.800 que se habían concertado
con Pedro de la Torre. El encargo de los retablos colaterales sería una buena
manera de compensarle por no haberle adjudicado la obra. No debían de
ser muy grandes, pues el San Francisco, que da la altura del cuerpo infe24
Véase nota 20. «En el colateral de la Epístola hay un san Francisco de Asís, y un Ángel
de medio cuerpo, pinturas de Alonso Cano; y del mismo autor, es otro Ángel que está en el
colateral del Evangelio».
25
JUAN ANTONIO CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario..., Madrid (Viuda de Ibarra), 1800, p. 220.
26
Véase nota 19.
27
ELÍAS TORMO, Las iglesias del antiguo Madrid, Madrid (A. Marzo), 1927, p. 113.
28
RODRÍGUEZ REBOLLO, cit., pp. 727-734.
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rior, medía dos varas, por lo que calculamos para ellos una altura aproximada de cinco varas, aproximadamente cuatro metros sobre el zócalo.
La hipótesis sobre la autoría de Benavente se refuerza por el parecido
que existe entre la iconografía del colateral de la epístola en la iglesia de
Santiago y la disposición idéntica del ángel con la redoma y San Francisco debajo que aparecen en la traza para el retablo de San Diego de Alcalá
del dibujo de colección florentina ya citado. Rodríguez Rebollo destacó esta
coincidencia. Partiendo de la segura autoría de Cano para el citado dibujo 29, afirma: «… sin lugar a dudas, el modelo más directamente relacionado con nuestro lienzo es, lógicamente, el San Francisco que aparece representado en el citado dibujo de Cano para la capilla de San Diego de Alcalá
de Henares; lógicamente son dos versiones prácticamente similares del
tema, absolutamente contemporáneas» 30.
Por nuestra parte, obtenemos una conclusión bien diferente. Es lógico
que un esquema tan atrayente para un artífice barroco —dividir en dos
lienzos lo que normalmente se hubiera pintado en uno— se repitiera poco
tiempo después por su autor. En este aspecto, el retablo mayor de la capilla complutense se parece al colateral de Santiago, pues ambos presentaban un San Francisco en un recuadro inferior y un ángel con la redoma en
otro recuadro superior. Pero, en cambio, no es exacto que el San Francisco pintado por Cano para Santiago sea el mismo modelo del esbozado en
el dibujo del retablo mayor de San Diego. El modelo franciscano del colateral de Santiago —de rodillas, con los brazos alzados y abiertos— es el
mismo de la pintura del colateral de San Diego, si bien el primero representa el milagro de la redoma y el segundo la estigmatización. Pero en cuanto al retablo mayor complutense —donde ninguna fuente menciona que
trazase o pintase Cano— la traza muestra un San Francisco recogido en
meditación, una rodilla en tierra y otra flexionada, la mano derecha en el
corazón y la izquierda ligeramente extendida. en actitud mucho más propia de quien acepta la invitación a la pureza que simboliza el agua limpia
del recipiente. De haber sido Cano el autor de la traza, hubiera seguido
seguramente el tipo que venía usando con tanto éxito.
Esta parte del trabajo ha tenido como objeto plantear los inconvenientes que surgen al intentar reforzar la atribución a Alonso Cano del retablo
mayor de la capilla de San Diego de Alcalá a partir de una similitud formal
de su entrecalle del evangelio con los colaterales de la parroquia madrileña. La única intervención de Cano que parece probada en Santiago es que
hizo dos o tres pinturas, mientras todo se inclina a favor de que BenavenALFONSO E. PÉREZ SÁNCHEZ, Historia del dibujo en España. De la Edad Media a Goya,
Madrid (Cátedra), 1986, p. 224; ÍDEM, Capilla de San Diego, cit., pp. 327-335.
30
RODRÍGUEZ REBOLLO, cit., p. 729.
29
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te trazara y realizara esos dos retablos. Volviendo por pasiva el argumento de Cano, favorecería la atribución a Benavente del retablo de Alcalá,
donde habría repetido la idea de dividir la escena milagrosa en dos cuadros. Además, una vez conocidos y correctamente interpretados los documentos sobre la capilla de San Diego de Alcalá recientemente publicados,
parece difícil mantener la atribución a Cano de la traza del retablo mayor
complutense, salvo que se prescinda de la lógica como hace Agulló 31. El
presente artículo es una aportación previa y preparatoria del trabajo que
dedicamos a fundamentar la atribución a Benavente de la conocida traza
del retablo mayor de San Diego atribuida a Cano 32, y uno de nuestros apoyos es esa similitud.
Benavente realizó los colaterales de Santiago en una fecha anterior a la
del retablo mayor y colaterales de la capilla de San Diego de Alcalá, que se
comprometió a hacer en 29 de abril de 1658, aunque habría dado la traza
unos cuantos meses antes, a fines de 1657 o principios del año siguiente.
La fecha que proponemos para comienzo de los colaterales de Santiago por
Benavente se sitúa en torno a mayo de 1657 —cuando se llegó a un acuerdo con Pedro de la Torre tras la baja—, de modo que Cano podía haber terminado sus pinturas para fines de ese año. Benavente llamó al granadino
de nuevo para pintar en Alcalá en los colaterales, que no debieron de terminarse, en cambio, hasta la segunda mitad de 1658. El entusiasmo de Díaz
del Valle por el San Francisco madrileño y su silencio sobre los santos franciscanos de Alcalá no admite otra explicación.

31
MERCEDES AGULLÓ Y COBO, «El convento de San Diego de Alcalá», en Cuadernos de Arte
e Iconografía, 23 (2003), pp. 3-76.
32
JUAN MARÍA CRUZ YÁBAR, Sebastián de Benavente y la capilla de San Diego de Alcalá (en
prensa).
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DOCUMENTACIÓN

Documento n.º 1 (26-2-1656)
Contrato de Pedro de la Torre para el segundo cuerpo del retablo
de la parroquia de Santiago de Madrid
A.H.P.M., prot. 8274, escr. Marcos Martínez León, fol. 245-246v
Obligación sobre el retablo de Santiago
En la villa de Madrid, a veinte y seis días del mes de febrero, año de mill
y seiscientos y cinquenta y seis, ante mi, el escribano y testigos, pareció
Pedro de la Ttorre, maestro de arquitectura vecino desta villa, y dijo que
por quanto de orden de su Magestad que Dios guarde por escriptura que
otorgó ante Francisco de Cartagena, scrivano del número de Madrid, en
nueve de agosto del año de mill y seiscientos y quarenta, se le encargó y
obligó de hacer el retablo de la capilla mayor de la iglesia parrochial de
Señor Santiago desta villa, en blanco, con todo el pedestal y gradas, guarnición de puertas y colaterales de mármol, todo puesto, fijo y asentado y
acabado en toda perfección de escultura, talla y ensamblaje conforme a las
traças que quedaron en su poder, señaladas con su firma y la del licenciado Pedro de Camargo, cura de la dicha iglesia, y la del dicho Francisco de
Cartagena, por precio de ochenta y seis mill reales, pagados a los plaços y
con las calidades y condiciones de dicha scriptura, los sesenta y seis mill
hasta tener acabado en blanco el dicho retablo y diez mill reales para sentarle y los diez mill restantes después de sentado. Y en conformidad de la
dicha obligación y de las dichas traças, y de hórdenes que dicho Pedro de
la Torre tubo del ilustrísimo don Diego de Castejón, presidente que fue de
Castilla y obispo de Taraçona, a quien su Magestad cometió la superintendencia de dicha obra, y de el señor don Antonio de Camporredondo y Río,
caballero de la orden de Santiago, que fue del Consejo y Cámara de su
Majestad y presidente del Real de Hacienda y Contaduría Mayor della, a
quien después se cometió, hiço el primer cuerpo del dicho retablo y custodia y quadro de la pintura de Señor Santiago, que es la obra que hasta
oy está sentada en dicha capilla mayor, y de pedimiento del dicho Pedro de
la Torre y en virtud de auto proveído por el dicho señor don Antonio de
Camporredondo ante Bartolomé Martín, scrivano de su Majestad en quatro de mayo de mill y seiscientos y cinquenta y dos, el padre Francisco Baptista, de la compañía de Jesús, con bista de dicha scriptura, traça y obra,
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en nueve de dicho mes y año, ante el dicho Bartolomé Martín declaró estar
dicha obra conforme a la dicha traça y acabado en toda perfectión, y que
demás de la obligación del dicho Pedro de la Torre, tenía hecho de mejoras las cosas espresadas en la dicha declaración, que las tassó el dicho padre
Francisco Baptista en diez mill y seiscientos reales, como consta de dicha
scriptura y declaración a que se refiere. Y suman los dichos ochenta y seis
mill reales de precio del dicho retablo con los diez mill y seiscientos de
mejoras y demasías del primer cuerpo y obra que está sentada, monta todo
nobenta y seis mill y seiscientos reales, y por quenta dellos se le an librado al dicho Pedro de la Torre y tiene recibidos y cobrados en diferentes días
y partidas hasta oy sesenta y tres mill y ochocientos reales. Y porque el
señor don Lorenço Ramírez de Prado, caballero de la orden de Santiago,
del Consejo de su Majestad en el Real de Castilla y Santa Cruçada, a quien
está cometida la superintendencia de la obra por muerte del dicho señor
don Antonio de Camporedondo, de orden y en nombre de su Majestad, porque se acave en toda perfección dicho retablo, se ha ofrecido al dicho Pedro
de la Torre le mandará pagar sobre los dichos sesenta y tres mill y ochocientos reales que tiene recividos, dos mill y ducientos reales más cumplimiento a los sesenta y seis mill, y los diez mill y seiscientos de las dichas
mejoras, que en todo son doce mill y ochocientos reales, obligándose a que
con ellos dará acabado el segundo cuerpo del dicho retablo en blanco, conforme la dicha traça, dentro de quatro meses contados desde el día que se
le entreguen los dichos doce mill y ochocientos reales. Y que para sentar
dicho segundo cuerpo se le darán diez mill reales conforme está contratado, y el resto, que son otros diez mill reales, cumplimiento a los dichos
nobenta y seis mill y seiscientos reales del precio del dicho retablo y mejoras del primer cuerpo, después de sentado el segundo, con más las mejoras que hiciere, que a de hacer según su obligación y poniéndolo en execución sin innovar ni… primera scriptura. Otorgó el dicho Pedro de la Torre
que en la forma que más aya lugar de derecho se obligaba y obligó con su
persona y bienes abidos y por aber a que, dándole y pagándole los dichos
doce mill y ochocientos reales como se le a ofrecido por el señor don Lorenço
Ramírez de Prado, dará acabado el segundo cuerpo del dicho retablo en
blanco, conforme la dicha traça y condiciones de la dicha primera scriptura, dentro de quatro meses contados desde el día del recibo de la dicha
cantidad, y para ello se le a de poder apremiar por rigor de derecho, con
costas. Y para sentar dicho segundo cuerpo se le an de dar al dicho Pedro
de la Torre diez mill reales como ba referido y está concertado, y el resto,
que son otros diez mill reales, cumplimiento a los dichos nobenta y seis
mill seiscientos del precio del dicho retablo y mejoras del primer cuerpo,
después de sentado el segundo, con más las mejoras que hiciere, tasándose por el dicho padre Francisco Bautista o la persona que nombrase dicho
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señor don Lorenço Ramírez de Prado u otro señor a quien se cometiese la
superintendencia de la dicha obra. Y también se obligó el dicho Pedro de
la Torre a hacer dorar la obra del dicho segundo cuerpo de retablo por la
cantidad en que se tasare, dentro de dos meses, como esté acabado, dándole dinero competente para enpeçar a costear el dorado, y a ello también
se le a de poder apremiar por rigor de derecho, con costas. Y para que se
le apremie al dicho Pedro de la Torre al cumplimiento desta obligación, dio
poder a las justicias de su Majestad de qualesquiera partes que sean y faculta al dicho señor don Lorenço Ramírez de Prado o a otro señor a quien se
cometiere dicha superintendencia y a los tenientes alcaldes desta Corte,
corregidor y thenientes desta villa y cada uno ynsolidum y los recivió por
sentencia definitiva de su competente, pasada en autoridad de cosa juzgada, y renunció su fuero, jurisdición y domicilio, leyes de su favor y la que
proíbe la general renunciación dellas. Y así lo otorgó, en presencia y con
asistencia e intervención del dicho licenciado Pedro de Camargo, cura de
la dicha iglesia, ante mí, el scrivano, que dice los conoce, y ambos lo firmaron, siendo testigos el licenciado Thomás de Cuéllar, presbítero, y Juan
de la Torre y Alonso Gómez, sacristanes de la dicha iglesia, residentes en
esta corte. Licenciado Camargo. Pedro de la Torre. Pasó ante mí, Marcos
Martínez León.

Documento n.º 2 (30-1-1657)
Poder de Simón López y Sebastián de Benavente
a dos procuradores para litigar con Pedro de la Torre
A.H.P.M., prot. 8277, escr. Marcos Martínez León, fol., 88-88v
En la villa de Madrid, a treinta días del mes de henero, año de mill seiscientos y cinquenta y siete, ante mí, el scrivano y testigos, parecieron Simón
López, dorador de las obras reales de su Magestad y Sebastián de Benabente, maestro arquitecto, vecinos de esta villa, y otorgaron que dan su
poder cunplido como se rrequiere y es necesario, a Juan de Chabes y Juan
Basallo, procuradores del número della, y a Hernando García, procurador
de los Reales Consejos, y a cada uno ynsolidun, especial para que les defiendan en el pleyto y litijio que tratan con Pedro de la Torre, maestro arquitecto, sobre la baja y postura de la obra y dorado del segundo cuerpo del
retablo de la capilla mayor de la yglesia parrochial del Señor Santiago desta
villa, que está pendiente ante el señor don Lorenço Ramírez de Prado, cavallero de la orden de Santiago del Consejo de su Magestad, a quien por su
real decreto se sirbió de cometer la superintendencia de dicha obra, y para
que en rraçón de la pretensión de los otorgantes, prosiguiendo dicho pley– 167 –
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to asta fenecerla en todas ynstancias en su nonbre, agan los pedimentos,
requerimientos, alegatos, protestas, contradiciones, presentaciones, conclusiones, juramentos, apelaciones, súplicas y lo demás necesario con yncidencias y dependencias, libre y general administración y sin ninguna limitación, y se obligan de aver por firme lo que en virtud dél se hiciere, y así
lo otorgaron y firmaron, y doi fee los conozco, siendo testigos Pedro Calbo
de Luis, Diego de Yanguas y Juan Francisco Yváñez, residentes en esta corte.
Simón López. Sebastián de Benabente. Passó ante mí, Marcos Martínez
León.

Documento n.º 3 (19-5-1657)
Escritura de Pedro de la Torre sobre la rebaja hecha en el precio
del segundo cuerpo del retablo de la parroquia de Santiago
de Madrid a causa de la intervención de Simón López
y Sebastián de Benavente
A.H.P.M., prot. 8277, escr. Marcos Martínez León, fol. 970-971
En la villa de Madrid a diez y nueve días del mes de mayo, año de mill
y seiscientos y cinquenta y siete, ante mí, el escrivano y testigos, pareció
Pedro de la Torre, maestro de arquitectura, vecino de esta villa, y dijo que
por scriptura que de orden y mandado de su Magestad que Dios guarde
otorgó ante Francisco de Cartajena, scrivano del número de Madrid en
nueve de agosto del año de mill y seiscientos y quarenta y dos, se encargó
y obligó de azer el rretablo de la capilla mayor de la yglesia parrochial de
Señor Santiago de esta Villa en blanco con todo el pedestal y gradas, guarnición de puertas y colaterales de mármol, todo puesto fijo, asentado y acavado en toda perfeción de escultura, talla y ensanblaje conforme a las traças
que quedaron en su poder, señaladas con su firma y las del licenciado Pedro
de Camargo, cura de dicha yglesia y del dicho Francisco de Cartajena, por
precio de ochenta y seis mill reales pagados a los plaços y con las calidades y condiciones de dicha scriptura y en conformidad della y de dichas
traças y órdenes que tubo del ylustrísimo señor don Diego de Castejón, presidente que fue de Castilla y obispo de Taraçona a quien su Magestad cometió la superintendencia de dicha obra y del señor don Antonio de Canporredondo y Río, cavallero de la orden de Santiago que fue del Consejo y
Cámara de su Magestad y presidente del de Hacienda a quien después se
cometió, e iço el primer cuerpo del dicho retablo, custodia y quadro de la
pintura del señor Santiago que es la obra que asta oy está asentada en dicha
capilla mayor, y de pedimiento del dicho Pedro de la Torre y en virtud de
auto de el dicho señor don Antonio proveído ante Bartolomé Martínez,
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escrivano real, en quatro de mayo de mill y seiscientos y cinquenta y dos,
el padre Francisco Bapptista, de la Conpañía de Jesús, con vista de dicha
scriptura, traça y obra, ante dicho scrivano, en nueve de dicho mes y año
declaró estar echa dicha obra conforme a la traça y acabada en toda perfección, y que demás de la obligación de el dicho Pedro de la Torre, tenía
echo de mejoras las cossas expresadas en dicha declaración, que la tasa en
diez mill y seiscientos reales que juntos con el precio del dicho retablo
montó todo noventa y seis mill y seiscientos reales y por quenta dellas se
le libraron y tiene recividos y cobrados el dicho Pedro de la Torre en diferentes días y partidas asta oi sesenta y tres mill y ochocientos reales y estándosele deviendo los treinta y dos mill y ochocientos restantes, por otra scriptura que otorgó de orden del señor don Lorenço Ramírez de Prado, cavallero
de la orden de Santiago del Consejo de su Magestad y de la Santa Cruzada, a quien su Magestad cometió la superintendencia de dicha obra, su
fecha en veinte y seis de febrero de mill y seiscientos y cinquenta y seis ante
mí, el presente scrivano, se obligó que, dándole y pagándole doce mill y
ochocientos reales como se abía acordado por el dicho señor don Lorenço
en nombre de su Magestad, daría acabado el segundo cuerpo del dicho retablo en blanco dentro de quatro meses contados desde el día del (sic) Ramos.
Y para asentarlo se le avían de dar diez mill reales y el rresto, que heran
otros diez mill, después de sentado, con más las rreformas que hubiere. Y
también se obligó a hacer dorar la obra de el dicho segundo cuerpo por la
cantidad en que se tasare, según consta de dicha scriptura a que se refiere. Y estando en este estado, Simón López, dorador, y Sebastián de Benavente, arquitecto, dieron petición ante el dicho señor don Lorenço Ramírez de Prado diciendo arían la ensambladura, tallado y la escultura de el
medio cuerpo en doce mill reales y el dorado en diez mill y por su señoría
se mandó dar traslado al dicho Pedro de la Torre, y representó tenía echo
dicho segundo cuerpo y no se le podía quitar de cunplimiento de sus scripturas y conciertos, y consideradas éstas y otras raçones, se ajustó por el
dicho señor don Lorenço con el dicho Pedro de la Torre que por raçón de
la obra de dicho retablo que asta aora tiene echo y se le debe de rresto de
su precio y mejoras, como de la que a de haver para acabarla en blanco
conforme la dicha traça y dorarla, a toda satisfación y a vista y declaración
de maestros que se an de nonbrar para ello y asentarla a toda costa, se le
a de dar por todo ello treinta mill reales en vellón sin envargo de que, como
ba rreferido, aún sin el dorado se le devían treinta y dos mil y ochocientos
reales, pagándole y librándosele los dichos treinta mill reales. Los mill y
quinientos ducados en los mismos que por cédula de su Magestad de diez
y siete de março de este año de cinquenta y siete refrendada del señor Sevastián Martín de Villela están librados a dispusición de el dicho señor don
Lorenço en Pedro de la Torre, depositario de los efectos de la Junta de Bes– 169 –
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tir la casa y Donativos, y se an de pagar los quinientos ducados dellos luego
que se otorgue la scriptura, otros quinientos ducados en constando por
declaración de Josepe de Villarreal o de otro maestro qual nonbrare el señor
don Lorenço estar acabada toda la obra en blanco. Y los otros quinientos
ducados después que se aya dorado y sentándose toda la dicha obra en toda
perfección con calidad de que los quinientos ducados últimos no los a de
poder cobrar el dicho Pedro de la Torre asta que conste haver dado satisfación al dicho Simón López, dorador, de lo que ynportare la tercia parte
del dorado que se a de acer por el susodicho en conformidad de lo que está
resuelto. Y los trece mill quatrocientos y cinquenta y seis reales que rrestan sobre los dichos mill y quinientos ducados a cunplimiento de los dichos
treinta mill reales se an de librar al dicho Pedro de la Torre en el efecto que
su Magestad tiene mandado pagar por la presidencia de Hacienda para la
obra de la dicha yglesia, y en conformidad de lo ajustado y resuelto para
que tenga execución y cunplimiento, ratificando y aprobando las obligaciones de que ba fecha mención.
Por la presente escritura, como más aya lugar de derecho, el dicho Pedro
de la Torre otorga que se obliga de nuebo a que acabará con toda perfección lo que falta de la dicha obra y la dexará a toda satisfación y la asentará en la dicha yglesia de Santiago para el día de la Natividad de nuestra
Señora primero que bendrá, que es a ocho de septiembre de este presente
año de mill seiscientos y cinquenta y siete debajo de las penas y condiciones convenidas en la primera scriptura y a ello se le a de poder apremiar
por todo rigor de derecho y a la paga de los daños que por no lo hacer y
cunplir se siguieren y rescivieren. Y tanbién se obliga a que la tercera parte
del dorado que falta de acer en la dicha obra lo dorará el dicho Simón López
y le pagará lo que montare conforme la tasación que se hiciere por personas nonbradas por anbas partes o el en que se ajustaren. Y hace suelta, baja
y remisión el dicho Pedro de la Torre de todo lo que más puede ynportar
la dicha obra que falta de asentar, y de el resto que se le deve de la que antes
de aora tiene echa y asentada en la dicha yglesia, porque por todo ello se
conviene con los dichos treinta mill reales de vellón en los efectos y forma
de paga que ba rreferido sobre las cantidades que asta aora tiene recividas
para no pedir otra ninguna, con declarazión que si le salieren ynciertos los
dichos efectos o parte de ellos se le an de mandar librar y pagar por su
Magestad en otra o en otras de buena calidad, de donde las cobre el dicho
Pedro de la Torre. Y para que el susodicho lo cunpla con lo que en esta
scriptura se rrefiere, se le an de hir pagando como en ella se contiene los
mill ducados de la primera y segunda paga, de los mill y quinientos que a
de pagarse a dicho Pedro de la Torre, depositario de la dicha Junta y si se
le dilatare la paga de los dichos mill ducados respectivamente, se a de dilatar el cunplimiento de el entrego de la obra. Y el libramiento de los trece
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mill quatrocientos y cinquenta y seis reales en el efecto que su Magestad
tiene mandado pagar por la presidencia de Hacienda a de ser en lo primero y más pronto, para que el otorgante quede satisfecho, y con la declarazión referida otorga esta escriptura con los requisitos necesarios y a su cunplimiento obliga su persona y vienes havidos y por haver y para que a ello
le apremien, da poder a las justicias de su Magestad, de qualesquier partes
que sean y especialmente al dicho señor don Lorenço Ramírez de Prado o
otro señor a quien se cometiere dicha superintendencia y los señores Alcaldes de esta corte, correjidor y thenientes de esta villa, y a cada uno ynsolidun y lo recivo por sentencia difinitiva de juez conpetente pasada en autoridad de cosa juzgada y renunció su fuero, jurisdicción y domicilio, leyes
de su favor y la que proive la renunziación dellas y así lo otorgó ante mí, el
scrivano, que doi fee le conozco, y lo firmó, siendo testigos don Bartolomé
de Villegas, Diego de Yanguas y Juan Francisco Ybáñez, residentes en esta
corte. Pedro de la Torre. Passó ante mí, Marcos Martínez León.

Documento n.º 4 (26-9-1657)
Recibo de las piezas del retablo de Santiago hecho por los doradores
Simón López y Juan de Villegas a favor de Pedro de la Torre
en presencia de Sebastián de Benavente
A.H.P.M., escr. Marcos Martínez León, prot. 8278, fol. 539
En la villa de Madrid a veinte y seis días del mes de septiembre, año de
mill y seiscientos y cinquenta y siete, ante mi, el scrivano y testigos, parecieron don Juan de Villegas, estofador y dorador, y Simón López, dorador,
vecinos desta villa y confesaron haver recivido de Pedro de la Torre, maestro arquiteto a cuyo cargo está la obra del retablo de la capilla mayor de la
yglesia parrochial de Señor Santiago desta villa, a saver, el remate del segundo cuerpo del dicho retablo, desde lo que oy está asentado hasta fin dél,
para estofarlo y dorarlo las dos tercias partes el dicho don Juan de Villegas
y la otra tercia parte el dicho Simón López, de lo qual se dieron por satisfechos y entregados con renunciación de las leies del caso, y otorgaron recivo de dicha obra del segundo cuerpo del dicho retablo para estofarla y
dorarla en favor del dicho Pedro de la Torre y lo firmaron y doy fee los
conozco, siendo testigos Sevastián Venavente, Diego de Yanguas y Juan
Francisco Yváñez, residentes en esta corte. Juan de Villegas. Symón López.
Ante mí, Marcos Martínez León.
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Documento n.º 5 (8-10-1657)
Escritura de concierto entre Pedro de la Torre y Simón López
para el dorado del segundo cuerpo del retablo de la iglesia
parroquial de Santiago de Madrid
A.H.P.M., prot. 9088, escr. Tomás de Vara, fol. 378-378v
Concierto. En la villa de Madrid a ocho días del mes de octubre de mill
y seiscientos y sesenta y siete años, ante mi, el escribano y testigos, parecieron presentes de la una parte Pedro de la Torre, maestro en arquitectura, y Simón López, dorador de su Majestad, y dijeron que estavan convenidos y concertados y que al presente se conbienen y conciertan en esta
manera: que el dicho Simón López a de dorar y estofar en las partes que le
conviniere según está estofado el primer cuerpo del retablo que está sentado en la iglesia parroquial de Santiago desta villa de Madrid, la tercera
parte del remate, que según lo an partido, son las pieças siguientes: dos
colunas redondas estriadas con sus capiteles; quatro pilastras que le corresponden a las colunas; quatro entrecalles con dos muritos que están dentro
de las dichas entrecalles; un muro que biene por la parte de afuera que
corresponde a lo que está asentado en dicho primer cuerpo; una caja que
tanvién se a de dorar y estofar conforme al dicho primer cuerpo que está
dorado y sentado; un troço de cornisa que abraça las dichas colunas y pilastras; un çócalo en que carga un pilastrón y las dos pilastras y entrecalles;
más a de dorar un çócalo en que carga las dos colunas, pilastras y caja; más
a de dorar y estofar y encarnar una figura que ha de estar en la dicha caja.
Toda la qual dicha obra a de dar estofada y dorada en toda satisfazión y
contento de maestros espertos en el arte de dorar y estofar, por precio y
quantía de dos mill y setecientos reales de moneda de vellón pagada en esta
manera: quinientos reales luego que cobre los quinientos ducados de la
segunda paga el dicho Pedro de la Torre de los mil y quinientos ducados
que el señor don Lorenzo Ramírez de Prado le tiene librados en Pedro de
la Torre, receptor de la villa de Madrid. Y los otros quinientos reales de oy,
día de la fecha desta en un mes, que es quando ya ha de tener aparejada la
dicha obra y enpeçada a dorar, y los mill y setecientos reales restantes en
estando acabada la obra, antes de sacarla de la casa del dicho Simón López,
que an de ser pagados de los quinientos ducados de la paga postrera de los
dichos mill y quinientos ducados que ansí le a librado el dicho don Lorenzo Ramírez de Prado, y en dicha conformidad, se obliga el dicho Simón
López de tener acabada dicha obra de la fecha desta en tres meses que se
cumplirán en nueve de henero del año que biene de mill seiscientos y cinquenta y ocho, y si ansí no lo cumpliere y se le pagaren al dicho Pedro de
la Torre algunas costas e intereses, se obliga al dicho Simón López de las
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pagar de sus vienes referidos en la dicha declaración, simple o jurada, del
dicho Pedro de la Torre, y asimismo pagará la demasía que costare el dorar
y estofar el dicho retablo, y a ello se obliga en forma y de enviar dicha obra
en su casa a su… el ponerse en la dicha iglesia de Santiago, atento a… las
pieças a su casa. Y el dicho Pedro de la Torre se obliga de cumplir con la
forma de pagos aquí espresada, cumpliendo con el susodicho según lo narrado en esta escriptura y si ansí no lo hiziere quiere ser executado… siendo
testigos Francisco Muñoz., que dijo vivir en la calle de Leganitos, casas de
Simón López, y el dicho Pedro de la Torre, anbos juraron en forma de derecho conocer al dicho Simón López y ser el conthenido, y ansimismo fueron testigos Alonso Sánchez y fray Antonio Montes, residentes en esta Corte,
y los otorgantes lo firmaron y un testigo de conocimiento, y doy fee conozco al dicho Pedro de la Torre. Pedro de la Torre. Simón López. Francisco
Muñoz. Ante mí, Tomás de Vara.

Documento n.º 6 (17-6-1658)
Auto de Ramírez de Prado liberando de la prisión a Pedro de la Torre
y obligación de éste y sus fiadores Juan de Villegas y Francisco Ricci
para terminar el retablo de la iglesia de Santiago
A.H.P.M., prot. 8281, escr. Marcos Martínez León, fol. 914-915v
Obligación sobre la obra del retablo de Santiago
En la villa de Madrid, a diez y siete días del mes de junio, año de mill y
seiscientos y cinquenta y ocho, ante mí, el escribano y testigos yusoscriptos, parecieron Pedro de la Torre, maestro arquitecto como principal, y don
Francisco Rici, pintor de su Majestad, y don Juan de Villegas, estofador,
como sus fiadores y principales y llanos cumplidores y pagadores haciendo
como hacen de echo axeno suyo propio, y todos tres juntos de mancomún,
a boz de uno y cada uno de por sí y por el todo ynsolidun, renunciando como
renunciaron las auténticas ochita de duobus rex y presente de fideyusoribus, epistola del divo Adriano, beneficio y remedio de la división y excursión, depósito de las costas y expensas y las demás auténticas, leyes y derechos que son a favor de los que se obligan de mancomún, y unos por otros
como en ellas se contiene, que no les balga. Y dijeron que a cargo del dicho
Pedro de la Torre está el acavar y sentar el segundo cuerpo y remate del retablo de la capilla mayor de la iglesia parrochial del Santiago de esta villa conforme a la escriptura que sobre ello tiene otorgada, y haviendo sido mandado apremiar a su cumplimiento, estando preso por ello, se proveyó por
el señor don Lorenço Ramírez de Prado un auto del tenor siguiente:
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Auto. En la villa de Madrid, a once días del mes de junio de mill seiscientos y cinquenta e ocho años, el señor don Lorenço Ramírez de Prado,
caballero de la orden de Santiago, del Consejo de su Majestad, dijo que por
quanto por auto de su señoría fue mandado apremiar con prisión Pedro de
la Torre, maestro arquitecto, a cumplir las obligaciones echas de acavar y
sentar el segundo cuerpo del remate del retablo mayor de la yglesia parrochial del Señor Santiago de esta Villa, que es a su cargo, y por ello está preso
en la cárcel real de esta Corte, y por su parte se a ofrecido sin perjuicio de
las escrituras que tiene otorgadas, quedándose en su fuerça y bigor, se obliga de nuevo juntamente con Juan de Villegas, estofador, y Francisco Rici,
pintor de su Majestad, fiador, a que para ocho días antes de el de Santiago
de jullio de este presente año, acabará toda la obra del dicho retablo y estofado y dorado, y la tendrá puesta y sentada en plaço conforme a su obligación, con que se le dé despacho para que Pedro de la Torre, depositario
de la Junta de Bestir de la casa y Donativos de su Majestad, le pague quinientos ducados que se le están deviendo de rresto de los mill y quinientos
ducados de la consignazión y librança que se le dio al dicho arquitecto conforme a la scriptura que otorgó ante el presente escribano en diez y nueve
de mayo de seiscientos cinquenta y siete, sin envargo que en ella se dijo
questos quinientos ducados se le havían de pagar después de sentada y
dorada toda la obra y que no pudiese cobrar hasta que constase haver dado
satisfacción a Simón López de lo que importase la tercia parte del dorado
de la dicha obra, quedando resguardo en lugar de los dichos quinientos
ducados otros tantos de los trece mill quatrocientos y cinquenta y seis reales que se le consignaron en el efecto de quatro mill ducados que su Majestad mandó pagar por la presidencia de Hacienda para la dicha obra, y dándole despacho al dicho Pedro de la Torre que se le libren y pagen [sic] del
efecto referido por la presidencia dicha los siete mill nuevecientos y cinquenta y seis reales restantes. Para que se haga la dicha obligación, el dicho
Pedro de la Torre, juntamente con el dicho Juan de Villegas fiándole el dicho
Francisco Rici de que cunplirá el dicho Pedro de la Torre lo rreferido, le
alça su señoría la carcelaria por término de seis días y manda sea suelto y
que si dentro del dicho término no hiciere la obligación y diere la dicha
fiança, sea reducido a la prisión en virtud deste auto, y haviéndolo echo,
se le den los despachos para la paga de los quinientos ducados que se le
deben del efecto de la Junta de Bestir y Donativos y para la paga de los siete
mill novecientos y cinquenta y seis reales, por quenta de lo que ha de haver
del efecto de la Presidencia de Hacienda. Así lo proveyó y señaló. Ante mí,
Marcos Martínez León.
Y cumpliendo con el tenor del dicho auto suso incorporado, los dichos
Pedro de la Torre como principal, sin perjuicio de las scripturas que sobre
esto tiene otorgadas, quedándose en su fuerça y vigor, por la presente se
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obliga de nuevo juntamente con los dichos don Francisco Rice y don Juan
de Villegas, sus fiadores, debaxo de la dicha mancomunidad y renunciación de leyes, a que para ocho días antes de el de Santiago de jullio que
viene de este presente año de mill y seiscientos y cinquenta y ocho, acabará toda la obra que falta del dicho retablo de dicha capilla mayor de dicha
parrochia del señor Santiago de esta villa, y estofada y dorada la tendrá
puesta y sentada en perfección conforme su obligación los dichos ocho días
antes del de Santiago de jullio de este dicho año, pagándosele de contado
por el dicho Pedro de la Torre, depositario de la Junta de Bestir la casa y
Donativo de su Majestad, los quinientos ducados contenidos en el dicho
auto en virtud del despacho que para ello se le ha de dar conforme a él por
el dicho señor don Lorenço Ramírez de Prado. Y dándosele tanvién despacho al dicho Pedro de la Torre, otorgante, para que se le libren y paguen
por la presidencia de Hacienda los siete mill nuevecientos y cinquenta y
seis reales que tanbién refiere dicho auto por quenta de los trece mill quatrocientos y cinquenta y seis reales que se le consignaron en los quatro mill
ducados que su Magestad mandó pagar por dicha presidencia para la obra.
Y a lo así cumplir se ha de poder apremiar por rigor de derecho al dicho
Pedro de la Torre, otorgante, y a los dichos sus fiadores y qualquiera ynsolidun sacando de su poder la obra que estuviere echa y obligándoles a pagar
la cantidad o cantidades que para acabar en perfección y sentarla fuere
necesaria, cuya liquidación difieren en la declaración jurada de la persona
que nombrare dicho señor don Lorenço con relevación de otra prueba y
sin que sea necesario hacer excursión ni otra delixencia con el dicho Pedro
de la Torre ni sus vienes para apremiar a los dichos sus fiadores y qualquiera dellos a la entrega y paga de lo susodicho. Y para lo cumplir, todos
tres se obligaron con sus personas y vienes havidos y por haver y para el
apremio, dieron poder a las justicias de su Majestad de qualquier parte que
sean y especialmente al dicho señor don Lorenço Ramírez de Prado reciviéronlo por sentencia difinitiva pasada en autoridad de cossa juzgada,
renunciaron las leyes, fueros y derechos de su favor y la que proíbe la general renunciazión dellas. Y así lo otorgaron y firmaron y doi fee los conozco, siendo testigos Joseph Fuster de los Santos, Diego de Yanguas y Juan
Francisco Ibáñez, residentes en esta Corte. Pedro de la Torre, Juan de Villegas. Francisco Rici. Passó ante mí, Marcos Martínez León.
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Documento n.º 7 (13-8-1658)
Cesión de Simón López, dorador, a Alejandro Crey, batidor de oro,
de la obligación que tiene contra Pedro de la Torre por el dorado
del segundo cuerpo del retablo de Santiago
A.H.P.M., prot. 8281, escr. Marcos Martínez León, fol. 1121-1121v
Para Alejandro Crey
Sépase cómo yo, Simón López, dorador de las obras reales, vecino desta
villa de Madrid, otorgo que doy poder cumplido y cesión en causa propia
y revocable quan bastante de derecho se requiere, a Alejandro Crey, batidor de oro, portero de cámara de su Majestad y a quien el suyo hubiere y
subcediere en su derecho, para que para sí mismo como en su fecho y casso
propio, pida, reciva y cobre extrajudicial o judicialmente de Pedro de la
Torre, maestro de arquitectura vecino desta villa y sus vienes y de quien
pueda y deba, es a saber, mill y setecientos reales de vellón que el susodicho me debe de resto de los dos mill setecientos en que se concertó el dorado y estofado de la parte de la obra del segundo cuerpo del retablo del altar
mayor de la iglesia parroquial del Señor Santiago de esta Villa que hice de
orden y por quenta del dicho Pedro de la Torre conforme a la scriptura que
los dos otorgamos ante Thomás de Vara, scribano real, en ocho de octubre
del año pasado de mill y seiscientos y cinquenta y siete, que original le entrego al dicho Alejandro Crey, a que me refiero, y de la dicha cantidad disponga como de cosa propia a su boluntad y dé y otorgue carta o cartas de
pago, cesiones, lastos y finiquitos y otros recaudos y para la cobrança, hasta
conseguirla, haga las diligencias, ejecuciones, juramentos y autos convenientes y lo mismo que yo pudiera hacer, que para todo le pongo y subrogo en mi lugar y le cedo, renuncio y traspaso mis derechos y acciones reales y personales y ejecutivos en forma bastante, por quanto el dicho Alejandro
Crey me a pagado y satisfecho los dichos mil y setecientos reales en dinero de contado, de que me doi por satisfecho, y porque la paga no parece de
presente, renuncio las leyes de la entrega y prueba della, ecepción de la no
numerata pecunia y las demás que sobre ello disponen y le doy carta de
pago. Y me obligo a la evición y saneamiento de los dichos mill y setecientos
reales en tal manera que me pertenecen y son debidos y serán ciertos, seguros y bien pagados al dicho Alejandro Crey y quien subcediere en su derecho, y si por qualquiera causa le salieren inciertos o parte dellos se los
pagare por bía ejecutiba con costas, luego que conste de la incertidumbre.
Y para aber por firme y cumplir lo contenido en esta cesión, obligo mi persona y bienes abidos y por aber y para la ejecución y apremio doy poder a
las justicias de su Majestad y especial a las desta corte y villa ynsolidun y
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lo recibo por sentencia pasada en cosa juzgada, renuncio las leyes, fueros
y derechos de mi fabor y la que proive la general renunciación dellas, y así
lo otorgó en la villa de Madrid a trece días del mes de agosto, año de mill
y seiscientos y cinquenta y ocho, siendo testigos Joseph Fuster de los Santos, Diego de Yanguas y Juan Francisco Ibáñez, residentes en esta corte, e
yo, el scrivano, doy fe conozco al otorgante, y lo firmó. Simón López. Passó
ante mí, Marcos Martínez León.

RESUMEN: Se da a conocer las auténticas condiciones en que Pedro de la Torre
tuvo que realizar el retablo mayor de la parroquia de Santiago de Madrid como
consecuencia de una oferta a la baja de Sebastián de Benavente que no fue aceptada. Esto da pie a su vez para atribuir a este último maestro los colaterales de
esta iglesia, cuyo parecido con el retablo mayor de la capilla de San Diego de
Alcalá es una prueba más de que fue el autor de la traza de los retablos complutenses y, consiguientemente, del conocido dibujo de colección florentina
para su retablo mayor. Benavente llamó a Alonso Cano para pintar tanto en
Madrid como en Alcalá, pero no para trazar.
ABSTRACT: It is announced the real conditions in which Pedro de la Torre had to
make the main altarpiece of Santiago’s parish church in Madrid, as a result of
a Sebastián de Benavente’s lower price offer that wasn’t accepted. At the same
time this gives cause for attributing to this last master the church’s collateral
retables, which similarity to the main altarpiece of San Diego de Alcala’s chapel is one more proof of the fact that he was the author of the complutense altarpieces’s, and therefore of the well-known design in florentine collection for the
main altarpiece. Sebastián de Benavente called Alonso Cano about painting,
not to plan.
PALABRAS CLAVE: Retablos españoles siglo XVII. Pedro de la Torre. Sebastián de
Benavente. Alonso Cano. Iglesia de Santiago de Madrid. Capilla de San Diego
de Alcalá.
KEY WORDS: Spanish altarpieces 17th century. Pedro de la Torre. Sebastián de
Benavente. Alonso Cano. Santiago’s church in Madrid. San Diego’s chapel in
Alcalá.
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SOBRE EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA
DE NUESTRA SEÑORA DE LA POVEDA
DE VILLA DEL PRADO (MADRID)
Y SUS AUTORES TOLEDANOS, JOSÉ Y ALONSO
DE ORTEGA (1655)
Por ANTONIO JOSÉ DÍAZ FERNÁNDEZ
Doctorando. UNED

El estudio de la retablística toledana del siglo XVII nos sitúa sobre el rastro de algunos retablos realizados por artistas del foco toledano para iglesias de la provincia de Madrid e incluso de la propia capital de la monarquía, lo que parecería paradójico ante la pujanza de arquitectos y
ensambladores cortesanos —Alonso Carbonel, Juan Bautista Crescenzi, el
jesuita Francisco Bautista, Pedro de la Torre, Sebastián de Herrera Barnuevo— quienes, valedores de una nueva concepción estética, la barroca,
irrumpen en el ámbito de las realizaciones artísticas de tipo religioso desde
el segundo tercio del siglo XVII. Pero no son las tendencias del arte las que
prevalecen en los encargos sino el mecanismo administrativo y jerarquizado de la estructura territorial de la archidiócesis de Toledo, que regulará las determinaciones relativas a la construcción y dotación mueble de las
parroquias tributarias, dentro de una gestión centralizada por la autoridad
arzobispal y su principal órgano colegiado, el Consejo de la Gobernación.
En este sentido, tras el definitivo agotamiento de la escuela toledana postherreriana en la década de los años treinta y cuarenta del siglo XVII, resulta significativa la actividad del maestro de arquitectura José de Ortega
(1595-1673), reconocido principalmente por su vinculación profesional a
la catedral de Toledo, primero como aparejador de sus obras, desde al menos
1641, bajo la maestría mayor del arquitecto Lorenzo Fernández Salazar
(1631-1643), continuando bajo la de Felipe Lázaro de Goiti (1643-1653) y
durante la muy breve de Cosme de Peñalacia y Castillo (1656-1657); para
más tarde desempeñar plenamente la titularidad de Maestro Mayor de la
Santa Iglesia hasta 1671, al tiempo que simultaneaba, como era práctica
habitual en el medio toledano, la maestría mayor (a la que iba asociada la
AIEM, XLV (2005), 179-207
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aparejaduría) de las obras reales del Alcázar toledano desde 1643 1. Conocemos que José de Ortega, natural de Magán, lugar de la jurisdicción de
Toledo, era yerno del arquitecto y ensamblador Toribio González de Sierra, quien llegó a ocupar interinamente el cargo de maestro mayor de obras
de la catedral de 1622 a 1625, cubriendo la vacante dejada por muerte de
Juan Bautista Monegro en febrero de 1621 y cediendo la plaza en derecho
a Jorge Manuel Theotocópuli, hijo de El Greco, que la disfrutaría hasta
abril de 1631; iniciándose en 1613 el origen de tal parentesco, cuando José
de Ortega entra al servicio y aprendizaje del oficio en el taller de Toribio
González para después casar con la hija de éste, Catalina Ortiz, en 1622 2.
A José de Ortega, formado en el círculo toledano dentro del persistente
clasicismo derivado de Monegro, se le pueden atribuir varias obras dentro
del territorio madrileño. Pero, para contextualizar con el resto de su producción retablística hasta mediados de la centuria, hay que decir que en
Toledo y su provincia su figura está relacionada con algunas obras importantes, tales como el ensamblaje del retablo mayor de la desaparecida iglesia conventual del Carmen Calzado en la Ciudad Imperial, de 1627, que
doraría, estofaría y pintaría Gonzalo Morín, con esculturas de los toledanos Miguel y Juan González, y cuyos lienzos Palomino atribuía a un jovencísimo Antonio Arias, pintor madrileño 3; como una custodia de madera o
1
E. LLAGUNO Y AMIROLA, Noticias de los arquitectos y arquitectura de España desde su restauración, Madrid, 1977, 4 vols. (facsímil ed. 1829), t. IV, p. 42, donde se dice que fue nombrado por el Cabildo catedralicio para la maestría mayor a la muerte de Cosme de Peñalacia en 24 de agosto de 1657, y que había sido designado Maestro Mayor de obras de los Reales
Alcázares ya en 2 de agosto de 1643, al morir su titular Lorenzo Fernández Salazar, quien a
la sazón ostentaba los tres títulos principales concedidos en Toledo: la maestría mayor de la
catedral, la maestría mayor de las obras reales y la maestría mayor de la ciudad. En cambio, José de Ortega obtiene el empleo de aparejador de la catedral a partir de 1639, sucediendo al escultor Juan Fernández, figura relevante que en su faceta de tracista de retablos
hubo de procurar en Toledo el tránsito del monegrismo hacia el primer barroco de un José
de Ortega, por ejemplo. No obstante, tal vez obtuviera igualmente el título de escultor de la
catedral en 1639 junto al también ensamblador Eugenio de León.
2
F. MARÍAS FRANCO, La arquitectura del Renacimiento en Toledo (1541-1631), Toledo,
1983-86, t. II, p. 174. José de Ortega casaba en 1622 con veintisiete años, lo que también
suponía emanciparse del pupilaje y salir como maestro en ejercicio. En años siguientes tenía
formado su taller contando con la ayuda de oficiales como Pedro Serrano, Pedro Díaz de la
Vieja y Juan Parro, y enseñando a Alonso de Ortega, su sobrino, que vive en su casa, como
se infiere del temprano testamento que el artífice hace en 14 de junio de 1628, véase D. SUÁREZ
QUEVEDO, Arquitectura barroca en Toledo: siglo XVII, Tesis Doctoral, Ed. Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 1988, t. I, p. 736.
3
B. VELASCO BAYÓN, «El convento de carmelitas calzados de Toledo», en Anales Toledanos, XVII, 1983, pp. 32-35. D. ANGULO ÍÑIGUEZ y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Escuela madrileña del
segundo tercio del siglo XVII, Madrid, 1983, p. 24. Ponz llegó a ver, en el presbiterio de esta
iglesia, patronato de los condes de Fuensalida, un retablo mayor que describe «de buena
arquitectura y se compone de varios cuerpos», véase A. PONZ, Viaje de España (facsímil ed.
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tabernáculo para la parroquial de Magán (Toledo), encargada en febrero
de 1631 desde el gobierno arzobispal, después de que hubiera terminado
los dos retablos colaterales conservados aún en esta iglesia, y que serviría
para completar funcionalmente el retablo mayor levantado por su suegro
entre 1604 y 1613 4; como un retablo mayor acometido para la parroquia
de Menasalbas (Toledo), que había estado a cargo de Jorge Manuel Theotocópuli, que no se ha conservado 5; y como el retablo mayor que en 1639
tenía asentado en la parroquia de San Juan Bautista de Huecas (Toledo),
ajustado su ensamblaje y talla en tan sólo 1.112 reales de vellón, y hoy inexistente 6. Además, de su mano y de la de un casi desconocido arquitecto
franciscano afincado en Toledo, de nombre Fray Juan Sánchez de Ávila, era
la traza de la custodia para la iglesia conventual de franciscanas de San
Antonio de Padua de esa ciudad, obra que habrían de contratar en 20 de
junio de 1647 sus socios, también familiares, Pedro Serrano y Alonso de
Ortega, y cuyas condiciones declaran la importancia de esta pieza que incluía
veinte columnas corintias «entorchadas», que no salomónicas, repartidas
en dos pisos 7. De dos columnas corintias igualmente «entorchadas» estaría
dotado el retablo colateral del Evangelio, dedicado a Ntra. Sra. del Rosario,
que otra vez para la parroquia de Huecas contrataba ahora en 3 de marzo
de 1649, intitulándose «escultor y aparejador de la obra de la Santa Iglesia»
y según traza y condiciones propias 8.
1787), Madrid, 1988, t. I, p. 179. Este retablo se perdió durante la ocupación francesa de
Toledo, en el incendio acaecido en 1812. El pintor toledano Gonzalo Morín es más bien dorador y estofador, colaborador frecuente de José de Ortega hasta su fallecimiento en 1633.
4
M. I. RODRÍGUEZ QUINTANA, «El retablo de Santa Marina de Magán», en BSAA, LI (1985),
pp. 367-383. Los tres retablos forman un conjunto uniforme y estimable dentro del estilo
post-herreriano, imperante en Toledo en el primer tercio del siglo XVII.
5
M. GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, Artistas y artífices barrocos en el arzobispado de Toledo,
Toledo, 1982, p. 330. Por una carta de pago y finiquito, de fecha 24 de agosto de 1651, José
de Ortega recibía la última cantidad que sumaba los 41.250 reales de la obra del retablo
mayor de la parroquia de Menasalbas, que había contratado en 19 de noviembre de 1631,
asociado con el pintor Gonzalo Morín y el escultor José Sánchez (Archivo Histórico Provincial de Toledo (AHPT), Protocolo 3570, folio 374, escribano Juan Salamanca Zárate).
6
AHPT, Pº 3409, fº 1004, escribano Eugenio de Valladolid. Según la carta de obligación
de 16 de noviembre de 1640, otorgada por el Licenciado Juan Ruiz de Mata, cura de la parroquial de Huecas y residente en Toledo, en favor de José de Ortega «aparexador de la Sstª
yglessia de Tdº. y vecino della» a la paga y liquidación de cuentas. Retablo que fue sustituido por el de estilo barroco del primer tercio del siglo XVIII que hoy preside el altar mayor.
7
AHPT, Pº 140, fº 970, escribano Eugenio de Valladolid. El precio de su tallado y policromado se ajustó en 8.000 reales. El retablo mayor había sido ya levantado por el maestro
de arquitectura y ensamblador toledano Juan García de San Pedro en 1631, y llevaba pinturas de Pedro de Orrente, véase D. ANGULO ÍÑIGUEZ y A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, Pintura toledana.
Primera mitad del siglo XVII, Madrid, 1972, p. 256; y el mismo José de Ortega había realizado
uno de los colaterales de la iglesia en 1634.
8
AHPT, Pº 3550, fº 773, escribano Juan Gutiérrez de Celis.
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Además de los empleos institucionales ostentados por esos años, que le
avalan en su ejercicio de la arquitectura propiamente dicha, José de Ortega venía trabajando principalmente como un maestro de arquitecto y entallador de retablos desde 1622 hasta que en 1652 entraba a supervisar la
obra constructiva y decorativa de la iglesia conventual de las Benitas Recoletas de la Concepción de Toledo, para donde había ejecutado expresamente
una custodia de madera para su altar mayor, según traza propia dada ya
en 1640 y en la que colaboró su sobrino el ensamblador Alonso de Ortega,
mientras el estofado y dorado lo hizo el pintor toledano Antonio Gómez, y
que se terminó de cobrar en 1659 9. Su progresiva desvinculación de la práctica retablística le haría decantarse por la disciplina de tracista de retablos
para compatibilizar su solícita actividad como arquitecto de fábricas, en
aumento desde que en 1657 es nombrado maestro mayor de obras de la
catedral y asume la plena dirección de toda la obra de revestimiento interior del Ochavo o capilla de las Reliquias, contigua a la capilla del Sagrario, que comprendía el chapado marmóreo íntegro de su alzado más la
decoración de los siete retablos relicarios de su ámbito, obra en la que continuó ocupado hasta su finalización en 1671, año en que cesó en sus responsabilidades y cargos en favor precisamente del arquitecto y maestro
marmolista ejecutor material de esa obra, don Bartolomé Sombigo y Salcedo 10. Esta breve consideración sobre la figura del arquitecto toledano
José de Ortega, a quien hay que situar en origen en este escenario artístico, nos ayudará a comprender el alcance de su proyección fuera del marco
estrictamente metropolitano que era Toledo.
Pues bien, fuera de ese espacio geográfico hoy provincial, hay que atribuir al arquitecto y ensamblador de retablos José de Ortega y su taller una
9
SUÁREZ QUEVEDO, op. cit., p. 745. Y para esta iglesia conventual Ortega también diseñaría la portada de piedra cuya cantería se contrató en 1655.
10
F. PÉREZ SEDANO, Datos documentales inéditos para la Historia del Arte Español. I Notas
del Archivo de la Catedral de Toledo, Madrid, 1914, p. 93. LLAGUNO, op. cit., t. IV, p. 42, donde
se da la fecha de su muerte: 31 de enero de 1673. Precisamente, como aparejador de la catedral, José de Ortega había asistido a Felipe Lázaro de Goiti en la tasación de la fábrica del
Ochavo, que había estado, desde 12 de mayo de 1653, a cargo del madrileño Pedro de la
Torre y su socio Juan de la Fuente, maestro de cantería en Toledo (AHPT, Pº 3152, fº 745,
escribano Rodrigo A. de Hoz), dato que puede ser significativo para comprender que en ningún modo se puede hablar de aislamiento de la escuela artística toledana, y comprobar que
los primeros artistas locales, es el caso de José de Ortega, estaban al tanto de las principales novedades emanadas desde la Corte, e introducidas desde 1640 en dos empresas artísticas señeras: la construcción y decoración interior del Ochavo de las reliquias y el proyecto
para el trono de la Virgen del Sagrario, que se dilucidan en esas fechas bajo el pontificado
del cardenal Moscoso y Sandoval y atrae el concurso de arquitectos muy considerados como
Fray Alberto de la Madre de Dios, Fray Lorenzo de San Nicolás, Pedro de la Torre, el Hermano Francisco Bautista, Juan de la Torre, Sebastián de Herrera Barnuevo y el granadino
Alonso Cano.
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serie de obras relacionadas particularmente con la población de Villa del
Prado (Madrid) aparte de otras intervenciones artísticas en tierras madrileñas, que se suceden en el segundo tercio del siglo XVII. Cronológicamente, la primera obra constatada es de índole escultórica y data de 1633, pues
como escultor José de Ortega contrataría una imagen de Ntra. Sra. de la
Concepción para la parroquia de Valdelaguna, partido de Chinchón, pintándola el toledano Gonzalo Morín 11. Pero en sus primeros encargos para
Villa del Prado, José de Ortega, señalado en efecto como «architecto», y el
referido pintor habían terminado en 1631 un arca para el Santísimo Sacramento de la parroquia de Santiago 12; como también había ejecutado en
madera el trono, arco y ángeles para la imagen de Ntra. Sra. de la Poveda,
en la ermita de la misma localidad, reclamando su cobro después de haber
sido tasada por Jorge Manuel Theotocópuli y Juan Fernández, maestro
mayor y aparejador respectivamente de la Santa Iglesia Primada, según
declaración firmada en 26 de agosto de 1630 13.
Más adelante, y siguiendo la actividad profesional de José de Ortega en
suelo madrileño, se han de constatar dos obras inéditas de este artista toledano, después de que en 10 de mayo de 1639 aceptara, como ensamblador
al servicio del arzobispado, el encargo de hacer un retablo para la iglesia
serrana de Los Molinos, sin que este único dato sea concluyente sobre el
cumplimiento de esta obra 14. Son, primeramente y en la misma capital, los
GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., p. 332. No hay prueba para considerar la faceta
escultórica de este artista, pues es más probable que subcontratara el trabajo con un verdadero escultor o imaginero, como por ejemplo, José Sánchez, quien ya colaboró en el mencionado retablo de Menasalbas. El uso indistinto de profesiones como la de escultor o maestro de arquitectura o ensamblador puede inducir a error en muchos casos pues por lo general
la documentación viene a desmentir esa asociación aparente de oficios en una persona, y,
por lo general, es raro el ensamblador que es al mismo tiempo escultor o viceversa.
12
ARCHIVO DIOCESANO DE TOLEDO (ADT), Reparaciones de templos. Madrid, Legajo 14,
Expte. 89. Dato extraído de la petición autógrafa dirigida formalmente al arzobispo para permitir el nombramiento de tasadores para esta obra y procurar su cobro.
13
ADT, Reparaciones de templos. Madrid, Legajo 16, Expte. 24. Así consta en su petición,
vista en el Consejo de la Gobernación de Toledo en 3 de septiembre de 1630, para que se le
pagaran 300 reales de demasías, puesto que José de Ortega, «architecto y ensamblador» vecino de Toledo, tomó la obra en precio de 1.400 reales, habiendo sido tasada en 2.000 reales
y después de haberla aumentado con cuatro jarras para las esquinas de las andas y dorarlas
y un velador con sus tornillos.
14
GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., p. 338. Obra que se precisa no excediese de 4.000
reales y «que a de ser de lo procedido de la leña de unos montes que se dio licencia», y que
meses antes se había tratado con el también ensamblador y escultor toledano Pedro Díaz de
la Vieja, El hecho de haber sido proveída esta obra en José de Ortega no significa su segura
ejecución, como se demuestra en otros casos de encargos, y es que no hay otro documento
que corrobore haber sido construido entonces; incertidumbre a la que conduce el examen
del retablo actual, que es una amalgama de elementos dispares de distinta procedencia, véase
AA.VV., Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV a XVIII, Madrid, 1995, p. 350.
11
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dos retablos colaterales de la desaparecida iglesia del convento de la Victoria, de Padres Mínimos de San Francisco de Paula, junto a la Puerta del
Sol, comprometidos antes de 1641, según se desprende de un documento
de fecha posterior, de 8 de febrero de 1646, dado en Toledo por el arquitecto, titulado entonces aparejador de obras de la Santa Iglesia y Maestro
Mayor de los Reales Alcázares, por el que autorizaba a Juan de Griarte,
presbítero capellán de don Luis de Guzmán Manrique, canónigo de la Santa
Iglesia de Toledo y Visitador General de la villa de Madrid, para que buscase unas misas y, sacando recibo del convento, cobrase la correspondiente limosna dando sus obligadas cartas de pago, a tenor de un poder del
mismo convento que le facultaba a él, José de Ortega, para buscar dos mil
misas que fueran dichas en su iglesia y con ello «cobre el otorgante la limosna para en quenta y parte de pago del preçio de dos coraterales que se encargo de açer para la dha yglesia como consta del poder sobre ello otorgado
ante Juan Ruiz de Eredia escribano de Su magestad en nuebe de março del
año pasado de mill y seisçientos y quarenta y uno» 15. En segundo lugar, y
de gran interés para nosotros, por ser anterior a la obra que nos concierne
en estas páginas, habría sido la realización del retablo mayor y tabernáculo, contratados en abril de 1644, para la iglesia parroquial de San Miguel
de Las Rozas de Madrid. Respecto de este retablo, el intitulado «aparexador de las obras de la Santa yglesia y del alcaçar Real de esta çiudad [de
Toledo]» cumplió también con esta obra pues por un poder suyo, dado en
Toledo a 19 de julio de 1645, delegaba en Juan de Herrera, escribano de
Las Rozas, para que en su nombre cobrase de los depositarios del pósito y
de otros vecinos, cualquier cantidad hasta 2.000 ducados, precio «en que
esta concertado el Retablo que ago para la yglesia del dho lugar de la vª de
las Rozas conforme a la escritura de encargo que tengo otorgada ante el
AHPT, Pº 3417, fº 197, escribano Eugenio de Valladolid. La búsqueda de tal documento
de referencia otorgado en Madrid, en el oficio de Juan Ruiz de Heredia, no ha sido posible
al faltar el protocolo del año 1641, lo que nos priva sin duda de más detalles sobre esta obra
hasta ahora desconocida. Tendríamos que recordar aquí que el retablo mayor y custodia
para la iglesia del mismo convento lo había ejecutado el ensamblador toledano Toribio González Sierra hacia 1600, con trazas de Francisco de Mora, véase MARÍAS, op. cit., t. II, p. 176.
Pero estos tres retablos de cabecera se sustituyeron por obras de José Jiménez Donoso en el
último cuarto del siglo XVII, pues así lo advierte la literatura artística, atribuyendo a este
arquitecto y pintor barroco la traza del retablo del altar mayor de la Victoria y el cuadro de
S. Francisco de Paula (véase A. PALOMINO, El Parnaso Español Pintoresco Laureado, Madrid,
1988, t. III, p. 420); o precisando que la pintura del altar mayor era de Jiménez Donoso y el
S. Miguel, en el altar colateral del Evangelio, de Antonio Palomino (véase A. PONZ, Viaje de
España, Madrid, 1988, vol. 2, t. V, p. 169); o confirmando de Donoso el cuadro del altar mayor
con la Virgen en gloria y varios santos, más el retablo de S. Francisco de Paula en el cuerpo
de la iglesia (véase J. A. CEÁN BERMÚDEZ, Diccionario histórico de los más ilustres profesores
de las Bellas Artes en España, Madrid, 1965, t. VI, p. 12).
15
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presente escrivano [Tomás Guío]», es decir, los 22.500 reales de vellón consignados en el ajuste 16. Perdido el retablo, el valioso documento de contrato testimonia ese proyecto promovido personalmente desde Toledo por
el canónigo doctor don Carlos de Venero y Leiva, capellán mayor de la capilla de Reyes Viejos de la catedral primada, y por compromiso adquirido
con la Justicia y parroquia de esta población madrileña para reconvertir el
producto de un pósito fundado anteriormente por el mismo clérigo 17 (Doc. I).
En lo esencial se trataba de un retablo de madera, con labores de ensamblaje, talla y escultura, y dorado, estofado y pintado conforme a la traza y
condiciones de José de Ortega; con medidas de 10,60 m de alto por 5,30 m
de ancho aproximadamente; teniendo un pedestal apeinazado de 1 m de
alto y un cuerpo principal con cuatro columnas de algo más de 3 m de altura, de fuste estriado y capitel corintio; con su caja inferior de medio punto
en el centro para una custodia de poco más de 2 m de altura y, encima, otra
hornacina recuadrada (de 1,80 m por 1,10 m) para la imagen de San Miguel;
y un cornisamiento corintio de modillones, óvalos y cuentas coronando
este primer cuerpo. Un segundo cuerpo arrancaba de un pedestal en que
apoyaban dos columnas que flanqueaban una caja cuadrada «con su arco
como la de la custodia» para un Crucificado, no levantando más de 2,5 m;
a ambos lados de estas columnas, hacia los extremos, dos pilastrones, talladas «en la parte de arriba sus cabezas de niños y pendientes unas frutas»,
y sobre ellos una cornisa que se nivelaba con la imposta del medio punto
de la caja y, por remate, a elegir entre unos escudos con las armas de don
Carlos Venero, o pirámides o jarras; mientras, el ático cerraba con su cornisamiento y un frontispicio redondo, con acroteras, bolas o jarras, y en
medio un escudo de armas. Como elemento de particular interés que definía la función de este retablo, la custodia sería un considerable templete
ochavado de columnas corintias, y nichos para dos imágenes, con su cornisa, su balaustrada superior bien rematada y una media naranja fajeada
sobre tambor y coronada por su linterna 18.
Con estos antecedentes y nuevamente para Villa de Prado, José de Ortega interviene en su tercera obra aquí localizada, pues tuvo a su cargo la
AHPT, Pº 3448, fº 218, escribano Tomás Guío.
AHPT, Pº 3447, fº 599, escribano Tomás Guío. Para tener una visión cabal del proyecto
artístico no ahorramos la oportuna trascripción que permita un juicio comparativo entre
ambas obras.
18
Es muy probable que de la prolija labor de dorado se encargase el pintor toledano y
maestro de pintura de la catedral, Antonio Rubio, quien en su codicilo de 29 de mayo de
1653, dado en Toledo, dice no tenerlo acabado, véase P. REVENGA DOMÍNGUEZ, Pintura y Sociedad en el Toledo Barroco, Toledo, 2002, p. 179. Por otra parte, las seis pinturas al óleo previstas quedaban al cuidado de ser encargadas a pintor competente, y que tal vez lo fuera el
maestro toledano Miguel Vicente, reputado artista en ese momento.
16
17
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realización de la custodia en madera del altar mayor de la iglesia parroquial de Santiago Apóstol, que fue contratada en 1648, reapareciendo como
socio inseparable su sobrino el mencionado Alonso de Ortega 19. Así pues,
un poder dado en 5 de abril 1648 por Pedro Pérez, platero, y Pedro Serrano «arquitecto» (ambos, cuñados de José de Ortega y vecinos de Toledo),
nos informa que por provisión del Consejo de la Gobernación del arzobispado se le había encargado expresamente a José de Ortega «aparexador de
obras de la Sstª yglesia de Tdº y Mº mºr. de los Reales alcazares el que haga
una custodia de madera dorada y estofada para la yglesia parrochial de la
billa del prado», y por lo que ambos artífices lo otorgan expresamente en
favor de José de Ortega y su sobrino Alonso de Ortega para que se obliguen
como principales, siempre con las condiciones, traza y planta y precio que
ajustasen, formalizando para ello las correspondientes escrituras de obli19
Hay que situar la fecha de nacimiento de Alonso (Esteban) de Ortega hacia 1619, su
muerte en 1674, y suponemos el tiempo de su formación en el taller familiar en torno a
1630-1635, entrando en las obras de la catedral de mano de su mentor José de Ortega desde
1639 y donde consigue en 1662 el título de aparejador, siendo su tío el maestro mayor.
Ignoramos otras circunstancias de su vida, salvo que casó con doña Manuela Girón hacia
1640 (hija del toledano Pedro Girón, ensamblador y ebanista de la catedral), y más detalles de su obra, siempre tan dependiente de la de José de Ortega. Algunos datos nos revelan que son Alonso de Ortega y Pedro Serrano, ensambladores, los que trabajaban en la
silla episcopal y armas que habría de ponerse en el cabildo nuevo o de verano de la catedral y cuyos pagos se hacían en 9 de mayo y en 27 de junio de 1645, véase M. R. ZARCO DEL
VALLE, Datos documentales para la Historia del Arte español. II Documentos de la Catedral
de Toledo, Madrid, 1916, p. 331; de 7 de abril de 1647 data la obligación de Alonso para
ejecutar el retablo de Ntra. Sra. del Rosario para la iglesia de Santiago del Arrabal de Toledo, junto a Pedro Serrano y según trazas de José de Ortega, en precio de 900 reales (AHPT,
Pº 3519, fº 129, escribano Nicolás López); en 31 de octubre de 1653, junto con Pedro Díaz
de la Vieja, ensamblador, Juan de Sierra, maestro pintor y dorador, Diego de Yepes, maestro del arte de la seda, Pedro Serrano y Alonso de Ortega, todos vecinos de Toledo, salen
por fiadores de Mateo Fernández de Albarrán, «pintor dorador y estofador», a quien obligan en favor del mayordomo de la fábrica de la iglesia parroquial de Menasalbas, Pedro
Sánchez Román, en el dorado y estofado del retablo principal de su iglesia (AHPT, Pº 3573,
fº 369, escribano José de Moya); Alonso de Ortega como ensamblador contrata, en Toledo a 27 de septiembre de 1655, según la traza de José de Ortega, aparejador de la Santa
Iglesia y de los Reales Alcázares, una peana y arco con sus andas para la imagen de Ntra.
Sra. de la Vega, en su ermita de Añover de Tajo (Toledo) (AHPT, Pº 379, fº 503, escribano
José Lorenzo Machuca); y de la fábrica de la catedral en 25 de junio de 1657 recibe 460
reales por «un rretablo pequeño que hizo para el altar de San Sebastian en la capilla del
sepulcro», que lo doró en 1662 Antonio Gómez, véase ZARCO DEL VALLE, op. cit., p. 797, (retablo que, por cierto, contiene pinturas de Francisco Rizi). El parentesco de José de Ortega
con sus principales colaboradores deriva de los matrimonios de sus hermanas Isabel y
Magdalena de Ortega.
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FIGURA 1.—Retablo mayor. Ermita de Ntra. Sra. de la Poveda. Villa del Prado (Madrid).
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gación 20; con lo que, en efecto, en Villa del Prado se escrituró la obra, exactamente en 20 de abril de ese año de 1648 21.
Sin embargo, no sería ésta la última actuación de estos maestros toledanos en Villa del Prado, al contrario, pues la documentación nos conduce a una cuarta obra, la de mayor empeño, sin duda: el retablo mayor de
la ermita de la Virgen de la Poveda; cuyo estudio ha de centrar estas páginas, al conservarse afortunadamente y poder así certificar su autoría y
encargo, esta vez promovido directamente por tres presbíteros de la villa,
los representantes del concejo y algunos vecinos 22.
A pesar de su tipología clasicista, algo retardataria y lejos de lo madrileño de ese momento, su armonioso alzado nos informa de la aptitud artística del arquitecto que presentó sus trazas, el nombrado José de Ortega,
que virtualmente contrató esta obra en 1655, a tenor del poder que este
maestro mayor toledano otorgaba en 27 de febrero de ese año a su sobrino el ensamblador Alonso de Ortega para que en su nombre «se pueda
encargar y encargue de azer y fabricar qualesquier Retablo o Retablos ansi
en favor de la Billa del Prado yglesia y fabrica della como de otros quales20
AHPT, Pº 141, fº 519, escribano Eugenio de Valladolid. Pero lo cierto es que ya en 8 de
noviembre de 1630 se asignaba a José de Ortega y Gonzalo Morín la obra del retablo y custodia y un arca para esta iglesia, y en 20 de junio de 1634 al dorador Justo Paredes la pintura de la custodia, véase GUTIÉRREZ GARCÍA-BRAZALES, op. cit., pp. 330 y 334, pero sin que estos
trabajos se llegasen a realizar. Este gran tabernáculo de 1648 se habría de anteponer probablemente al preexistente retablo renacentista que había levantado Copín de Holanda y pintado Juan de Borgoña, a mediados del siglo XVI. Pese a conservarse la riqueza mueble, en la
iglesia parroquial de Villa del Prado no hay objeto que pueda identificarse con esta obra concreta, bien que el retablo mayor churrigueresco que hoy preside, con su tabernáculo, se realizó en 1704 por el también artífice toledano José Machín, y es entonces cuando se sustituiría esta custodia prebarroca por otra salomónica, véase J. NICOLAU CASTRO, «Un conjunto de
arte toledano en la localidad madrileña de Villa del Prado», en BSAA, LX (1994), pp. 489-498.
21
La escritura existe en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, pero dentro de un
protocolo que no puede ser consultado por su mal estado de conservación (AHPrM, nº 39094);
en relación con esta obra, y tras breve pleito, todavía se concertaron unas demasías, tasadas
en 5.000 reales, por la entrega de tan sólo 1.000 reales, según la escritura dada en 24 de octubre de 1651, ante el escribano Luis Antonio Pacheco (conservada dentro del protocolo nº 39091,
que tampoco se puede consultar). Desde Toledo, en 5 de enero de 1652, José de Ortega y
Alonso de Ortega dan conjuntamente su poder al escultor toledano Diego Alonso para la
cobranza de las cantidades adeudadas, a la vez que es ratificada la concordia firmada entre
Alonso de Ortega y la fábrica parroquial sobre el pacto de las demasías (AHPT, Pº 3525, fº 27,
escribano Nicolás López de la Cruz).
22
A. E. PÉREZ SÁNCHEZ, «Retablos madrileños del siglo XVII», en Retablos de la Comunidad de Madrid. Siglos XV a XVIII, Guías del Patrimonio Histórico, Comunidad de Madrid, 1995,
pp. 59-95. Calificado como retablo de tipo camarín, siglo XVII, de autor desconocido. Sin
embargo, la autoría y fecha del encargo se consigna perfectamente junto a otra documentación exhaustiva en el inestimable libro de A. PERIS BARRIO, La Poveda: un santuario junto
al Alberche, Villa del Prado, 2000.
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quier comunidades conzexos y perssas particulares con las condiziones y
por los prezios en la forma y segun y como su boluntad fuere, obligandome a que lo cumplire a los plazos puestos a donde y debaxo de las penas,
salarios, sumisiones, declaraziones, prevenciones y adverttenzias que se le
pidieren y el quisiere poner y asenttar…» 23; y, en consecuencia, en Villa del
Prado concurrieron en 31 de marzo de 1655 Alonso de Ortega y Pedro Serrano, principales oficiales del taller de José de Ortega, y contrataban con su
plena facultad la obra del retablo mayor de la ermita de Ntra. Sra. de la
Poveda, en la ribera del Alberche —como dice la escritura—, en precio de
10.500 reales de vellón y fabricándolo en madera de pino conquense en la
ciudad de Toledo, en tiempo no superior a tres años, según expresas condiciones ya transcritas por Alejandro Peris Barrio, pero que no renunciamos nuevamente a trasladar aquí 24 (Doc. II).
Desvirtuado en parte por la evidente barroquización de la calle central,
el retablo mayor de la ermita de la Poveda cumple, después de su reciente
y completa restauración, como preciosa y refulgente fachada de la capilla
mayor, aunque sin cerrar totalmente la anchura del testero, como advertía
una de las cláusulas del contrato, y cuya arquitectura preconiza formas de
un Barroco incipiente cuyas raíces estilísticas no son propiamente madrileñas sino toledanas, como lo eran, de hecho, sus artífices 25. Sobre un alto
zócalo de asiento con dos puertas abiertas a los lados de la mesa de altar
AHPT, Pº 3528, fº 404, escribano Nicolás López de la Cruz Ahedo.
PERIS BARRIO, op. cit., pp. 29-30. AHPrM, nº 39100, s/f., escribano Eugenio González.
Se trataba de hacer un retablo en blanco, sin mención explícita ni a tabernáculo ni a camarín, y contemplando la posibilidad de ser entregado ya dorado y policromado. Desde abril
de 1655, y por distintas obligaciones de pago, varios promotores de la obra del retablo de la
ermita y devotos de la Virgen de la Poveda se comprometían a abonar diversas limosnas a
fin de financiar el coste de la obra y pagar a los artífices, siguiendo el ejemplo de Luis González, alcalde ordinario de la villa (AHPrM, nº 39100, s/f., escribano Eugenio González). Esto
explica que en Toledo Alonso de Ortega «architecto» otorgara su poder, en 23 de octubre de
1657, a Bernabé Ruiz Machuca, vecino y jurado de Toledo, para que en su nombre cobrase
de diferentes vecinos de Villa del Prado cantidades adeudadas en razón de escrituras de obligación y de cesión de pagos (AHPT, Pº 3427, fº 957, escribano Eugenio de Valladolid). En el
AHPrM el protocolo nº 39102, años 1657 a 1659, del escribano Eugenio González, no se
puede consultar debido a su mal estado de conservación, por lo que se nos priva de constatar el cumplimiento de esos pagos voluntarios. Aún en 5 de agosto de 1660, en Toledo Alonso de Ortega otorgaba su poder al escultor Diego Alonso para que cobrase todas las deudas
pendientes en Villa del Prado (AHPT, Pº 237, fº 212, escribano Francisco de Galdo).
25
Para explicar estas modificaciones, habría que precisar que el edificio de la ermita
acusa una reforma a principios del siglo XVIII para abrir el camarín, ámbito que no tenía la
capilla mayor preexistente, edificada entre 1641 y 1655, precisamente, véase PERIS BARRIO,
op. cit., p. 29. Luego, en 29 de mayo de 1719 el escultor toledano Vicente Alonso Torralba se
encargaría de redecorar la hornacina central del retablo adaptándola al gusto del momento
a base de profusa talla que doró el también toledano Gabriel Clemente, maestro dorador
(Ibídem, pp. 43-45).
23
24
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FIGURA 2.—Retablo mayor de Ntra. Sra. de la Poveda. Alzado del cuerpo principal.
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para acceder al camarín, el retablo de madera propiamente dicho consta
de un elevado pedestal tripartito donde alternan dos resaltos clásicos en
los extremos y dos cartelas en el centro, dejando dos entrepaños pintados
según estilo y el espacio central destinado para el sagrario y hoy ocupado
por la gradería dieciochesca (Fig. 1). Encima de este recto banco se desarrollan en altura los dos cuerpos que componen su equilibrada estructura,
dividida en tres calles, algo más ancha la axial. El primero y principal está
articulado por cuatro bellas columnas estriadas de capitel corintio, casi
enteras, algo más adelantadas las dos centrales anteponiéndose a su vez a
sendas columnas retranqueadas y apenas visibles, pero que suman las seis
prescritas en el contrato, y apoyando sobre renovadas cartelas de talla que
sustituyen a las que en origen eran más sencillas pero también labradas
con hojas; columnas que soportan dados resaltados de un rico cornisamiento con arquitrabe liso de dos fascies, friso de roleos tallados en acompasada simetría y cornisa de dentellones, bocel de dardos y ovas e hilera
de modillones en «ese» apoyando el volado cimacio (Fig. 2). Sobre esta
impostación continua se alza un ático, en realidad, lo que es un segundo
cuerpo algo menor que el inferior, sobre alto banco de división tripartita,
que centra entre machones avanzados una ancha caja de medio punto sobre
jambas, conteniendo el lienzo de la Asunción de la Virgen, cerrado con frontispicio curvo rematado por tres acroteras de bolas y flanqueado por dos
retranqueados contrafuertes o aletones montados a su vez sobre sendos
marcos entre machones que albergan las pinturas de la Presentación de
Cristo y la Visitación, en clara prolongación de las calles laterales (Fig. 3).
En cuanto a éstas, en el cuerpo principal albergan dos pares de pinturas
de formato cuadrangular que ocupan enteramente el espacio entre columnas, el muro mencionado en el contrato, mostrando los temas de la Anunciación y la Inmaculada (en el lado del Evangelio), la Natividad de la Virgen
y la Presentación en el templo (en el lado de la Epístola), guarnecidas en sus
respectivos marcos labrados. Por remates, jarrones dorados sobre las dos
primeras y adelantadas columnas centrales del primer cuerpo, como sugiere la escritura, y arriba, dos pináculos a plomo en los machones extremos
y coronando las calles laterales dos cartelas a modo de escudos, que vienen a representar en la una los atributos del patrón de la villa, Santiago,
como peregrino: bordón, calabaza y concha; y en la otra, como en un jeroglífico, los símbolos del propio lugar cuales son el álamo blanco o pobo
alusivo a la alameda o pobeda que da título a la santa imagen, la torre o
edificio que representa la propia ermita o sitio y el puente, representativo
del río que pasa a la vera.
En definitiva, las pinturas principales recogen los temas más significativos relacionados con la vida de la Virgen, su infancia y su maternidad, así
como los dos principales misterios que glorifican su persona, su concep– 191 –

SOBRE EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA POVEDA

AIEM, XLV, 2005

FIGURA 3.—Retablo mayor de Ntra. Sra. de la Poveda. Detalle del segundo cuerpo o ático.

– 192 –

SOBRE EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA POVEDA

AIEM, XLV, 2005

ción sin mancha de pecado y, con mayor protagonismo tanto por su tamaño como por ocupar un lugar preeminente en la ordenación axial del programa, la elevación a los cielos; constituyendo un conjunto de apreciable
interés y relativa calidad pictórica relacionado más con la escuela madrileña que toledana de mediados del siglo XVII, adscrita a un naturalismo recurrente a composiciones fieles al magisterio de los Carducho y Cajés 26. Estamos, pues, ante un retablo estrictamente «mariológico», plegando su
programa iconográfico a la figura de la Madre de Dios, que la transformación barroca enfatizó y de ahí la inexcusable adaptación del originario retablo-fachada trazado por José de Ortega a su nueva función de retablo-camarín, subrayando la calle central para reconducir teatralmente el punto focal
en el trono e imagen de la Virgen, sobre una alta gradería inferior que rodea
al sagrario y bajo un efectista y ornado pabellón de profusa talla, sobrepuesto a modo de gruta dorada a lo que era una sencilla hornacina, eso sí,
algo profunda con el movimiento adelantado de las cuatro columnas centrales que la flanquean buscando el artista con ello una intención de localización preferente con un sentido de pseudo-camarín dentro del propio
retablo señalado como portada del nicho al renunciar a la colocación frontal y pareada de columnas que practicaron en sus retablos Juan Bautista
Monegro o El Greco y adelantar su plano.
Obviamente, la articulación del retablo omite toda referencia al modelo
arquitectónico post-herreriano de encasamentos y superposición de órdenes y tiende a la composición unitaria con el desarrollo de un único orden,
es decir, un cuerpo principal tetrástilo a cuya calle central se supedita inequívocamente su estructura, con una clara acentuación vertical, y donde se
concentra la mayor significación iconográfica, en el eje ascendente de la
hornacina para la imagen (perforada luego por causa del espacio posterior
del camarín) y el lienzo superior, de gran tamaño y de asunto primordial en
la iconología mariana. A pesar de la tipología de declarado retablo camarín
en la que accidentalmente fue convertido, en sus partes originales este retablo no excusa elementos clasicistas de cuño toledano, no sólo su planta lineal, que lo califica como retablo de batea, sino también el tipo de pedestal de
netos lisos recuadrados, la dedicación de las calles laterales como soporte
exclusivamente pictórico, aunque esto haya que verlo asimismo como un
signo de unidad frente a la tradicional alternancia de imágenes y pinturas,
y la concepción todavía autónoma de un corpulento ático de gran elevación
y disposición fragmentaria, construido a la manera monegrina, escalona26
Este ciclo de pinturas de gran tamaño será de mano de pintor quizás buscado por los
comitentes de la obra y no por José de Ortega, quien sin duda los hubiera encargado al pintor toledano, de formación madrileña, Miguel Vicente. En cualquier caso el anonimato de
los óleos se mantiene pues la reciente restauración de 1996 no parece haber desvelado firma
de autor ni fecha concreta.
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damente y en armonioso esquema de serliana, conformando así un alzado
netamente piramidal ajustado con sencillez al medio punto del testero. Perteneciendo a este lenguaje epigonal, el repertorio de perfiles y molduras del
orden corintio no abandona composiciones ejemplares toledanas de inspiración viñolesca; orden estilístico que, por otra parte, parece tener un consabido uso como emblema mariano desde al menos la formulación del retablo mayor del santuario de Guadalupe en 1614 27 (Fig. 4). En realidad, la
única imagen de escultura que enseñorea el retablo es la titular del santuario, con la advocación local de Ntra. Sra. de la Poveda, con el Niño y sobre
su trono de plata, plasmando el típico esquema piramidal recogido bajo arco
de rayos de plata con el que la devoción ha presentado esta iconografía de
pequeñas figuras de vestir de la tradición mariana popular 28.
En el retablo de la Poveda prima la concepción arquitectónica desornamentada, pues desde el punto de vista de la decoración, la labor de entalladura apenas se concentra, al margen de los remates exentos, en capiteles y entablamento y, como una concesión más ornamental, en los subientes
de los machones superiores, donde se aplica una corta sarta de frutas (sin
las cabezas de querubes que sugiere el contrato), mientras que, por el contrario, la técnica pictórica del dorado y estofado invade todas las superficies embelleciendo tallados, perfiles y planos y conformando un conjunto
dorado y coloreado de motivos florales y fitomorfos. Esta policromía a
punta de pincel sobre la capa dorada deja composiciones de carácter vegetal a candelieri en los netos de sotobasas y pedestales y en los frentes de los
machones completando las sartas talladas, mientras que en los vaciados o
entrepaños de los pedestales se despliegan dibujos de pletóricas guirnaldas (fruto de la restauración son las del pedestal inferior) yuxtapuestas a
cartelas de soles y con el anagrama de María en el pedestal superior; con
no menos variedad de detalles en el ático y sus elementos constitutivos,
tales las hermosas cabezas de querubes en las enjutas del arco superior y
ya menos naturalistas las rosetas en los campos del tímpano y aletones.
Programa decorativo que responde al mismo momento estético y que realizó al parecer el dorador madrileño Eusebio de Sotomayor 29. Por tanto,
J. J. MARTÍN GONZÁLEZ, El retablo barroco en España, Madrid, 1993, p. 37.
El trono anterior de madera se sustituyó en 1670 por otro enteramente de plata, que
labró el acreditado platero toledano Antonio Pérez [Montalto], véase PERIS BARRIO, op. cit.,
p. 89.
29
PERIS BARRIO, op. cit., p. 32. El dorado, pintado y estofado de toda la madera del retablo no se contempla en la escritura de obra, pues no era una obligación ajustada en el precio, sino una opción voluntaria, por lo que los comitentes hubieron de buscar a este maestro dorador, quien recibe 1.796 reales de vellón por su trabajo, pero sin precisar el año. Poco
sabemos de este artífice, sólo que en 23 de febrero de 1656 tasaba en Madrid las pinturas de
Úrsula Manrique de Lara, véase M. AGULLÓ Y COBO, Más noticias sobre pintores madrileños de
los siglos XVI al XVIII, Madrid, 1981, p. 189.
27
28

– 194 –

SOBRE EL RETABLO MAYOR DE LA ERMITA DE NTRA. SRA. DE LA POVEDA

AIEM, XLV, 2005

FIGURA 4.—Retablo mayor de Ntra. Sra. de la Poveda. Detalle del orden corintio.

las líneas compositivas se muestran claras, estructurales y sin perfiles muy
vigorosos, salvo el vuelo apreciable de los cimacios resaltados, que llegan
a dar la vuelta necesaria a los costados, por lo que el retablo adolece, en
consecuencia, de contención plástica, dentro de los planteamientos clasicistas generalizados a partir del primer cuarto del siglo XVII en Toledo por
Juan Bautista Monegro, de quien había sido colaborador y continuador el
ensamblador Toribio González Sierra, quien los trasmite a su vez a su discípulo José de Ortega, arquitecto que desarrolla su actividad condicionado por su formación artística pero que en 1655, cuando traza el retablo
mayor de esta ermita, se muestra permisivo hacia las nuevas formas de
expresión prebarroca, al menos en lo conceptual, sin que hasta la década
de los sesenta de esa centuria se pueda hablar de retablos barrocos en Toledo, y ya de la mano de una nueva generación de artistas.
En cuanto a la tipología, existe un claro precedente del modelo de la
Poveda en el ineludible retablo de Las Rozas de Madrid, aquí documentado y que nos parece bastante ilustrativo si se compara la literatura contractual de ambos, pues pese a ser éste un retablo con función eminentemente eucarística, el esquema compositivo es similar en el alzado en dos
cuerpos y división en tres calles, si bien algo menor en proporciones resultaría el retablo de la Poveda, teniendo en cuenta la altura de sólo 2,5 m de
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sus columnas; como idénticos son el orden arquitectónico empleado, la
presencia y colocación de los lienzos y el uso concreto de motivos de talla
y piezas de ornato, pero observando como signo más innovador en el de la
Poveda la construcción del segundo cuerpo exclusivamente a base de machones, de poca proyección eso sí, prescindiendo de columnas y aportando
una mayor uniformidad al ático. En definitiva, leves diferencias formales
para el período de diez años que separa uno del otro, si bien queda prefigurado el retablo de tendencia unitaria, de orden colosal y un único cuerpo con ático, pero aún sobrio en formas decorativas. No pudiendo más que
señalar el lejano paralelismo con el barroco madrileño del primer cuarto
de siglo apuntando en la misma dirección con realizaciones como el retablo mayor de las Carboneras de Madrid o ciertos diseños del arquitecto
Alonso Carbonel; en este sentido, el análisis de este singular retablo de Villa
del Prado ha de hacerse desde la perspectiva toledana y, por tanto, el retablo de la Poveda puede inscribirse en una línea tipológica alternativa al
retablo escurialense y deudora de algunas de las ideas contenidas en puntuales obras del círculo monegrino establecido en la Ciudad Imperial como
pudiera ser, en relación con el retablo de un solo orden, el mayor de la Concepción Francisca de Toledo, diseñado por Monegro y ejecutado en 1595
por Toribio González, y el levantado por este ensamblador en Magán (Toledo) desde 1604; marcando el nuevo rumbo arquitectónico experimentado
en Toledo en el segundo cuarto de siglo a través, concretamente, del retablo mayor de la iglesia de agustinas de Santa Úrsula, planteado en 1625 y
de traza aún anónima, y del retablo mayor de la iglesia parroquial de San
Cipriano, en torno a 1650, más cercano en cronología y estilo a este de la
Poveda, aunque algo más arcaico por su compleja estructura y contenido
iconográfico 30, y sin olvidar en la provincia de Toledo, el retablo mayor de
la Concepción Francisca, de la Puebla de Montalbán, obrado en 1627 por
el ensamblador toledano Gabriel de Quiroga 31.
Modelo de retablo, el unitario, que, como se ha visto, el arquitecto toledano José de Ortega introduce decididamente en dos poblaciones madri30
Un retablo camarín, dedicado a Ntra. Sra. de la Esperanza; hexástilo, de cinco calles,
dos cuerpos y un ático escalonado, combinando pinturas y hornacinas con esculturas, potenciada la calle central; este retablo es atribuible al arquitecto y ensamblador toledano y coetáneo de José de Ortega, Juan García de San Pedro, según datos aún inéditos, y costeado por
la parroquia y su cofradía, sin que se conozca al autor de las trazas.
31
No deja de ser significativa la existencia de un magnífico ejemplo de retablo de tendencia unitaria fuera del territorio toledano: el retablo mayor del convento de las Bernardas
de Jaén, que el ensamblador Gil Fernández construye con trazas toledanas, debidas a Juan
Fernández, escultor, a la sazón maestro arquitecto y aparejador de obras de la catedral primada, dadas en 1634, a expensas del promotor, el Obispo de Troya y obispo auxiliar de Toledo, don Melchor de Vera y Soria, véase M.ª L. ULIERTE VÁZQUEZ, El retablo en Jaén (1580-1800),
Jaén, 1986, p. 99.
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leñas entre 1644 y 1655, a través de los proyectos de Las Rozas de Madrid
y de la ermita de la Poveda en Villa del Prado. Y mientras no conozcamos
otros ejemplos similares diseñados o realizados por José de Ortega en esas
fechas, este retablo mayor de la ermita de la Poveda puede ser su única
obra conservada de ese período en torno a la mitad del siglo, y vendría a
constituir una pieza clave en la evolución del retablo barroco toledano y su
proyección en suelo madrileño, fruto de los muchos intercambios artísticos entre el foco toledano y madrileño conocidos ya desde el siglo XVI, al
compartir una misma unidad geo-administrativa, socio-laboral y cultural,
un ámbito común por el que circularon encargos y artistas en uno y otro
sentido, llenando los templos con bellos retablos dorados.

DOCUMENTOS
DOCUMENTO I
Escritura de contrato del retablo mayor de la parroquia de San Miguel
de las Rozas de Madrid
«En la çiudad de Toledo a diez y siete dias del mes de abril de mill y seiscientos y quarenta y quatro años en presencia de mi el escribano y testigos parecieron
presentes de la una parte el señor Doctor Don Carlos Venero y Leiva, canonigo de
la santa yglesia desta ciudad capellan mayor de la rreal capilla de señores biejos
sita en la dicha santa yglessia= y de la otra Josseph de Ortega maestro de arquititura (sic) y aparexador de las obras de la dicha santa yglessia y de los rreales alcaçares de esta çiudad y ambas las dichas partes dixieron que por quanto esta trado
(sic) que el dicho Josseph de Ortega aya de hazer un rretablo prinçipal para la yglessia de el lugar de las rroças juridiçion de la villa de M[adri]d anssi de madera escultura talla ensanblaxe pintura dorado y estofado conforme a las condiziones que
adelante hiran ynsertas y a ello se a de obligar en favor de el conçejo justiçia y rreximiento de el lugar de la rrozas que son y adelante fueren, por tanto çerca de lo
susodicho asentaron y capitularon lo siguiente: —Primeramente el dicho Sr. Doctor don Carlos de Venero y Leiva, dijo ques ansi que tiene fundado un posito de
mill fanegas de trigo y quinientas de zebada en el lugar de las Rozas juridizion de
la villa de Madrid en la forma y como se contiene en la escritura de fundazion qpaso y se otorgo por antel Jurado Blas Hurtado escº que fue deste numº su fha en
esta çiud. en seis de henº de mill y seisos y vte. y dos años y entre otras condiziones
ay una en que reserba el poder añadir o quitar lo que le pareziere que para que
della conste pide a mi el escº ponga e yncorpore en esta un tr[asla]dº. e yo el escº
lo yze ques la siguite:
Clausula. Yten tanbien reserbo en mi y me queda derecho y facultad como tal fundador del dho posito de poder añadir e quitar en el lo que yo quisiere durante los dias
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de mi bida qualqr-. o qualesquiera condiziones que me parezcan conbenir las quales
y cada una dellas como por mi fueren ordenadas y dispuestas el dho conzejo alcaldes
y regidores y mayordomo y procurador que son o fueren del dho conzejo an de ser
obligados y los obligo a las guardar y cumplir como si aqui a la letra fueran declaradas y espezificadas y de la forma y manera que dha es y con las dhas condiziones y
con cada una dellas ago y fundo el dho deposito y obra pia de pan cozido pª los pobres
del dho lugr. y quiero sea la obra pia eclesiastica para que el Sr. bisitador la bisite y
que en ella no se pueda entrometer ni tomar en ningun t[iem]po. la justizia seglar
fuera de los alcaldes y regidores y mayordomo y procurador que son o fueren del conzejo del dho lugar de las Rozas porque ansi es mi boluntad.
— Conforme a la dha clausula que ba zierta y berdadera el dho Sr. don Carlos
Benero (entre renglones: quiere) conbierte y consume las dhas mill fanegas de trigo
y quinientas de zebada en que se aga el dho retablo con beneplazito de los bezinos
del dho lugar por aberle pedido les aga esta buena obra por tener otro posito y no
poder conserbar este y que otorgaran obligazion de lo que cada uno debe al dho
posito en fabor de quien yziere el retablo, y ansi por las razones dicha otorgo que
consume el dho posito de las dhas mill fanegas de trigo y quinientas de zebada que
a la tasa de su magestad montan beinte y dos mill y quinientos Rs. y quiere y es su
boluntad no... mas desde oy dia de la fha desta carta en adelante y es su boluntad
se conbierta en azer el retablo prinzipal para la capilla mayor de la yglesia del dho
lugar y se le encarga para que le aga y acave a toda costa de madera talla escultura y ensamblaxe y pintura dorado y estofado al dho Josef de Ortega el qual se a de
obligar en fabor deste otorgte. y concejo justizia y Regimiento y particulares del
lugar de las Rozas a darle fho. y acabado y sentado y a su costa en el altar mayor
para el dia de señor San Miguel de setiembre de myll y seisº- qtª y çinco, en la forma
y con las condiziones q- an de yr ynsertas en esta escritura y por razon dello se le
an de pagar los dhos vte. y dos mill y quinientos Rs. (tachado: a los plazos) en esta
manera seis mill Rs. primero de setienbre benidero deste año y otros seis mill reales en primero de setienbre del año de seisº y qtª. y çinco y otros zinco mill Rs. primero de sete. de qtª y seis y los çinco mill Rs. restantes a beinte y dos mill en primero de setienbre de seisº y qtª y siete, y los quinientos Rs. que faltan los a de cobrar
el dia que se baya asentando dho retablo para cuya cobranza este otorgte. le a de
dar poder y zesion en causa propia para que la cobre del dho conzejo y particulares a su riesco y abentura sin quedar obligdº a saneamtº alguno = porque ansi es
conzierto.
Yten el dho Josef de Ortega otorgo que se obliga en fabor del dho Sr Dor don
Carlos Benero y Leiba y del conzejo justizia y Regimiento y particulares del lugar
de la Rozas de azer el Retablo que ba declarado conforme a la traza y condiziones
siguientes:
— Primeramente es condizion questa dha obra se a de azer en Toledo conforme a una traza y planta y para el efeto a echo Jose de Ortega bezino desta
ziudad maestro de arquitetura y aparegador de las obras de la dha santa
yglessia y de los reales alcaçares desta ziudad la qual esta firmada del dho
señor don Carlos Benero y Leyba y del dho Jose de Ortega.
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— Es condizion que toda la dha obra a de tener de alto desde enzima del altar
hasta lo alto con remates treinta y ocho pies poco mas o menos y de ancho
con buelos de cornisas diez y nuebe pies poco mas o menos.
— Es condizion que toda esta dha obra a de ser de madera de Quenca seca y
linpia de tea y nudos saltadiços y donde los ubiere se an de quitar y echar
piezas.
— Es condizion que se a de azer un pedestral ressalteado y apeinazado y requadrado como esta en la traza que a de tener de alto tres pies y medio.
— Es condizion quenzima deste pedrestal se an de poner quatro colunas corintias con los capiteles tallados con sus ojas y las cañas estriadas derechas
machiembradas como se muestra con la traza y an de tener de alto onze pies
y medio y grueso lo que le toca a su proporzion.
— Es condizion que se a de azer una caja quadrada con su arco redondo para
donde a destar la custodia y enzima otra caxa quadrada con su cuadro tallado donde a de estar el glorioso Anguel (sic) San Miguel questa echo con el
fondo nezessario para queste con dessaogo= y de ancho quatro pies poco
mas o menos de gueco y de alto seys pies y medio.
— Es condizion quentre los entrecolunios de la parte de afuera se an de acer
dos quadros en el alto de las colunas tallados como lo muestra la traza y an
de tener de alto todo lo mas que pudieren acomodandolos en el dho alto de
las colunas y de ancho y tres pies de gueco ques mas de lo que tiene la traza
porque la obra tenga megor proporzion y ermosura= y ansimismo se an de
azer sus muros a la parte de afuera como lo muestra la traza y planta.
— Yten es condizion quenzima destas colunas y cajas y quadros y muros se a
de hazer un acornisamiento corintio con sus modillones y obalos y quentas
y en el alquitrabe sus quentas y el friso tallado si gustare el Sr. don Carlos
de que se aga de talla se a de azer.
— Yten es condizion que encyma desta cornissamento se a de azer un pedrestal recuadrado con su bassa y sotobassa como esta en la traza ressalteado y
a de tener de alto tres pies.
— Es condizion que enzima deste pedrestal se an de azer dos colunas con (…)
— Es condizion quentre estas dos colunas y en su alto se a de azer una caja
quadrada con su arco como la de la custodia donde a de estar un ssanto Xpto
cruçificado y se a de azer todo lo mayor que pudiere y la caja a de tener de
gueco en el alto ocho pies y medio y de ancho como lo de la custodia.
— Es condizion que a los lados destas dos colunas se an de azer dos pilastrones que carguen sobre el pedrestal y mazizo de las colunas de la parte de
afuera del primer cuerpo como se muestra en la traza y se an de azer en estos
pilastrones en la parte de ariba sus cabezas de niños y pendientes unas frutas como esta dibujado en la dha traza y entre estos pilastrones y colunas se
an de hazer sus quadros corespondientes a los de abajo con la mesma moldura tallada y enzima su cornissa que ate con la con la ynposta= y enzima
destos pilastrones se an de poner sus rremates que an de ser unos escudos
de armas del Sr. don Carlos o piramides o jaras o lo que su merced ordenare queste mejor a la hermosura de la obra como no sean figuras rredondas
y si las quisieren poner se an de pagar de mas a mas.
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— Es condizion que enzima de las colunas deste ultimo cuerpo se a de azer su
cornisamento como lo muestra la traza tallado con sus obalos y dentellones
y quentas en el alquitrabe y enzima su frontispizio rredondo cô la labor de
la cornisa y enzima sus acrotedias (sic) y bolas= o jaras en la parte de afuera y en medio un escudo de armas del señor don Carlos o lo que a su merced le pareziera.
— Es condizion que se a de azer una custodia ochabada conforme esta en la
traza que a de tener ocho pies de alto y de ancho todo lo que tubiere la caja
y conforme a la planta con su pedrestal y suela y las colunas corintias estriadas machianbradas y los capiteles corintios y el cornisamiento tallado y enzima su corredor con remates y su pedrestal requadrado y enzima su media
naranja con sus fajas= y enzima su linterna adornadas con cartelas y enzima su bola y cruz y encima de los coredores sus remates de jaras o bolas y
en el primer cuerpo se an de azer sus nichos a los lados donde an de estar
san pedro y san pablo descultura = y en la puerta de la custodia un ssanto
xpto resuzitado y la puerta con sus fijas y ceradura y llabe dorada a fuego.
— Es condizion que despues de acabada toda esta dha obra asi de madera enssanblague talla escultura se a de bajar (entre líneas: pares) con buenos aparejos encolando y enlenzandola todo lo nezessario= dandole las manos de
aparexo necessario.
— Es condizion que toda la dha obra despues de aparejada se a de dorar con
oro fino que no sea medio partido.
— Es condizion que despues de dorada se a de estofar toda la talla con colores
finas y en los requadros uno sacados de colores sobre el oro y en los frisos
que no llebaren talla se an de azer de punta de pinzel= Y en los respaldos de
las cajas de la custodia y san miguel se an de azer unos brocados sobre el
oro y en la caja del santo xpto un Jerusalen y cielo y sol y luna y ecliussados= Y las frutas de los pilastrones se an destofar y colorir y las cabezas de
los serafines encarnar los rostros y ansi mismo se an de encarnar el ssanto
xpto el paño estofarle y los santos de la custodia estofados encarnados rostro y manos y los escudos de armas estofados y pintados con las colores
nezessarias.
— Es condizion que para los seys quadros questan en la dha traza quatro en el
primer cuerpo y dos en segundo se an de pintar los lienzos que se señalaren
de mui buena mano al olio.
— Es condizion que toda esta dha obra asi de madera como de dorado y estofado encarnado y pintura a destar mui bien acabado en toda perfezion a
bista de maestros peritos en el arte nonbrados por parte del dho Sr. don Carlos Benero u de quien su poder ubiere y del dho Jose de Ortega para que
bean y declaren debajo de juramento si se an cunplido con las condiziones
aqui declaradas y en caso de discordia se aya de nonbrar un terzero y que
tasen toda la dha obra y declaren si balen la cantidad que se da por ella.
— Es condizion que por toda la dha obra de madera y dorado y estofado pintura acabado y asentado en el dho altar mayor del dho lugar se me an de dar
beinte y dos mil y quinientos Reales de bellon en moneda ussual pagados en
esta manera los seis mil Reales para el dia de nuestra señora de agosto deste
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presente año y otros seis mil reales para nuestra señora de agosto del año
benidero de mil y seiscientos y quarenta y cinco es para el dia que a destar
acabada la dha obra = y la resta se me a de pagar en otros dos agostos consecutibos de quarenta y seis y quarenta y siete.
Es condizion questa dha obra se a de tassar en esta ziudad de Toledo que es
donde se a de azer en cassa del dho Josse de Ortega la madera y el dorado y
estofado y pintura.
Es condizion que si tassada la dha obra no baliere la dha cantidad se me a
de bajar de los dhos beinte y dos mil y quinientos reales y si passare a de
quedar el ssatisfazerme algo a la boluntad del dho Sr. don Carlos y de los
bezinos del dho lugar.
Es condizion que se me an de obligar a la dha paga quatro u seis particulares con fianzas abonadas, con abonadores y se an de someter a las justizias
desta dha ziudad y se me a de dar el dinero puesto en esta ziudad a su costa
y rriesgo = Y ansimesmo se an de obligar a benir a esta ziudad a su costa con
carros y ropa sogas y demas aderezos para llebar la dha obra y pagar la costa
de toda la gente que fuere a asentar la dha obra.
Es condizion que me tengo de obligar azer la dha obra como dho es y darla
acabada para el tienpo y quando tengo de dar fianzas abonadas.
Y es condizion quel ssan miguel se a de traer a esta ziudad a su costa y el
dho Josse de Ortega se a de azer peana nueba y el san miguel se a de dorar
y estofar y lo que tubiere de costa como no passe de quinientos rreales a de
ser por quenta del dho conzejo.
Es condizion que si para el dia de nuestra señora de agosto primero que
biene no se me hiziere la paga todo lo que se tubiere en pagarseme aya de
perlongar (sic) el tienpo y se a de azer la escritura en este mes de março de
quarenta y quatro para que yo enpieze luego la dha obra y no se pierda tienpo= Y se a de azer la escritura con quinientos marabedis de ssalario.
Y con estas condiziones y cada una dellas a de azer el dho retablo e por rrazon dello le an de dar y pagar los dhos beinte y dos mill y quinientos reales
pagados a los plazos y como de suso ba declarado y le dara sentado en toda
perfezion pª el dho dia de Sr. san miguel de setie de mil y seiscos y quarentea
y çinco, y si no lo cunpliere y le degare de azer an de poder buscar otro maestro o maestros que agan el dho retablo por el preszio o preszios de marabedis que los allaren y se obliga de pagar los que mas le costare del preszio
susodho y marabedis reszibidos costas y daños yntereses y menoscabos quen
Razon de ello se siguieren y Realizieren al dho Señor Dr. Don Calos Benero
y conzejo justizia y regimiento y particulares del dho lugar de las Rozas quien
su causa ubiere en birtud del qual y esta escritura a de poder ser executado
como por deuda liquida y contrato guarentizio que consigo tray aparejado
execuzion y se llebe a efeto asta lo cobrar y sea en su elezion usar desto u
todabia conpelerle a que aga y acabe el dho retablo qual mas quisiere y si
fuere nezesario ynbiar q(ontr)ª el y sus bienes a esta çiud. a la cobranza del
dho retablo u a otra qu-qª- dilixª. pagara a la persona que a ella biniere quinientos mrs de salario en cada un dia de los que se ocupare de ida estada y
buelta al dho lugr de las Rozas y por el dho Sr. a de poder ser executado como
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por el prinzipal y la tal persona creida por su juramtº en qtº a los dias que
dijere aberse ocupado.
— Y en esta forma anbas las dhas partes dijeron que eran y son conbenidas y
conzertadas y se conbienen y conziertan e cada uno por lo que le toca se
obligan de cunplir lo que ba declarado y no yr ni benir contra esta escritura= Y el dho Sr. dor don Carlos Benero prestando como presta boz y capzion
de reto grato en la forma del drº por el dho Qº Justª Rejimtº y particulares
del dho lugar de las Rozas los obliga que ratificaran y aprobaran esta escritura pagan y pagaran al dho Josef de Ortega los dhos vte dos mill y quinientos Rs. a los plazos dhos y cunpliran todas las condiziones que ban declaradas y con el salario y sumision a los sres. alcaldes de Casa y Corte de la vª de
Madrid, y todas las demas fuerzas que les fueren pedidas, y a ello se obligan
con sus bienes rentas abidos y por aber y el dicho Josef de Ortega ansimismo obliga su persona y bienes muebles y raizes abidos y por aber= Y por
esta carta anbas partes dan poder a las justizias y juezes de su magestad que
de sus pleytos y causas puedan y deban conozer a la juridizion de las quales y de cada una de ellas ynsolidun se someten y espezialmente el dho Josef
de Ortega se somete al fuero y juridizion de señores alcaldes de Casa y Corte
que residen en la villa de Madrid y justizias de esta çiudad y cada una dellas
ynsolidun renunzia su fuero juridizion y domizilio y la ley sit conbenerit de
juridizione omniun judicum para que por todo remedio y rigor de derecho
bia executiba les conpelan y apremien a lo ansi cumplir y pagar (...) como
si esta carta e lo en ella contenido fuese sentenzia difinitiba de juez conpetente dada contra los otorgantes y por ellos fuese consentida y no apelada y
pasada en autoridad de cosa juzgada sobre que renunzian leyes de su fabor
y la general y derechos de ella y la que proibe esta general renunziazion y el
dho Sr. don Carlos Benero renunzia el capitulo de duaidus juaris de penis
como en el se contiene y anbas las dichas partes lo otorgan ante mi el dicho
escribano en el dicho dia mes y año de N. Sr.= Siendo testigos Luis Nieto de
Villegas y Juan Cubero y Thomas Sanchez veçinos de Toledo: y los otorgantes que yo el essnº doy fe conozco lo firmaron= Dor D. Carlos Venero
Leiva. Joseph de Ortega. Ante mi Thomas Guio scrº pubº».
(Archivo Histórico Provincial de Toledo, Protocolo nº 3447, fº 599-604)

DOCUMENTO II
Escritura de contrato del retablo mayor de la ermita de Ntra. Sra. de la Poveda
en Villa del Prado
«En la Vª deel Prado a treynta y un dias deel mes de março de mil y seiscientos
y çinquenta y çinco años ante mi el presente ssnº publico y testigos pareçieron presentes Alonso de Hortega y Pº Serrano vsº de la çiudad de Toledo estantes en esa
vª de el prado a el otorgamiento deesta escriptura maestros ensanbladores y en virtud de el poder que tiene el dho Alonso Hortega de Joseph de Hortega su tio vº de
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la dha çiudad que para validaçion deesta pidio a mi el presente ssnº aqui ba ynserta e yncorpore e yo de su pedimento lo hiçe assi el qual es como se sigue. Poder
[inserto el traslado].Y de el dho poder usando que tiene açeptado y siendo neçesario de nuebo le açepta ambos a dos obligando como desde luego obliga el dho Alonso de Ortega a el dho Joseph de Ortega su tio y todos tres juntos y juntamente de
mancomunidad y a boz de uno y cada uno deellos y sus bienes por si y por el todo
ynsolidum rrenunçiando las leyes de duobus rreys devendi y el autentica presente
codiçe de fide susoribus y el benefiçio de la division y excursion de bienes y las
demas de la mancomunidad como en ellas y en cada una de ellas se contiene debaxo de la qual se obligan y obliga el dho Alonso Ortega a el dho Joseph de Ortega su
parte a que haran y hara un rretablo para la ermita de Nra- Srª de la Poveda para
el altar mayor de la capilla que su divina mgd. tiene en la jurisdicçion deesta vª en
la rribera de Alverche adonde se a de colocar el qual haran en blanco por su quenta y rriesgo a satisfaçion de la dha hermita y de las personas q- se obligaren a su
paga a vista de personas peritas en el arte segun y como lo muestra la planta y traça
que ba firmada de el dho Alonso Ortega y del dho Juº Gª Molina… vº de esta dha
vª y de el presente ssnº con las condiçiones penas y gravamenes y çircunstançias
de el tenor siguiente:
1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

Primeramente es condiçion que se a de haçer dos pedrestales a el alto de
el altar sobre que carge el dho rretablo de tabla con sus molduras abaxo
y arriba como lo muestra la traça.
Yten se a de haçer sobre el altar y dhos pedrestales otro pedrestal rresalteado y en las dos columnas de enmedio dos hoxas de talla con su moldura basa y sotabasa y lo demas de estas cartelas a de ser de tabla rrequadrado conforme esta en la traça que a de tener de alto tres pies poco
mas o menos.
Yten que sobre este pedrestal se an de haçer seys columnas corintias estriadas derechas como esta en la traça que an de tener de alto nuebe pies mas
o menos lo que le tocare a su rrepartimiento.
Y en medio de las dos columnas prinçipales se a de haçer una caxa quadrada con su quadro y targeta que a de tener de fondo lo que ubiere menester para que este su divina magd. y a los lados de estas dos columnas se
an de haçer dos quadros en el alto de las columnas tallados conforme esta
en la traça y a la parte de afuera de las columnas de afuera sus muros
conforme lo muestra la traça.
Yten que sobre estas seys columnas se a de haçer un cornixamento rresalteado y tallado conforme esta en la traça con su alquitrabe y friso y
cornixa.
Yten que sobre este cornixamento se a de haçer una suela rresalteada conforme lo muestra la traça y en las dos colunnas de enmedio sobre ellas
dos rremates como lo muestra la traça de bolas o jarras como mexor
pareçiere y sobre estas suelas se an de haçer dos pedrestales como esta
en la traça rresalteados de tabla y rrequadrados y en medio de estos dos
pedrestales se a de haçer una caxa con su archete y jambas como lo muestra la traça que a de tener de fondo medio pie con su rrespaldo.
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Yten que a los lados de esta caxa se an de haçer dos machones quadrados conforme esta en la traça con sus cabezas y frutas como la traça lo
demuestra y a los lados de estos machones se an de haçer dos quadros
tallados y a la parte de afuera otro machon a cada lado con la talla de los
de enmedio y sobre estos machones dos cornisillas que haçen a el alto de
la ymposta como lo demuestra la traça y ençima de estas cornixillas sus
contafuertes [sic] y piramides con dos targetas a cada lado la suya para
pintar en ellas lo que pareçiere mas conbeniente aunque no estan dibuxadas en la traça.
Yten que sobre la caxa y machones de enmedio se a de haçer un cornixamiento con su frontispiçio rresalteado el dho cornixamiento como lo
demuestra la traça.
Yten que toda la dha obra a de tener de alto y ancho todo lo que tiene el
frontispiçio de la dha capilla con que a los lados no a de llegar a topar
con la albañileria con un pie.
Yten que la dha obra toda ella a de ser de madera de Cuenca lo mexor
que se hallare y mas limpia que se pudiere cortada en buen tiempo y que
este apartada y cortada por lo menos mas de quatro años antes de empeçar
esta obra para su perpetuydad y duraçion.
Yten que la dha obra los dhos otorgantes maestros declarados en esta
escriptura la an de haçer en su casa en la çiudad de Toledo empeçandola luego y dandola acabada dentro de tres años que empieçan a correr
desde oy dia de la fecha de esta y cumpliran para fin de março de çinquenta y ocho y por lo que toca de la fabrica de el dho rretablo escultura talla y ensamblaje se les a de dar dandole perfecto y acabado en forma
dha y segun y de la manera que la traça lo muestra y va firmada de los ya
dhos a bista y satisfaçion de maestros y de los que se obligaron a la paga
de lo aqui contenido se les a de dar diez mil y quinientos rreales de vellon
pagados en esta forma quatro mil rreales para el dia de pasqua de Nabidad deste año de la fecha y los seys mil y quinientos entres pagas y qual
es la primera Nabidad de çinquenta y seys y la segunda Nabidad de çinquenta y siete y terçera Nabidad de çinquenta y ocho puesto todo y pagado en esta vª de el prado pena de execuçion y las costas de la cobranza y
se declara que si la dha obra nos dhos maestros la dieren fecha y acabada en toda perfecçion en los dos primeros años las tres pagas ultimas se
les an de dar en las dos Nabidades de çinquenta y seys y çinquenta y siete
y estas cantidades se les a de dar en dineros a los plaços ya dhos o en
escripturas quedando los que aqui se han de obligar a su paga obligados
a la edicçion y lançamiento de ellas siendo a los mismos plaços aqui rreferidos y si a cada uno de ellos siendo rrequeridos qualquiera de los obligados les den la dha çesion y no lo hiçieren o pagaren de contado puedan proçeder contra ellos con el salario que aqui yra declarado hasta el
cumplimiento y paga de todo lo que dho es y demas de lo dho se obligan
el dho Alonso de Ortega y obliga a el dho Joseph de Ortega su tio y el dho
Pedro Serrano que acabada la dha obra si a los que aqui se obligaren les
pareçiere traerla en blanco o despues de dorada siempre an de ser obli-
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gados a benilla a asentar por su quenta y rriesgo a la dha hermita y por
la suya a de correr de mas de lo dho de poner la madera de la dha obra
asi en blanco como despues de dorada de forma que no se maltrate dando
para ello la tabla y listones y otra madera neçesaria y si alguna soga fuere
menester la an de dar los que aqui yran obligados a su paga con las sogas
que se gastaren y lias de forma que lo an de dar cargado en los carros que
a de venir y [entre renglones: que an de darlos que aqui yran obligados] y
asentarle en la dha ermita en la forma dha por su quenta y rriesgo dando
los que aqui se obligaren en la dha hermita la madera neçesaria para los
andamios y clavaçon que fuere neçesario y otros materiales sin por ello
llebar mas cantidad de la aqui rreferida= y demas de lo dho se obligan a
haçer unos çiriales de madera para el serviçio de la dha hermita luego
que se les pidan en blanco sin mas ynteres de el ya rreferido y se obligan
a que haran y acabaran dha obra a los dhos plaços y si no lo hiçieren puedan buscar los que aqui yran obligados a su paga maestros que la hagan
por su quenta y rriesgo y por lo que mas costare executarles diferido todo
en su juramento de qualquiera que dixere aberlo gastado por parte de la
dicha obra sin otra justificaçion y a que no pediran tasaçion en ella por
deçir bale mas de lo que aqui ban obligados a haçerla y si lo hiçieren por
esta o otra causa no sean oydos ni admitidos en juyçio ni fuera deel antes
de el rrepelidos y en costas condenados y se les aga guardar y cumplir
esta escriptura segun y de la forma que en ella se declara sin alterarla ni
ynnobarla= y abiendo visto esta escriptura el Ldº Xptoval Sanchez el Ldº
Martin Nieto de Pelayos el Ldº Mrn. Nieto de Encabo presviteros Antonio Perez alcalde mayor Luys Gonçalez y Francº Mrn. Co. y Migl. Gonzalez rregidores de ella Juº Garª de la Torre Procurador Onofre Perez el
moço Luys Antonio Pacheco Diego Bañezas Fernando Xiron y Xptoval
Garcª Niño Vsº todos de esta dha Vª dixeron que açeptavan y açeptaron
esta escriptura todo lo que es a fabor de la dha obra y lo demas en ella
contenido y todos juntos y juntamente y de mancomun y a boz de uno y
cada uno de ellos y sus bienes por el todo ynsolidun rrenunçiando las
leyes de la mancomunidad codiçe de fide susoribus como en ellas y en
cada una de ellas se contiene que guardaran cumpliran y pagaran esta
escriptura segun y de la manera que en ella se declara sin alterarla ni innobarla porque confiesan aver estado presentes todos juntos a todo lo rreferido y para la paga y complimiento los susosdhos y los dhos [tachado:
Joseph] Alonso de Ortega obligando a su parte y el dho Pº Serrano cada
parte por lo que les toca ymponen los unos contra los otros y los otros
contra los otros quinientos mrs de salario para la persona o persona que
se ocuparen en hacer cumplir y pagar cada cosa y parte de ella de lo aqui
contenido en esta escriptura rreciproca mas venida estada y buelta de
qualquier cosa que no se cumpliere por qualquiera de las dhas partes y
por los salarios que se causaren quieren ser executados como por el prinçipal de esta escriptura sobre que rrenunçian la pregmatica domicilio y las
demas que prohiben el poder poner y llebar salarios en semexantes contratos y asimismo se obligan los dhos Ldo. Xptoval Sanchez y consortes
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que la dha obra no se la quitaran a los dhos Alonso de Ortega y demas
aqui obligados por mas ni por menos cantidad que otro la hiçiere [entre
renglones: ni por el tanto] pena de pagarles lo que ubieren fabricado con
mas los gastos perdidas y daños yntereses y menoscabos que se le siguieren y rrescreçieren y a el cumplimiento y paga de todo lo que dicho es
cada uno de las dhas partes por lo que les toca y ban obligados obligan
sus personas y bienes muebles y rraiçes abidos y por aber y el dho Alonso de Ortega la persona y bienes de el dho Joseph de Ortega su parte y
dieron poder cumplido cada uno a las justiçias y juezes de su magd. de
su fuero y jurisdicçion siendoles competentes para que por todo rrigor de
derecho y via exectutiva les compelan y apremien bien asi como si lo aqui
contenido fuesse sentencia difinitiva de juez y competente pasada en cosa
juzgada consentida y no apelada rrenunçiaron las leyes fueros con la general de el derecho y derechos de ella en forma = Y los dhos Ldo. Xptoval
Sanchez Martin Nieto de Pelayos y Martin Nieto de Encabo rrenunçiaron el capitulo suam de penito duardus de solutionibus = y por … nal lo
otorgaron asi ante mi el ssnº. publico y testigos siendo testigos Diego Gonzalez Barbero, Tomas Fernandez y Germº. Esteban el moço vsº. de esta
vª y los otorgantes que yo el ssnº. doy fe conozco, lo firmaron los que
supieron y por los que no un testigo a su rruego = tachado=Joseph=entre
rrenglones ni por el tanto= que an de darlos que aqui ban obligados=
Bte. Xpbl Sanchez. Martin Nieto de Pelayos. El ldº Martin Nieto de Encabo.
Antonio Perez. Luis Gºs. Francº Mtn. Onofre Perez. Luis Anttº Pacheco. Diº Bañeza. Fernando Giron. Xpval. Gª Niño. Alº de Ortega. Pº Serrano. ttº Germº Estevan.
Antemi Eugenio Gonçalez».
(Archivo Histórico de Protocolos de Madrid, nº 39100, s/f.)

RESUMEN: El retablo mayor de la ermita de Ntra. Sra. de la Poveda, de Villa del
Prado (Madrid), está realizado en 1655 por los artistas toledanos, supeditados
a los encargos de la catedral y su arzobispado, José de Ortega y Alonso de Ortega, en el que la arquitectura en madera, la pintura y la policromía conforman
una estructura que muestra el paso de las formas clasicistas al retablo de carácter unitario y es un ejemplo a considerar dentro de la proyección artística del
foco toledano en suelo madrileño mediado el siglo XVII en su particular evolución hacia el retablo barroco.
ABSTRACT: The master altarpiece inside Ntra. Sra. de la Poveda’s hermitage at
Villa de Prado (Madrid) is created in 1655 by the Toledo’s artists, who are under
commissions of the cathedral and its archbishopric, José de Ortega and Alonso de Ortega. Its architecture, picture and polychrome compose one structure
that it shows the transition from the classical forms to the altarpiece of unitary
character and is another expensive example of the artistic projection from the
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toledan focus to madrilenian country in the middle of 17th century, on its individual evolution towards baroque style.
PALABRAS CLAVE: Alonso de Ortega. Arte barroco. Arte madrileño. Arte toledano. Arte religioso. Siglo XVII. José de Ortega. Poveda. Retablo. Retablo barroco.
Villa del Prado.
KEY WORDS: Alonso de Ortega. Altarpiece. Baroque altarpiece. Baroque art. José
de Ortega. Madrilenian art. Poveda. Religious art 17th century toledan art. Villa
del Prado.
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LAS

ESCULTURAS DE LA FACHADA DE LA ANTIGUA

BASÍLICA

DE

ATOCHA

Y SU MARCO ARQUITECTÓNICO

Fueron varios los edificios que albergaron al santuario de Nuestra
Señora de Atocha a lo largo de los siglos. Desde la Edad Media y hasta
nuestros días una misma imagen de la Virgen se ha podido venerar en un
mismo emplazamiento o muy próximo al original, variando solamente el
inmueble.
Desde el siglo XVII y hasta los primeros años del siglo XX, la Virgen estuvo instalada en un interesante edificio barroco cuya fachada aportaba
una imagen única en Madrid, por su gran desarrollo y por la solución
estética que daba al cierre de un hastial asimétrico. En esta original fachada se distribuyeron diferentes elementos decorativos, así, tres escudos,
de las Armas del Rey, de Madrid y de la Orden de Santo Domingo, y dos
esculturas, de la Virgen María con el Niño Jesús y de Santo Domingo de
Guzmán.
La falta de cuidados en el proceso de demolición del edificio, en el que
se recomendaba preservar estos cinco elementos decorativos, dio como
resultado la pérdida y olvido de dichos elementos. Dos de los escudos, el
de Madrid y el de la Orden Dominicana, es muy probable que sean los que
adornan la entrada a la basílica actual, habiendo sido reducidos al escudo
en sí y perdiendo todos los adornos que les rodeaban. Tanto éstos como
unos grandes fragmentos de esculturas serían encontrados cuando a comienzos de los años sesenta se procedió al vaciado del terreno, que aún permaAIEM, XLV (2005), 209-229
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necía desocupado, para la construcción de un colegio. Los fragmentos, pertenecientes a la Virgen y al Santo fueron colocados en un jardín contiguo
como piedra decorativa, junto a algunos arbustos y sin mostrar ninguna
referencia de su identidad.
Estos fragmentos son de piedra de granito. El perteneciente a la Virgen
mide 1,62 m. de alto, representa su cuerpo completo y el del Niño Jesús
que sujeta en sus brazos, faltando las dos cabezas y las manos. El de Santo
Domingo corresponde a la mitad inferior de su cuerpo y mide 1,54 m.
En febrero de 1999 fue publicado un artículo en la revista del colegio
Ntra. Sra. de Atocha, Entremanos, realizado por don Alfonso Maldonado, profesor de la Escuela de Ingenieros de Minas, en el que realizaba un
ejercicio de observación sobre estos «restos de piedra granítica». Aún no
siendo más que un somero ejercicio de observación llegó a la conclusión
acertada de que pertenecían a las esculturas de la antigua basílica y recomendaba que fueran sustraídas de aquel lugar para una mejor conservación.
Cuando en septiembre de 2000 inicié la tarea de recuperación de estos
fragmentos escultóricos tuve noticias de este artículo a través del colegio
pero éste no se planteaba hacer nada al respecto. Decidí entonces buscar
la documentación adecuada para su identificación con el objetivo de conseguir su reconocimiento y traslado a un lugar digno donde puedan ser
reconocidos públicamente como los únicos vestigios materiales que subsisten de aquel emblemático edificio madrileño.
Tras presentar un informe al Patrimonio Nacional en el otoño de 2002,
a través del departamento de Conservación de Escultura de dicha entidad,
se ha procedido en el verano de 2004 a la extracción de los fragmentos
escultóricos y han sido guardados de forma provisional dentro del recinto
conventual de los dominicos de Atocha, a la espera de ser instalados definitivamente en algún lugar que cumpla los requisitos deseados, como son
la identificación y exposición pública para contribuir al conocimiento general de aquel monumento ya desaparecido.
Como complemento a esta tarea emprendida quiero aportar algunos
datos documentales sobre la trayectoria histórica de estas esculturas y su
marco arquitectónico.
LA

ERMITA MEDIEVAL

La devoción madrileña a la Virgen de Atocha surge en la época medieval. La leyenda incluso nos la remite a los primeros tiempos del cristianismo cuando fue trasladada desde Antioquía.
Si nos ceñimos a los datos históricos, las primeras noticias que tenemos
sobre una ermita en este lugar datan de 1162, cuando es incluida en un lote
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de iglesias donadas por el arzobispo de Toledo a Santa Leocadia, por entonces reordenada como priorato canonical de la orden de San Agustín 1.
El edificio que albergaría esta venerada imagen sería probablemente
una ermita de gusto mudéjar toledano, semejante a otras que hoy subsisten en el área madrileña como la actual capilla del Cementerio de Carabanchel Bajo, antes llamada de Sta. María la Antigua.
La proximidad de la ermita de Atocha a la villa jugó a favor de la misma
frente a otros santuarios marianos, siendo celebrado su culto por parte de
los vecinos de Madrid desde el siglo XII en un proceso ascendente que no
cesará.
En el siglo XV se funda una cofradía de «gente principal» bajo la advocación de Nuestra Señora de Atocha cuya principal misión consistió en mantener y atender un hospital anejo a la ermita en el que se daba techo y comida a los peregrinos y romeros que pasaban por ella. Sus dependencias servían
también como aposento a los capellanes que cuidaban de la ermita.
Así pues, Atocha se convirtió en un conjunto de pequeños edificios que
formaban un complejo religioso-asistencial, siendo ampliado por su principal beneficiario, Francisco Ramírez, secretario de los Reyes Católicos 2.
Los Ramírez de Madrid quedaron unidos a la Virgen de Atocha no sólo
por su patrocinio sobre el santuario, sino también a través de la leyenda que
se forja, según la cual un antepasado de don Francisco, Gracián Ramírez,
señor de Rivas, había levantado la ermita trasladada desde un paraje cercano al Manzanares, por indicación de la Virgen y, tras luchar contra los moros
invasores y sacrificar a su esposa e hijas para no ser deshonradas, recibió la
bendición mariana realizando ésta el milagro de volverlas a la vida.
CAMBIOS

ARQUITECTÓNICOS EN EL SIGLO XVI

En 1523 un hecho trascendental traerá como consecuencia la transformación del espacio devocional. Es la fundación de un convento de dominicos en las dependencias de la ermita, promovida por fray Juan Hurtado
de Mendoza, confesor de Carlos I e impulsor dentro de la Orden de una
línea reformista tendente a una mayor austeridad.
Los dominicos así se instalaban definitivamente en Madrid siguiendo
unas pautas de vida centradas en la predicación desde un conocido centro
mariano y dando ejemplo de vida sencilla en un lugar apartado del arrabal
madrileño.
1
A. MUÑOZ FERNÁNDEZ, «Sta. María de Atocha. Estrategias de Construcción de Memorias
y modos de apropiación del espacio sagrado (siglos XII-XVII)», en C.A.M. Revista de Arte, Geografía e Historia, Madrid, 1999, p. 477.
2
A. MUÑOZ FERNÁNDEZ, ob. cit., pp. 479-481.
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Pronto se adaptará el complejo a las necesidades de la nueva comunidad. Se reaprovecha la ermita como iglesia de la comunidad monástica, se
le añade el coro, se levantan claustro, refectorio, dormitorio, biblioteca,
sala capitular y casa de novicios.
Su vinculación con la corona va creando nuevos hábitos devocionales
en torno al santuario, ahora beneficiado más por gentes cercanas a la monarquía, lo que repercute en una mayor prestancia de sus instalaciones.
Es así como necesariamente la capilla de Nuestra Señora de Atocha va
a pasar por un proceso de transformación en aras de su engrandecimiento.
El establecimiento de la Corte de manera estable en Madrid, a partir de
1561, dará un cambio al santuario, convirtiéndose en el escenario de una
eficaz propaganda monárquica, a través de rogativas y acciones de gracia,
donde participan de forma activa los propios reyes.
Diversos autores hablan de una nueva capilla que mandó labrar Felipe II, a la que califican de «suntuosa» y que fechan en 1588.
Para Cepeda esta capilla sería «de tres naves, arcos y pilares de gran
magnitud, sólida y bien fraguada» 3.
Pero la construcción definitiva de un santuario que se identificará con la
monarquía de los Austrias y vinculará más claramente a la dinastía con
la devoción a la Virgen de Atocha llegaría en los últimos años de su reinado.
Tras la muerte de Juan de Herrera en 1597, es nombrado Arquitecto
Mayor Francisco de Mora, y Felipe II le encomendará la realización de una
capilla mayor y más capaz, «por la mucha gente que allí acude» 4.
El planteamiento de esa nueva capilla, que se necesitaba con mayor cabida, debió tener un proceso complejo, donde Francisco de Mora buscaría la
mejor solución para llevarlo a cabo.
El 1 de julio de 1598, el General de la Orden de los dominicos concede
el patronato al rey Felipe II y a sus descendientes . En el documento de
concesión incluye el Padre General una serie de recomendaciones sobre
el programa iconográfico elegido para el retablo nuevo, proponiendo, con
gran respeto, algunos cambios a lo ya proyectado. El retablo tendría una
serie de escenas de la vida de la Virgen, rodeando al espacio central, que
estaría reservado a la imagen de Ntra. Sra. de Atocha y en la parte inferior imágenes de santos dominicos a los que desea añadir otras dos de San
Felipe y Santiago, reflejando en este deseo el interés por vincular el santuario al monarca, «el primero por ser el nombre del rey y el otro patrono de sus reinos» 5.
3
V. TOVAR MARTÍN, «Francisco de Mora y Juan Gómez de Mora en la construcción de la
madrileña capilla de Nuestra Señora de Atocha», en Revista de la Universidad Complutense,
Madrid, 1973, p. 208.
4
V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 213.
5
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 6, Exp. 9.
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Algunos documentos nos hablan de la puesta en marcha del proyecto,
donde se requieren los servicios de los artistas más renombrados del momento.
Es el caso de Pompeyo Leoni, quien, poco antes de la muerte del monarca, el 13 de agosto de 1598, se compromete a realizar un retablo para la
imagen de Nuestra Sra. de Atocha 6.
Paralelamente a las mejoras arquitectónicas del edificio se han consolidado las bases para una vinculación plena de la corona con el santuario.
Aceptado el patronato real por Felipe II, éste quedará constituido en 1602
de forma definitiva. Desde entonces las obras que se realizaran correrían
íntegramente a cargo de la corona.
EL

SANTUARIO EN EL SIGLO XVII

La muerte del rey Felipe II no había supuesto la paralización del proyecto de Francisco de Mora, que debió proseguir aún con algunas dificultades.
Durante los años siguientes Pompeyo Leoni y sus colaboradores Bartolomé Carducho, Juan Muñoz y otros trabajaron en un retablo del que fue
tracista el mismo Francisco de Mora.
También sabemos de las dificultades económicas que frenaban la realización de la obra, debido en parte al traslado de la corte a Valladolid y de
la reanudación de las mismas según el impulso del rey Felipe III y del Duque
de Lerma a partir de 1607 7.
La muerte de Francisco de Mora en agosto de 1610 pudo suponer un
nuevo revés en la ejecución de su proyecto, pero no fue así, ya que el 14 de
septiembre de ese mismo año se firma la escritura de contrato con Juan
Gómez de Mora, sobrino y discípulo del anterior, que se ocupará de proseguir el encargo 8.
Gómez de Mora emprenderá entonces un estudio definitivo del proyecto, realizando algunas rectificaciones. Se conservan dos planos firmados
el 9 de junio de 1612 por el arquitecto como «última resolución» 9. Estos
planos, estudiados por Virginia Tovar hace ya algunos años, aportan todos
los detalles de cómo sería trazada definitivamente la nueva iglesia.
Básicamente consistía en la construcción de una capilla independiente
para la Virgen, dispuesta en paralelo a la Capilla Mayor o antigua iglesia.
A.H.P. Prot. 2189, folio 212.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 6, Exp. 12.
8
V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 216.
9
V. TOVAR MARTÍN, Arquitectura madrileña del siglo XVII, Instituto de Estudios Madrileños,
1983, p. 245.
6
7
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La nueva capilla se sitúa al lado del Evangelio, desde los pies hasta el crucero, con altar mayor independiente en cuya cabecera dispuso un camarín
para alojar de manera muy resaltada la imagen de la Virgen, algo novedoso en la arquitectura madrileña. En el lado del Evangelio de la capilla de
la Virgen se dispone un espacio destinado a tribuna y cuarto real.
A los pies se abren dos puertas independientes para las dos naves paralelas y al exterior se dispone una gran fachada que agrupa a las dos capillas, precedidas a su vez de una gran logia común.
La nueva organización de la fachada, optando por dos entradas independientes a ambas naves, pero con un solo frente de fachada, es un efecto barroco muy original que proporcionó un amplísimo frontis, donde ninguno de sus elementos se corresponde con la composición interior del
templo. En realidad «la fachada está pensada como telón de fondo de una
gran iglesia, con su eje central más potenciado por nichos, escudos y frontones de remate» 10.
Contemplando las imágenes que nos han quedado del edificio (grabados, fotografías), la profesora Tovar valora la forma de conjugar en tan
amplia superficie una serie de elementos a partir de la división en cinco
calles y cuatro cuerpos, más el de coronamiento, consiguiendo la desmaterialización del macizo a través de ventanas, nichos, escudos, tondos y
cajeamientos, trabados con buen ritmo.
Sin embargo, no podemos atribuir al proyecto de Gómez de Mora el
resultado final de este juego de elementos decorativos que completaron la
disposición compartimentada de la fachada. Diferencias estilísticas notables nos llevan a pensar en varias actuaciones en fechas distantes, tema que
trataré más adelante.
Entre estos elementos decorativos hay que situar las piezas escultóricas
que hoy subsisten, destinadas a decorar los dos nichos emplazados en la
calle central, en el segundo y cuarto cuerpo, y que representan respectivamente a Santo Domingo de Guzmán y a la Virgen María con el Niño Jesús
en sus brazos, así como los dos escudos situados a ambos lados de la imagen del santo. Las fotografías realizadas por Laurent en el siglo XIX y Estrada a comienzos del siglo XX, poco antes del derribo del edificio, han sido
los grandes instrumentos que han posibilitado confirmar la identidad de
dichas piezas.
No fue tampoco fácil el desarrollo y término de las obras según se aprecia en los requerimientos de los frailes en los años siguientes para que se
ponga fin por el peligro que corre lo ya realizado.
La edificación exterior está terminada en 1626, cuando se escritura el
remate de las obras, entre las que se encuentra «el nicho, fajas y escudo
10

V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 245.
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tallado de la fachada, ya puesto y asentado» 11. La terminación de este escudo y del pórtico de la iglesia se habían tasado en 1614 en 2.500 ducados 12.
En los años siguientes se terminará la decoración interior.
Un grave incendio en 1652 afectó fundamentalmente a la capilla de la
Virgen de manera que se hizo necesario reconstruir su cabecera y crucero
desde los cimientos. Nuevamente las dificultades económicas retrasaron
las obras y hasta el 14 de abril de 1662 no se firma la escritura de ejecución, que se hará siguiendo las trazas de Sebastián Herrera Barnuevo 13.
Entre las novedades de la reconstrucción estará la creación de un nuevo
retablo para la Virgen, realizado por Juan de Lobera según el diseño del
arquitecto Herrera Barnuevo, así como la decoración de pinturas al fresco
en la nueva cúpula realizadas por Francisco Herrera el Mozo. La inauguración tuvo lugar en 1665.
La diferencia temporal entre las primeras obras y estas últimas nos hacen
pensar en un obligado cambio de estilo, precisamente cuando Madrid ha
dejado en el terreno artístico de depender de la severidad herreriana para
abrirse al barroco, reflejado principalmente en los retablos y en detalles
decorativos tallados en piedra de las fachadas. Es esto algo que no debemos dejar de tener en cuenta para analizar, como haré más adelante, la
fachada y sus esculturas.
Herrera Barnuevo proyecta para el nuevo espacio el retablo mayor donde
se aloja la imagen de la Virgen. Sabemos de su acentuado barroquismo por
los detalles que se especifican al ser concertada su construcción: «molduras de buenos y hermosos perfiles como los témpanos, nichos y rincones y
baciados todo bien labrado y lo mismo la talla de tarjas, flores y festones
de jugosa y buena elección» 14. También se cambió el espacio bajo la cúpula, achaflanando las esquinas, más acorde con las tendencias de la segunda mitad del siglo XVII.
Entre el mes de marzo y abril del año 1679 se pone de manifiesto la falta
de consistencia de las obras realizadas solamente catorce años antes. Se
redacta un expediente donde se habla de las obras necesarias por amenaza
de ruina en el camarín, cuyo techo había sido pintado al fresco por Francisco de Rizi y Carreño de Miranda, la nave de la capilla, el acceso a la tribuna real, el chapitel, etc. 15. En este documento el maestro de obras Bartolomé Zumbigo aconseja que sean abiertos los dos postigos existentes sobre
la puerta de entrada a la capilla de la Virgen para dar luz a los pies de la
nave y colocarles rejas de hierro dorado.
11
12
13
14
15

V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., pp. 229-230. Doc. n.º 4.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 14.
V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 584. Doc. n.º 78.
V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 588. Doc. n.º 79.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 20, Exp. 6.
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En febrero de 1690 volvemos a encontrarnos con obras de reparación
en la capilla de la Virgen: las vidrieras de la linterna están rotas y han dañado las pinturas de Herrera el Mozo. Todo ello es reparado, siendo los pintores Isidoro Arredondo y Sebastián Muñoz quienes se encarguen de la restauración de dichas pinturas 16. Palomino narrará años después cómo
Sebastián Muñoz encontrará la muerte cayendo del andamio el lunes santo
de ese mismo año de 1690, cuando trabajaba en este encargo 17.
En 1697 un gran pintor recibirá el encargo de ampliar la decoración pictórica de la capilla, extendiéndola a las pechinas, bóvedas y lunetos de la
nave. Se trata de Lucas Jordán, quien debió con su trabajo dar una mayor
suntuosidad y efectismo al espacio devocional, completando así el gran
ámbito barroco que llegó a ser esta capilla, presidido por el retablo de Herrera Barnuevo acompañado por la tribuna real y la decoración de banderas
y estandartes de guerra que como exvotos iban depositándose e instalándose a lo largo de los muros.
De esta manera el siglo XVII acababa dejando en el santuario de Atocha
unas grandes transformaciones materiales, primero de ampliación y posteriormente de renovación, donde se aprecia la evolución del arte madrileño a lo largo de la centuria.
EL

SIGLO XVIII EN

ATOCHA

El cambio de dinastía no afectó al interés de los monarcas por rendir
culto a Nuestra Señora de Atocha. Amador de los Ríos en su Historia de la
Villa y Corte de Madrid cuenta cómo ya el 27 de septiembre de 1706 los reyes
Felipe V y su esposa M.ª Luisa celebraron un Te Deum en Atocha al entrar
en Madrid, en plena Guerra de Sucesión, y ofrecieron a la Virgen las banderas austríacas ganadas en el campo de batalla 18.
Posteriormente el mismo Felipe V dona a la Orden dos títulos de Castilla para que con su venta pudieran hacer frente a los gastos de construcción de un nuevo camarín. Este camarín fue una ampliación del original,
dado el gran número de donaciones, joyas y otros objetos que la Virgen
recibía y que no tenían cabida en las dependencias del anterior.
Antonio Ponz nos describe este camarín como «una pieza de varias naves
sostenidas de pilares, cubiertas con veinte cupulillas», decoradas con pinturas del «extravagante Rovira», es decir, de estilo barroco de primeros
del XVIII. En el plano de Madrid de Espinosa de los Monteros, de 1769, se
dibuja con gran precisión la planta del santuario y nos permite comparar16
17
18

A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 22, Exp. 11 y 12.
A. PALOMINO, El Museo Pictórico y Escala Óptica, t. III, 1724, Ed. Aguilar, 1947, p. 1051.
A. DE LOS RÍOS, Historia de la Villa y Corte de Madrid, t. IV, 1864, pp. 48-49.
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lo con la planta de Gómez de Mora de 1612, apreciándose claramente el
mayor desarrollo del camarín en el de Espinosa.
Cuando en 1816 sean requeridos los servicios de Isidro González Velázquez para las obras de restauración del santuario, realizará un plano completo de la planta y en él se puede apreciar mucho mejor el desarrollo de
este camarín 19.
Por otra parte, documentos publicados por Matilde Verdú pertenecientes al Archivo Municipal nos aportan datos para poder confirmar que la
fachada del santuario sufrió graves daños y necesitó importantes obras de
restauración. Así, tras haberse hecho obras de remodelación del paseo que
conducía al templo a partir de 1733, dichas obras quedaron interrumpidas
en 1736 sin haber puesto término a las mismas. Un año más tarde, en 1737,
fray Francisco de Olmedilla, Sacristán Mayor del Real Convento dirige al
Corregidor un extenso memorial argumentando la necesidad de hacer mejoras en los accesos al santuario. La licencia de la obra es otorgada finamente
el 9 de octubre de 1737, tras expresar Pedro de Ribera, arquitecto municipal, que era «de suma conveniencia pública» y de «grande decencia al santuario» 20.
Solamente de forma parcial se llevaron a cabo los deseos del Sacristán
Mayor. Observando los planos de Chalmandrier de 1761 y de Espinosa de
los Monteros de 1769 se aprecia un cambio notable en la disposición del
paseo de entrada al recinto, así como la aparición de unas galerías laterales que cerraban y protegían la fachada del santuario, aunque este trazado
reflejado en los planos corresponde posiblemente al proyecto y no a la realidad.
Del memorial nos interesa de forma particular el testimonio que da fray
Francisco de Olmedilla al exponer los graves motivos que le llevan a pedir
el desmonte de parte del cerro contiguo y ensanchar la plaza, lugar muy
angosto hasta entonces donde los coches ocasionan al llegar un gran ruido
y han dado lugar al desmoronamiento parcial de la fábrica de la fachada
así como del coro: «El 4.º (motivo), con el ruidoso estrépito de los coches,
no poder mantenerse esta gran fachada, costando mucho sus reparos como
éste que ahora se hace en poner la corona real que se cayó y mazizar muchas
quiebras que de medio arriba tiene» 21.
De este párrafo se desprende que entre las obras a realizar estaba la restauración de la fachada, especialmente de la mitad hacia arriba, es decir,
donde se sitúa la hornacina de la Virgen.
Los reyes mantuvieron sus visitas semanales al santuario a lo largo del
siglo y la riqueza del lugar se fue acrecentando. Es interesante la descrip19
20
21

P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico, t. X, 1847, p. 757.
M. VERDÚ RUIZ, La Obra Municipal de Pedro de Ribera, Ayuntamiento de Madrid, p. 240.
M. VERDÚ RUIZ, ob. cit., p. 203.
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ción que del templo hace Antonio Ponz, hacia 1772. Podemos decir que se
encontraba en su momento de máximo esplendor.
DESTROZOS,

RESTAURACIONES Y DECADENCIA EN EL SIGLO XIX

La ocupación por parte de las tropas napoleónicas y su utilización como
cuartel de caballería tuvo lugar la misma noche del cuatro al cinco de diciembre de 1808, nada más pasar las tropas francesas las tapias del Retiro.
Tras desalojar el convento destinaron la iglesia a refugio para soldados
y animales. Una parte se convirtió en cuadras, otra fue ocupada por las
tiendas de campaña, allí se encendían hogueras para calentarse los soldados y resguardarse de las bajas temperaturas del invierno de Madrid. Los
altares sirvieron de improvisadas cocinas y como era de suponer hubo también saqueos y profanaciones, robo de joyas, destrozo de banderas, etc. En
definitiva, el templo en su conjunto quedó desmantelado, permaneciendo
sólo las pinturas murales, aunque tampoco por mucho tiempo.
La imagen de la Virgen, tras ser escondida en la enfermería, pasó primero a las Descalzas Reales para más tarde, por orden de José I, ser trasladada a Santo Tomás.
Acabada la guerra, en mayo de 1814, el superior del convento recurre al
Ayuntamiento para que se reconozca el estado lamentable de la capilla de
la Virgen y presente el Maestro Mayor de sus obras, Antonio López Aguado, un informe donde enumere los daños y tase la reparación. Este informe nos da a entender que ha desaparecido el retablo: «No teniendo presente la forma, tamaño y materias de que debe construirse el altar de la
Virgen y demás anexiones no es posible determinar cantidad, pues de ser
pintado, de madera o mármoles hay una diferencia extraordinaria» 22. Además se han perdido parcialmente las pinturas de Jordán debido a la abertura de la cubierta y la falta parcial del tejado.
En agosto del mismo año un incendio agrava la situación por lo que
recurren al Mayordomo Real, Duque de San Carlos, para que le proporcione material con que reparar los daños 23. Las peticiones de ayuda que se
hicieron a las distintas instituciones no surgieron efecto.
El deterioro se incrementó de tal forma, al estar desprovista de tejado,
que las pinturas de Jordán se perdieron totalmente. Ante tan lamentable
situación la capilla quedó relegada y cerrada al culto. La solución estaba
en dedicar todos los esfuerzos a reparar la Capilla Mayor o de los frailes,
que se encontraba en mejores condiciones, y trasladar a ella el culto a la
Virgen, instalando su imagen en el altar mayor de la misma. En 1817 se
22
23

A.V. ASA 2-364-5.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 36, Exp. 3.
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suplica al rey Fernando VII que admita el patronato de la Capilla Mayor 24.
Con ello se inician las obras de restauración, dirigidas por Isidro González
Velázquez, quien proyecta un altar de planta semicircular, con dos columnas, que albergará la imagen de Ntra. Sra. de Atocha 25.
Unas vez terminadas las obras en 1818, nuevamente se recurre al rey
para que mande al templo algunos cuadros de los que tiene destinados al
nuevo Museo de Pintura, alegando que el santuario también pertenece a la
corona y es frecuentado por el monarca 26. Los frailes entonces indican sus
preferencias por obras de Lucas Jordán, deseo que fue satisfecho en parte,
ya que años más tarde encontramos algunos lienzos de este pintor en las
capillas del santuario.
Hasta la exclaustración no faltarán las peticiones para reparaciones en
el convento con cierta asiduidad.
La desamortización supone la expulsión de la comunidad de dominicos
y con ello el natural deterioro vuelve a amenazar a nuestro templo.
El 19 de noviembre de 1838 el convento queda convertido en Cuartel de
Inválidos y se realizan numerosas mejoras en el conjunto del inmueble,
pasando la iglesia a ser parroquia castrense.
Un testigo muy valioso nos informa bien sobre el estado del santuario
durante esos años. Se trata de don Pascual Madoz, que en su Diccionario
Geográfico nos describe todas las instalaciones, incluyendo el templo.
Escrito en 1848, nos dice que ese año se ha restaurado la fachada, la
cual describe utilizando idénticas palabras a las que empleó Antonio Ponz
tiempos atrás.
Del interior nos da datos muy interesantes, situándonos a la Virgen entronizada en el altar que realizó Isidro González Velázquez en el presbiterio
de la Capilla Mayor acompañada de las banderas y estandartes que ahora
cuelgan también de los muros laterales.
De la antigua capilla de la Virgen dice que ya no existen los interesantes frescos de Herrera el Mozo y Lucas Jordán, incluso estaba cegada la
ventana que daba a la fachada, lo que oscurecía el espacio de forma considerable. Una de las fotos de Estrada del año 1900 muestra claramente
esta circunstancia.
Más tarde la reina Isabel II atenderá con gran interés las necesidades del
santuario y será asidua visitante. Por ello nombrará a un rector y tres sacerdotes para que se ocupen del culto de una manera más solemne, cuidando
las necesidades litúrgicas con la dignidad propia de los devotos soberanos.
Finalmente, la misma reina conseguirá del Papa Pío IX el título de basílica el 12 de noviembre de 1863.
24
25
26

A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 36, Exp. 5.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 36, Exp. 4.
A.G.P. Fondo Patronato Virgen de Atocha. Caja 36, Exp. 7.
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AÑOS

Los años del Sexenio no favorecieron al edificio, que perdió el protagonismo social del que disfrutaba.
Pero la Restauración devolverá las solemnes comitivas y las salves sabatinas, aunque no hará las necesarias reparaciones, cada vez más urgentes.
Los terrenos del olivar y tierras de labor pertenecientes al antiguo convento y posteriormente al cuartel son subastados el 11 de mayo de 1884,
urbanizándose para la formación de una nueva barriada.
Nace Alfonso XIII en 1886 y, como era costumbre, es presentado de
manera solemne ante la Virgen de Atocha. La reina M.ª Cristina quedó
impresionada en aquel acto del pésimo estado en que se encontraba el templo por lo que decide, tras unos primeros intentos de restauración y reformas ideadas por el arquitecto José Segundo de Lema, poner en marcha la
idea de construir una nueva basílica.
La Virgen es trasladada a una capilla provisional en 1887, con entrada
por la calle trasera, recién abierta, pero ante el peligro de robo, por el lugar
solitario en que se encontraba, se decide su traslado al Buen Suceso, donde
permanecerá hasta 1926.
Se convoca un concurso de proyectos que será ganado por Fernando
Arbós en 1890. En él se incluía la construcción de un Panteón de Hombres
Ilustres adosado a la basílica.
Para entonces se ha derribado el antiguo convento-cuartel. En diciembre de 1891 se subasta la primera fase de la obra, consistente en la construcción del Panteón y el campanil. Esta fase se terminó en 1901, trasladándose a dicho Panteón los restos mortales de algunas personalidades,
entre ellos Castaños, Palafox, Prim, Ríos Rosas y Manuel de la Concha,
todos ellos enterrados con anterioridad en la basílica, y con sus respectivas sepulturas, entre las que destacaba la de Prim, realizada años antes por
Plácido Zuloaga. Arbós había encargado derribar la parte indispensable del
templo para la construcción de esta primera fase para así, una vez acabado el Panteón, llevar allí las sepulturas que permanecían en el tramo de la
nave hasta la terminación de las obras.
Las fotografías de Estrada, donde los andamios del Panteón y el campanil están todavía sin retirar, aunque sí terminada la obra, nos muestran
el viejo templo prácticamente en pie. Tarjetas postales conservadas en el
Museo Municipal y con fechas de 1902 y 1906, muestran cómo están bien
rematados Panteón y campanil, sin andamios, y la antigua basílica permanece.
En 1899 Fernando Arbós estima «casi temerario el que se retrase todavía por más tiempo el derribo total de la parte sobrante del templo», orde– 220 –
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nando la demolición el 28 de abril de 1903 27. En este documento se aporta un dato significativo: Arbós estima necesario este derribo, habiendo de
preservar «las dos estatuas colocadas en el centro de la fachada principal
del templo y los tres escudos empotrados en la misma, que quedarán en
propiedad de la Casa Real».
La manera de cómo se procedió a este derribo podemos ponerla en tela
de juicio. Aquellos elementos que «habían de preservarse y pasar a propiedad de la Casa Real» quedaron confundidos entre el resto de los escombros.
Pedro de Répide, a mitad de los años veinte, en su obra Las Calles de
Madrid, al iniciar el apartado de Atocha describe el espacio vacío con elocuentes palabras:
«Entre algunas piedras sillares esparcidas por la tierra del solar y algunas medio hundidas en ella, se ven los pétreos escudos de la monarquía
española y de la Orden dominicana que ornamentaban la fachada del viejo
templo de Atocha» (…) «Pero el terreno que se le reserva (a la nueva basílica) aparece yermo y abandonado, como si estuviese la idea del futuro santuario olvidada lo mismo que la memoria del que fue.»

Los escudos de la fachada, así pues, quedaron entre los sillares semihundidos, las esculturas, probablemente, corrieron la misma suerte.
La nueva basílica no llegó a levantarse nunca debido a diversos motivos, muriendo Fernando Arbós en 1916 sin poder continuar la obra.
En 1924 los dominicos pidieron a Alfonso XIII que les cediese un solar
de la antigua huerta, al sur del Panteón, para edificar el convento y templo provisional a su costa y así volver a ser ellos quienes custodiasen a la
Virgen de Atocha, ausentes del lugar desde la Desamortización. Se inaguró en 1926. Este nuevo templo fue incendiado en julio de 1936 y vuelto a
hacer de nueva planta y en el mismo lugar entre 1946 y 1951 por Diego
Méndez.
El solar de la vieja basílica permaneció vacío, instalándose durante un
tiempo unos cobertizos para taller de cantería.
Finalmente en los años sesenta el Patrimonio Nacional construyó en él
un centro escolar, dirigido por padres dominicos, abierto el curso 19621963 e inagurado oficialmente en 1970.
Hasta hoy, sin embargo, han quedado como último vestigio material de
aquella antigua basílica los dos escudos laterales y los dos grandes fragmentos escultóricos pertenecientes a la Virgen y Santo Domingo que ocuparan las hornacinas de la fachada.
27
J. L. SANCHO GASPAR, La arquitectura de los Reales Sitios, Ed. Patrimonio Nacional, 1995,
p. 169.
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Lo más probable es que todos ellos permanecieran sepultados en el solar
y al abrir los cimientos para construir el colegio fueran tratados y reducidos los escudos para adornar la entrada a la basílica nueva y pasados al
jardín público los restos de esculturas, sin identificar ninguno y en el caso
de las esculturas sin hacerse aprecio de ellas aunque en su momento se
ordenara «preservar y pasar a propiedad de la Real Casa».
LAS

ESCULTURAS DE LA FACHADA

Las esculturas, a cuyos restos nos referimos, desempeñaban un papel
destacado en el conjunto decorativo de la fachada.
Algunos datos aportados en este estudio nos pueden aproximar a la fecha
de ejecución de cada una de ellas aunque no nos sea posible precisar ninguna.
Nos fue de gran ayuda la consideración aportada por el profesor Portela Sandoval en cuanto a la existencia de varias fechas distantes en la decoración de la fachada, basándose en las diferencias estilísticas de unos elementos y otros.
Gómez de Mora pudo diseñar una fachada de decoración sobria, de severo geometrismo, de las que se habían comenzado a hacer en Madrid a partir la iglesia de las Descalzas Reales. Allí solamente el escudo de la fundadora, indicando la dignidad del templo, decora de forma sobresaliente,
completando los demás compartimentos con formas geométricas (rectángulo, círculo, cuadrado), incluidos en cajeamientos y combinando piedra
y ladrillo.
En las primeras décadas del siglo XVII este modelo se repite, como en el
convento de las mercedarias de don Juan de Alarcón, o en la desaparecida
iglesia del monasterio de San Martín, construida también por aquellos años
y demolida durante la Guerra de la Independencia, y que guarda grandes
semejanzas en su fachada con Atocha, aunque su estrechez no permite más
que tres calles en vez de cinco.
El santuario de Atocha, al ser Patronato Real, no puede obviar el escudo con las armas reales que presidió el espacio central de la composición
desde el primer momento.
En 1626 el escudo aparece en la tasación de la obra de cantería, dándolo
por terminado, entrando en dicha tasación un «nicho». Este nicho puede ser
la hornacina que alberga la escultura de Santo Domingo en el cuerpo inmediatamente inferior al escudo y bajo él. El modelo compositivo escudo-patronal y santo-fundador en fachadas de conventos se utiliza por aquellos años,
como en la fachada de San Bernardo en Alcalá de Henares, obra también de
Gómez de Mora, donde recurre nuevamente a la solución de fachada-telón
para un templo que interiormente no se corresponde con dicha fachada.
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En Atocha se da el severo geometrismo acompañado de la escultura de
Santo Domingo. Esta escultura participa de una factura clasicista, con clara
verticalidad en el tratamiento de los pliegues y suave flexión de la rodilla.
Son aspectos que nos aproximan temporalmente a las fechas de terminación de las obras, en los años veinte del siglo, dentro del estilo que en Madrid
impone Gómez de Mora.
La escultura de la Virgen, por otro lado, responde a un estilo más dinámico, con los pliegues del manto y la túnica en diagonal y los volúmenes más
abultados. Aún teniendo una talla algo tosca, debido al granito con que está
realizada, se aprecia el interés por representar numerosos detalles que hagan
más compleja la composición y adquiera un movimiento barroco más claro.
Hay que hablar, pues, de la posibilidad de que esta segunda escultura se
hiciera en un momento posterior.
Ya me he referido a una segunda actuación importante en la construcción del santuario cuando, tras el incendio de 1652 han de levantar desde
los cimientos el crucero y presbiterio de la capilla de la Virgen, interviniendo en ella los arquitectos más afamados y que sobresalen por sus diseños barrocos, ahora ya dominantes en el panorama artístico madrileño
(Herrera Barnuevo, Lobera).
No es difícil pensar que por aquellos años (se inicia en 1662 y se termina en 1665) la fachada de Nuestra Señora de Atocha, aunque monumental
por sus grandes dimensiones, resultara austera para un santuario mariano.
Sustituir un adorno geométrico que rellenaría el espacio superior al
escudo por una hornacina con la imagen de la Virgen sería posible.
Con mayor claridad se aprecia la realización posterior de otros elementos. Así el remate decorativo inferior de la hornacina de la Virgen, donde
una cabeza infantil está flanqueada por unas formas en espiral. Y sobre todo
los escudos laterales, que acompañan a la escultura de Sto. Domingo. Dichos
escudos tienen un estilo completamente diferente al de las armas reales. Su
perfil curvilíneo y los detalles decorativos que les rodean reflejan claramente
un gusto barroco que comienza en Madrid con los retablos de Pedro de la
Torre y Herrera Barnuevo y que pronto vemos aflorar en los relieves de piedra de las fachadas. Estos detalles representan guirnaldas de flores y carnosas frutas de rotunda talla, sobre todo membrillos y granadas. Estamos
nuevamente en unas fechas a partir de los años sesenta del siglo.
Estos relieves en piedra podemos verlos hoy todavía en muchos de los
edificios de la segunda mitad del siglo XVII. Entre ellos los escudos de la
fachada lateral de las mercedarias de don Juan de Alarcón (realizados hacia
mitad de siglo, según Tormo), la Casa de la Panadería, el patio del Colegio
Imperial, los escudos del convento de las Trinitarias y las portadas laterales de la capilla de San Isidro en la iglesia de San Andrés. Y, algo más tardío, el escudo real de las puertas del Ayuntamiento, de los años noventa.
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Coinciden todos estos años con importantes actuaciones en la capilla
de Ntra. Sra. de Atocha: el retablo de Herrera Barnuevo, las pinturas de
Herrera el Mozo, y posteriormente las de Lucas Jordán. En alguna de estas
fechas se pudieron labrar los escudos.
Finalmente, y agotando posibilidades, todavía podemos pensar que la
Virgen y los dos escudos o uno de los dos elementos pudiera realizarse en
la primera mitad del siglo XVIII, ya que por entonces Felipe V manda rehacer el camarín mucho más amplio que el anterior e intervienen artistas
como Hipólito Rovira (autor del palacio del Marqués de Dos Aguas en Valencia) de pleno gusto barroco.
Y más aún, las obras que requería la fachada en 1737 y que fueron aprobadas por Pedro de Ribera, hablaban de «mazizar muchas quiebras que de
medio arriba tiene». Esto nos da la posibilidad de pensar en que la hornacina con la Virgen se hiciera en ese momento.
Acercándonos a los detalles de los relieves de Pedro de Ribera en los edificios que realiza en Madrid, apreciamos que, ya entrado siglo XVIII se mantienen muy semejantes los membrillos y granadas del XVII, así en el Palacio del Marqués de Ugena, la Capilla del Monte de Piedad, etc., lo que no
hace imposible la realización de los escudos por aquellos años.
En cuanto a la Virgen, no podemos dejar de ver cierta semejanza con la
escultura de la fachada de la iglesia actual de San José, obra de Roberto
Michel, según diseño arquitectónico de Pedro de Ribera, y realizada entre
1740 y 1742. Aún siendo ésta de una calidad muy superior, la disposición
de los pliegues de la túnica y del manto, así como las cabezas de querubines a los pies siguen un esquema semejante.
En definitiva nos encontramos con dos estilos en la fachada. Son de
fechas distanciadas, representantes de dos gustos diferentes, dos sensibilidades que se reúnen en un solo frontis, la clasicista y la barroca.
Fernando Arbós valoró suficientemente estas esculturas y escudos que,
como ya he repetido, mandó preservar.
A la hora del derribo no se tuvieron en cuenta estas apreciaciones y hoy
solamente conservamos reducidos los dos escudos laterales y mutilados los
dos grandes fragmentos de las esculturas todos ellos instrumentos valiosos para recuperar la memoria del edificio que los albergó, uno de los templos más destacados del siglo XVII madrileño.
LA CAPILLA DE LA VIRGEN DE ATOCHA
DE LAS DESCALZAS REALES

EN UN CUADRO

Conocemos la fachada del antiguo santuario de la Virgen de Atocha, convertido en basílica en 1863 y derribado en 1903, a través de algunos grabados
decimonónicos y fotografías realizadas en los últimos años de su existencia.
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Fue este templo, construido a lo largo de los siglos XVI y XVII, uno de los
más característicos del Madrid barroco. Su amplísima fachada se extendía
a manera de un gran telón de fondo para las grandes celebraciones regias
que allí se realizaban y daba la bienvenida al cortejo real en las frecuentes
visitas que los monarcas hacían a este santuario mariano.
Esta gran fachada ocultaba tras de sí una disposición asimétrica formada por la unión de dos capillas contiguas, una más grande que otra, y
con entradas independientes. Nada al exterior daba muestras de esta realidad, ya que la fachada se disponía en perfecta simetría, con cinco calles
y remate central en el cuerpo superior.
Es una imagen que destacaba por su originalidad dentro del panorama
arquitectónico madrileño.
Del interior encontramos algunas imágenes fidedignas realizadas en el
siglo XIX a través de la fotografía: el altar mayor realizado por Isidro González Velásquez en 1818, la tumba de Prim, etc.
Sin embargo, de la disposición interior antes de la Guerra de la Independencia, cuando todo el interior quedó destruido, es más difícil hacerse
una idea correcta.
El santuario se dividía en dos naves contiguas, dispuestas de forma independiente aunque unidas a través de rejas y puertas. La nave derecha era
más larga, realizada en primer lugar y modificada en 1612 cuando se dispone la construcción de una capilla especial para la Virgen, situándola al
lado del evangelio desde los pies hasta el crucero con un camarín tras el
muro de la cabecera.
La capilla mayor o de los frailes tenía, según afirma Antonio Ponz, un
retablo con pinturas de Angelo Nardi.
La capilla de la Virgen tuvo un primer retablo, destruido en el incendio
de 1652, y otro posterior que se inagura en 1665.
El nuevo retablo fue diseñado por Sebastián Herrera Barnuevo y realizado por Juan de Lobera en el más castizo estilo barroco madrileño. En él
destacaba el espacio central ocupado por una amplia hornacina que abría
al camarín donde se situaba la imagen de la Virgen.
En el tramo que le antecedía se elevaba una cúpula pintada por Francisco Herrera el Mozo. Estas pinturas fueron completadas años después
por Lucas Jordán que decoró las pechinas y las bóvedas de los demás tramos de la nave.
Para los reyes se construyó una tribuna en el costado izquierdo.
En distintas ocasiones se ha dado por válida la imagen de la estampa
que aportó Amador de los Ríos en su Historia de la Villa y Corte de Madrid
en 1864 del interior de esta capilla. En la estampa se describe la ofrenda
de banderas enemigas realizada por la reina María Luisa Gabriela de Saboya tras su entrada en Madrid en plena Guerra de Sucesión. En ella apare– 225 –
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ce la tribuna regia ocupada por cortesanos a manera de un balcón dieciochesco y el altar de la Virgen con dos columnas salomónicas a ambos lados
de la hornacina central.
El dibujante que realizó la composición de la estampa se inspiró en el
dibujo del proyecto que hizo Herrera Barnuevo para el baldaquino de la
capilla de San Isidro en la parroquia de San Andrés, existente en la Biblioteca Nacional, y que debía conocer, ya que reproduce unas columnas salomónicas iguales a las del proyecto del arquitecto. El retablo de Atocha había
sido destruido en la Guerra de la Independencia y por ello le fue imposible
reproducirlo del original.
Aquel baldaquino de columnas salomónicas no se llegó a hacer tal y
como Herrera Barnuevo lo concibió, sino que se simplificó en gran manera y las columnas se realizaron con el fuste acanalado, siendo su autor material Juan de Lobera. Hoy perdido dicho baldaquino, en el incendio que
sufrió el templo en 1936, lo conocemos perfectamente por fotografías.
El retablo de Atocha fue también realizado por Juan de Lobera y nada
nos puede confirmar que necesariamente sus columnas fuesen salomónicas.
Hay pruebas claras que nos llevan en otra dirección para el conocimiento
del interior de la capilla de la Virgen de Atocha:
a) Virginia Tovar, quien realizó una importante investigación sobre la
historia de este santuario, aportó el documento relativo al «Concierto y
ajustamiento del retablo y pedestal de Ntra. Sra. De Atocha», firmado el 2
de octubre de 1662. En él se describe la forma y detalles de este retablo.
Encontramos algunos párrafos dignos de ser trascritos para poder luego
comparar esta descripción con la imagen representada en el cuadro de las
Descalzas Reales al que me referiré más adelante:
«Es condición que toda la dh obra a de yr bien y perfectamente asi las
molduras de buenos y hermosos perfiles como los tempanos, nichos y rincones y baciados todo bien labrado y lo mismo la talla de tarjas flores y festones de jugosa y buena elección.»
«Es condición que se an de hazer dos figuras de buena escultura huecas por adentro para que no yendan la una del Señor San Felipe Apostol y
la otra del señor San Lucas evangelista retratando a Ntra. Sra. Por los modelos que a de dar de su mano el Maestro Mayor y asi mismo se an de hacer
niños que sean dibuxados en la traza de buena escultura todo bien hecho
y acabado de madera» 28.

b) Por otra parte existe una descripción pormenorizada de las pinturas que adornaban la cúpula, pechinas y bóvedas de la capilla, realizada
por Antonio Palomino en su Museo Pictórico en 1715. En su relato habla
28

V. TOVAR MARTÍN, ob. cit., p. 588. Doc. n.º 79.

– 226 –

LA ANTIGUA BASÍLICA DE ATOCHA

AIEM, XLV, 2005

de la obra realizada por Lucas Jordán en la cúpula y pechinas: «Ilustrando el anillo de la media naranja con variedad hermosa de ángeles mancebos, y niños; especialmente San Miguel y San Gabriel, y otros dos en las
pechinas más directas a la vista» 29.
Estos dos documentos, el del contrato del retablo y la descripción de
Palomino, sin embargo, se ven plenamente reflejados en un cuadro existente en el Monasterio de las Descalzas Reales.
El cuadro de las Descalzas Reales se encuentra colgado en la Capilla del
Peñasco, en el claustro alto del convento. Fue pintado en 1759 y firmado
por Joachin de Eslava, capellán. Una leyenda en la parte inferior relata la
escena. En ella el confesor de las monjas, Padre Nicolás Factor, reza ante
el altar de la Virgen de Atocha a donde acudió para despedirse al renunciar a su cargo en Madrid y volver a Valencia, hecho ocurrido en el siglo XVI.
La pintura fue realizada, y así lo indica en esta leyenda, «el mes de junio
de 1759 a tiempo que estaba de rogativa en el convento la imagen de la Virgen por la salud de S. Majestad D. Fernando VI, desde el cuatro de diciembre de 1758 hasta el diez de agosto de 1759 que murió en Villaviciosa».
El pintor-capellán tuvo durante todo este tiempo muy cerca la imagen
de la Virgen a la que pudo representar fielmente. Para realizar la escena
completa de este episodio de la vida del venerado Nicolás Factor se trasladó al santuario donde se conservaba el retablo, las pinturas de la bóveda,
la tribuna y demás elementos que él reprodujo detalladamente. Incluso se
aprecia en el lateral derecho la verja que separaba la capilla de la nave principal del templo por donde transitan dos dominicos.
El retablo que nos enseña Eslava sigue las pautas estructurales de los
creados por Pedro de la Torre y guarda cierta semejanza con otro realizado en Madrid en fechas próximas al de Atocha, el de San Pedro el Viejo,
realizado por Sebastián de Benavente en 1671. Los dos son artistas, al igual
que Herrera Barnuevo, que representan en Madrid los inicios del retablo
barroco en su etapa de madurez, cuando surgen las primeras propuestas
de incorporación de la columna salomónica al retablo aunque no siempre
se lleve a efecto. Por cierto, en el San Pedro el Viejo sí se realizaron, y tienen gran semejanza a las que fueron pioneras en Madrid, las de la iglesia
del Hospital de Monserrat, diseñadas por Francisco Herrera el Mozo, hoy
guardadas en el Palacio Real.
El retablo representado en el cuadro tiene los elementos descritos en el
contrato: tarjas de flores y festones, dos figuras de escultura que representen a San Felipe y San Lucas pintando a la Virgen y niños esculpidos en
madera. Estos niños ocupan gran parte de la superficie, incluyendo las
pilastras que flanquean el camarín de la Virgen y que remplazan en este
29

A. PALOMINO, ob. cit., p. 1110.
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caso a unas posibles columnas salomónicas, por las que el retablista al fin
no se decidió.
Por otra parte podemos comprobar como en el cuadro de Eslava se representan en la cúpula a los arcángeles San Miguel y San Gabriel y en las pechinas a otros dos ángeles, tal y como los describe Palomino. Coinciden así
pues de forma clara tanto el retablo como las pinturas murales en este lienzo donde se aprecia una clara intención de crear un espacio perfectamente identificado, la Capilla de Nuestra Sra. de Atocha tal y como existía cuando el pintor realizó su obra.
Pocos años después de la realización del cuadro, hacia 1772, Antonio
Ponz visita el santuario y describe nuevamente todos estos espacios que
lamentablemente desaparecieron con la ocupación de las tropas francesas.
El escritor califica negativamente este retablo, ya que detestaba el estilo
barroco y no perdía la oportunidad de expresarlo.
El cuadro de las Descalzas Reales, al que Elías Tormo calificó «de lo
peor del siglo XVIII», tiene el gran interés de trasmitirnos con fidelidad la
imagen de la desaparecida capilla.
De ella sobrevivió la talla de la Virgen, trasladada por orden de José I a
las Descalzas Reales y después a Santo Tomás, donde permaneció durante la contienda, para volver a un nuevo altar que dispuso Isidro González
Velásquez en la capilla de los frailes, ya que la capilla de la Virgen estaba
en pésimas condiciones.
Una estampa ofrecida a Isabel II por el grabador de Cámara de S. M.,
don Juan A. Carmona muestra a la Virgen acompañada de las esculturas
de San Felipe y San Lucas, idénticos modelos a los que pinta Eslava, una
prueba más para confirma que el capellán realizó su pintura siguiendo fielmente el modelo original.

RESUMEN: Se estudia la devoción madrileña a la Virgen de Atocha desde la primera ermita a ella dedicada en 1162 hasta la creación del antiguo Santuario en
el siglo XVII; la evolución arquitectónica y los destrozos y restauraciones en los
siglos XVIII y XIX y, finalmente, se realiza un reconocimiento de su imagen física a través de los restos escultóricos subsistentes y del cuadro existente en el
Monasterio de las Descalzas Reales.
PALABRAS CLAVE: Devoción mariana. Basílica de Atocha. Siglos XII a XIX. Imagen física. Elementos subsistentes. Esculturas. Cuadro de las Descalzas Reales.
ABSTRACT: The devotion of the people of Madrid to the Virgin of Atocha (Virgen
de Atocha) is studied from the first sanctuary dedicated to her in 1162 until the
creation of the old Sanctuary in the XVIIth Century; the architectonic evolution,
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the destruction and the restoration during the XVIIIth and XIXth centuries, and
finally a recognition of her physical image is carried out through the existing
remains and the painting in the Monasterio de las Descalzas Reales.
KEY WORDS: Marian Devotion. Basílica of Atocha. XIIth to XIXth Centuries. Physical Image. Subsistent Elements. Sculptures. Painting of the Descalzas Reales.
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EL PUENTE HISTÓRICO DE AMBITE
SOBRE EL RÍO TAJUÑA
Por PILAR CORELLA SUÁREZ
Catedrática de Bachillerato. Madrid

«20. Al veinte capítulos dixeron que por el termino de esta
dicha villa pasa un rio caudaloso que se llama Tajuña, el cual
pasa de esta dicha villa como un tiro de ballesta poco mas o
menos, y pasa por frente del dicho lugar, en el cual dicho río y
ribera de el se crían arboledas como son olmos, saces y algunas guertas y nogueras y chopos, y en el dicho río se crían barbos y anguilas y bogas.»
«20. A los veinte capítulos dan por relación que a un tiro de
ballesta de esta villa pasa un río que se llama Tajunia, río natural y hondo, lleva abundancia de agua, tiene junto al pueblo una
puente, y que es río de buen pescado que se entiende peces.»
(CARMELO VIÑAS Y MEY y RAMÓN PAZ, Relaciones
de los pueblos de España ordenadas por Felipe II.
Provincia de Madrid, Madrid, C.S.I.C., 1949, 49-53.)

La comarca natural que corresponde al río Tajuña es conocida geográficamente como «Las Vegas», una forma de modelado en la compleja depresión del Tajo —ésta ocupando el centro y sur de la Comunidad de Madrid,
separada de la Sierra por un sistema de fallas—; se trata de una cuenca sedimentaria llana, rellenada con materiales terciarios y cuaternarios —arcillas,
yesos, margas, calizas y arenas— que han originado a lo largo de su historia
geológica diferentes modelados. En uno de ellos, en la Vega del Tajuña 1, se
Las vegas de los valles fluviales madrileños son terrenos aterrazados y escalonados que
discurren paralelos a los grandes ríos de la comarca como el Jarama, el Manzanares, el Guadarrama y el Alberche.
El río Tajuña procede de Guadalajara y sigue un curso paralelo al Henares, penetrando
en la Comunidad de Madrid por Pezuela de las Torres y desembocando en el Jarama, cerca
de Titulcia.
1
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encuentra la localidad de Ambite, que es una de las más pequeñas de las
ocho que riega el Tajuña 2. Con 308 habitantes según datos de 1991, lo
más significativo desde el punto de vista histórico es su iglesia parroquial
de la Asunción de Nuestra Señora y los restos del antiguo palacio del
siglo XVII del Marqués de Legarda (JUAN MIGUEL SÁNCHEZ VIGIL, El Valle del
Tajuña. Pueblos, Historia, Tradiciones, Leyendas y Cultura, Ed. Albia Viajes, Madrid, 1991).
El espacio elegido para la construcción del puente dieciochesco —las
Relaciones Topográficas de Felipe II en el siglo XVI nos citan ya un puente— fue el lugar que ocupaba la Cañada Real que bajaba del norte de la
provincia de Guadalajara, atravesando el río Tajuña, para dirigirse hacia
el sur hasta las ricas dehesas manchegas de las Órdenes Militares y, también, hacia el Reino de Valencia. Se trata de un puente del que tenemos
un proceso constructivo prácticamente completo, sin lagunas, ya que en
el Archivo Histórico Nacional se conserva toda la documentación 3. Al tratarse de un puente muy alejado de la jurisdicción madrileña y del comercio que llegaba a la Corte, ésta no intervino en su financiación, por tanto,
no existe documentación sobre la obra en el Archivo de Villa.
EL

PROCESO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO ANTE EL

CONSEJO

DE

CASTILLA

Los preparativos para la ejecución de esta obra se inician a finales de
diciembre de 1753 cuando la villa de Ambite da poder en favor de Alejandro Contreras Emanuel, vecino de Madrid, para la solicitud de construcción de un puente para su localidad sobre el río Tajuña —inmediato a la
villa—, «pues la que tiene está arruinada, imposibilitada, que nadie pasa
por ella por el gran peligro que hay en ello, y ser como es dicha puente paso
de las Reales Cañadas y Cabañas por donde transitan ofreciéndose y dándose por los mayorales diferentes piezas lo que no se puede remediar a
causa de que esta villa es muy pobre, y no siendo que para su edificación
se saque real facultad, y su importe se reparta entre los lugares circunvecinos no se podrá remediar…» 4.
2
Los siete pueblos de esta comarca son: Ambite, Orusco, Carabaña, Tielmes, Perales
de Tajuña, Morata de Tajuña, Chinchón y Titulcia, donde también se encuentra un puente sobre el río Tajuña realizado en 1775 a expensas del Real Sitio de Aranjuez [véase PILAR
CORELLA, La construcción del puente de Bayona (Titulcia) sobre el río Tajuña durante el
reinado de Carlos III», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, t. XXIX, Madrid,
pp. 49-73].
3
Archivo Histórico Nacional (en adelante se cita como AHN), Consejos, Leg. 25.139,
exp. 7, siete piezas; plano n.º 796.
4
Ib., n. 3; el poder se dio a Simón Gómez Pérez, José de la Peña y otros procuradores
de los Reales Consejos.
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Dibujos con dos propuestas para el puente de Ambite, c. 1755
(en AHN, Madrid).

Es el procurador Simón Pérez quien inicia el proceso a partir de la representación de la villa de Ambite a primeros del año 1754, «para que pasando a dicha Villa con maestros peritos se haga vista de ojos y reconocimiento
de dicho puente, traza, planta y condiciones de la obra o de los reparos que
necesite… mandándose repartir su coste en la forma que pareciese más
oportuna» 5.
A continuación se inician los Autos en virtud de Real Provisión del
Consejo para la reedificación del puente de la villa, camino y cañada
5

Ib., n. 3
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real 6. La Real Provisión del Consejo se expidió en Madrid a 5 de marzo de
1754 «para que el corregidor Alcalde Mayor Realengo más cercano a la villa
de Ambite —resultaría ser el de Mondéjar— practique diligencias y justificación que se expresan en razón de la obra y reparos del puente della y evacuados los remita al Consejo, como se manda».
La Real Provisión expresa que se hagan las diligencias en la forma ordinaria y se justifique si está el puente situado en camino real, de público
y frecuente comercio; si en él se ha pagado o paga algún derecho de portazgo, y de qué cantidad, quién le percibe y en virtud de qué privilegio y
a costa de quién se han hecho los reparos en las ocasiones antecedentes;
asimismo, se pasará al citado sitio de la villa de Ambite con maestros
arquitectos de toda práctica e inteligencia «quienes declararán los reparos precisos que se necesitan, formando traza, planta y condiciones, así
como su coste».
La Real Provisión comete a Juan de la Fuente regidor de Ambite para
todas estas diligencias, dependiendo de la autoridad superior que resultó
ser el Alcalde Mayor y Corregidor de Mondéjar, localidad próxima, hoy en
Guadalajara, don Agustín A. Tacón. A partir de ese momento, 26 de marzo
de 1754, todo el proceso administrativo-constructivo y su complejo engranaje institucional se pone en funcionamiento para la ejecución de la obra
pública.
El 11 de mayo del mismo año se realiza la visita ocular y declaración de peritos. Se hallan en Ambite en el sitio preciso del puente, los dos
maestros nombrados para el efecto que son Manuel Montúfar —conocido por su actividad constructiva en Alcalá de Henares— y José Alarcón
Castañeda; con ellos «se pasó al dicho sitio donde los peritos practicaron
las operaciones que tuvieron por convenientes y pertenecientes a su
oficio».
Los maestros declaran que el puente se halla situado sobre el río Tajuña, por donde transitan las cañadas y cabañas reales «por ser de público y
frecuente comercio en la que sólo pueden servir dos ojos que están hechos
de cantería, volviendo a recibir las piedras del tajamar que están desunidas y poner las que les faltan, separando todas las juntas de la cantería que
se registra; y respecto a que los otros dos ojos se hallan de madera y sus
machos todo amenazando tal ruina y en mucha parte demolido, y asimismo hallánse el terraplén o isleta que embarace el curso de las aguas y de
ello resulta perjuicio a la obra que permanece y se halla de ejecutar a beneficio público, en cuya inteligencia se hace preciso la demolición de los
dos ojos de madera, sus machos, terraplén y demás que se necesita para la
6
El concepto de reedificación en la construcción del siglo XVIII es equiparable de hecho
al de una obra de nueva planta.
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reedificación y reparos que necesita la obra que demuestra la traza y el
plano».
El plano se conserva unido a los Autos y se tuvo presente con las condiciones generales que fueron las siguientes:
«Primeramente se abrirán las cepas según en la planta se demuestran,
las que tendrán cinco pies de profundidad desde la superficie del río (y si
a esta profundidad no se hallase el firme se ha de satisfacer al maestro que
lo haga el poblar de estacas todo el área de las cepas, así de machos como
de los huecos de los arcos y manguardias), y han de tener por todos lados
pie y medio de zarpa o rodapié, las que serán de fábrica de cal y piedra
mampostería, siendo la mezcla para toda la obra de tres espuertas de arena
y dos de cal.
Asimismo toda la distancia que hay desde el primer ojo del puente hasta
el caz se hará de la misma fábrica y en la misma conformidad que la arriba dicha, para que aunque el río sople el terreno en algún tiempo, siempre
quede el paso seguro y el puente fortificado, previniendo que aunque en la
demostración va el arco del caz éste no debe hacerle otro que el dueño del
molino, pues por su causa corta el Camino Real y sólo el maestro debe dejar
hechos los engarces.
Asimismo se harán los machos tajamares y los cinco arcos de fábrica
de cantería labrada a picón, teniendo a lo menos dos pies y medio de tizón,
y los arcos la misma dovela y el centro de todo ello de fábrica de mampostería hasta enrasar con las coronas de los arcos.
Asimismo se harán todos los antepechos según en la traza se demuestran, los que tendrán cuatro pies de alto y uno de grueso, todos labrados a
picón, siendo sus piezas las mayores que puedan ser, lo que se miran por
las juntas con un pernio de hierro de una pulgada de gruesa y por arriba
con una grapa… y todo emplomado.
Asimismo se empedrará la fábrica haciendo sus cajas de piedra crecida en cuatro pies de ancho y el resto de piedra menuda o guijarro.
Asimismo se deberá quitar todo el terraplén o isleta que está en medio
del río por ser la causa de que no entre el agua en el puente con la mansedumbre que le compete, para la mayor seguridad de la fábrica.
Asimismo se deberá introducir en la tierra de pan llevar que está contigua al caz para la entrada y salida del puente, media fanega de tierra de
puño, la que según nos hallamos informados posee Manuel Díaz, vecino
de esta villa y clérigo de menores» 7.

La valoración que realizan los maestros de la obra asciende a 103.617
reales de vellón. La villa de Ambite les pagó 500 reales por el reconocimiento y planta, dando recibo el mismo día 11 de marzo de 1754. Las diligencias de reconocimiento, maestros y procuradores y otros pedimentos
7

Ib., n. 3; Alarcón manifiesta tener sesenta y cuatro años y Montúfar cincuenta.
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costaron 1.300 reales a Ambite, y 276 reales de consulta y viaje a Alcalá de
Henares y de escribano.
El fiscal del Consejo en 15 de junio de 1754 se pronuncia favorable a
realizar la obra, aunque manifiesta que el precio es excesivo, sacándose a
pregón para que se ejecute al mejor postor. La obra se anunció en Huete,
Cuenca, Alcalá de Henares y Guadelajara por ser las localidades más próximas a la villa de Ambite, entregando cada una de dichas veredas el cartel que hayan de fijar en dichas ciudades.
El primer pregón no tuvo postor. En el segundo hubo varios postores:
por un lado, Eusebio Vázquez en 16 de septiembre de 1754, maestro de
obras y arquitecto del Colegio Mayor (de ¿Alcalá de Henares?), con una
oferta de 103.000 reales de vellón, y con el compromiso de concluirla en
1755, además de algunas condiciones de tiempo en relación con las generales.
Otra postura fue la de Bernardo de Cajigal, maestro arquitecto de cantería, aparejador de la Real Fábrica del Nuevo Palacio de Madrid, a cuyo
cargo han concluido las Reales Fábricas establecidas en el lugar de Vicálvaro y villa de Brihuega —las Reales Fábricas de tejidos y paños—; ambos
maestros la reconocieron los días 7, 8 y 9 de octubre haciendo baja y mejora en ella de 6.717 reales de vellón, dejándola puesta en 97.000 reales y
en un año. Los arquitectos son vecinos del valle de Hoz y villa de Santoña, vecindad de Transmiera; el Consejo adjudica la obra y se remata en
estos maestros en Ambite el 19 de diciembre de 1754 por 93.000 reales
de vellón.
LA

EJECUCIÓN DE LA OBRA

A primeros de enero de 1755 testimonios ante notario manifiestan que
ya se ha porteado, conducido y descargado al pie de la obra del puente «porción de piedra labrada de orden y mandado de los maestros don Bernardo
de Cajigal y don Manuel de la Carrera, maestros a cuyo cargo está la fábrica de dicho puente y quienes tiene actualmente oficiales y operarios trabajando en la saca y labra de piedra y prevención de materiales para ella».
Al tiempo que se realiza el acopio de materiales a pie de obra el maestro
Manuel de Alarcón, vecino y arquitecto de la Corte, presenta un memorial
al Consejo en que expresa que en cuanto al remate del puente dejaba la
obra con la mejora y baja del sexto, por tanto, en 77.500 reales y con las
mismas condiciones, en enero de 1755.
El fiscal, en atención al importe de la baja —se trataba de 15.000 reales
menos— que ceden al beneficio de los pueblos contribuyentes «y que el
mencionado Alarcón es de habilidad conocida en esta Corte, para que esta
obra con lo importante que es no tenga mayor dilación y se ejecute dentro
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del año en que está estipulada, admitió la referida mejora en 16 de febrero de 1755».
El maestro Bernardo de Cajigal, afectado por el cambio, desde su residencia en el Valle de Hoz da poder para las acciones que se derivan de su trabajo. No avanza nada la obra en estos meses, pues en 30 de marzo de 1755
el notario da fe de que se hallaba como antes, sin haberse juntado ni puesto
piedra alguna, «y al pie de ella se hallan 225 piedras de todos tamaños y 50
levantadas de la tierra sin aparejarla y no hay más materiales».
Más adelante, en abril, el número de piezas de piedra habrá aumentado, eran 580 en el puente, 164 en la cantera, en total 754 piezas, «de
cuyo reconocimiento se evidencia la del adelantamiento que tiene la referida obra del expresado puente desde el anterior testimonio. En abril de
1755 falleció Bernardo de Cajigal, uno de los maestros constructores del
puente. En 5 de junio hubo una gran crecida y avenida de agua que arruinó el puente de madera que el constructor del de piedra había realizado,
arruinándolo y llevándoselo, cubriendo también el agua todos los tajamares y antepechos del de piedra; el constructor que queda don Manuel
de la Carrera pide testimonio al escribano de lo sucedido que lo otorga
ese mismo día 8.
En otoño de 1755 está próximo a terminarse la obra realizándose un
primer reconocimiento; el Consejo en 4 de septiembre de 1755 da despacho para que Juan A. Fernández de Henguera, del concejo de Llanes, pase
a la villa de Ambite y ejecute el reconocimiento, y al Alcalde Mayor de Mondéjar que sea el juez mero ejecutor para practicar las diligencias pertinentes. Del reconocimiento practicado emitió un extenso informe el 20 de septiembre en el que realizaba las siguientes observaciones:
— los materiales de la obra son buenos;
— vista la traza y condiciones que hicieron los maestros Alarcón y Montúfar que indica que los arcos han de ser siete (dos antiguos y cinco
nuevos), él es de la opinión que no deben ser más de cinco entre todos,
«causa de que los restantes serían superfluos y perjudiciales: lo primero porque sin ellos tiene el albeo del río suficienfe latitud, y lo segundo porque su franquicia permitía romperse el sentado continente de
las aguas, y cursar las corrientes por sobre varios medios de Ambite,
privando a los vecinos de esta villa el esquilmo de su actual fruto»;
— el segundo arco de los antiguos no se necesita hacer nuevo, ni reparar, y lo mismo el primero porque uno y otro tienen bastante seguridad, con lo cual se ahorrarán 16.000 reales de vellón;
No debió tener efecto la baja en la postura del constructor Alarcón, pues la obra continuó bajo la dirección de uno de los dos maestros transmeranos que había aceptado el Consejo de Castilla.
8
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— es de la opinión que se debe realizar una explanación general del plan
que ha formado que se halle junto al anterior de los maestros Alarcón y Montúfar.
Efectivamente, se trata del plano que damos a conocer conservado en
el Archivo Histórico Nacional. Por una parte, se demuestran las plantas de
los cinco arcos con que queda reducido el puente, la dirección de las manguardias, el método de construir las calzadas y lo demás que manifiesta,
«corregido uno y otro, conforme a la situación del terreno y graduación del
río, en cuyo plan hay el contrafuerte o muro de que carece el plan antecedente, que vale 4.000 reales»:
— los dos planes son iguales en longitud, latitud y profundidad; «y
porque el antecedente tiene siete arcos y el subyacente cinco de un
mismo tamaño, es forzoso que en el último se cierre con piedra
sillar y argamasa de mampostería el claro de los dos arcos en que
le excede el primero para completar la citada igualdad; y que, por
consiguiente, sea más extendida la entrada y manguardias del puente por aquel extremo, y la calzada y el relleno de tierra mayores;
todo lo cual importa 4.000 reales», con lo cual la obra quedará
en 85.000 reales para repartir al común con todo el valor de la fábrica;
— señala asimismo, que Alarcón y Montúfar, notaron en la séptima condición la precisión de tomar cierta tierra labrantía propia de un vecino de Ambite para ensanchar la entrada en el extremo del puente;
con la nueva propuesta esa compra no es necesaria y queda derogada la condición sobre ese asunto;
— es de la opinión de fabricar al tiempo y uniforme con el resto el arco
del caz del molino (independientemente quien le pague), pues de lo
contrario quedaría cortado el paso y el puente sin servicio. Su coste
se regula en 8.000 reales de vellón.
Es del sentir que este arco lo pague el común «lo primero porque aunque en tiempo alguno no hubiese el tal molino siempre fue precisa la manguardia antigua que al presente se reedifica en aquel puesto, y de no hacerse arco cerrar aquélla el hueco de éste, pues se conoce bien la natural
inclinación que tiene el río hacia aquella parte, aunque le faltase la arquería del molino.
Y lo segundo porque para el menor coste que tendrá el formar el arco
que cerrar su hueco tal vez había que disputar con el dueno del molino la
razón con que se le obligue, y es muy verosímil gastar dinero en pleitos y
con este motivo detuviese la obra cuyas resultas podrá ser más perjudiciales al común… que pagar por de contado… del arco referido… se preten– 238 –

EL PUENTE HISTÓRICO DE AMBITE SOBRE EL RÍO TAJUÑA

AIEM, XLV, 2005

de hacer este arco de piedra; consta que la villa de Ambite siempre mantuvo el puente de madera como paso en lugar del arco 9.
Los fiscales, examinado el informe del arquitecto, manifiestan estar de
acuerdo con lo que propone, a excepción de que se haga a costa del común
el arco para salvar el caz del molino, y no del dueño de él. También son del
sentir que el repartimiento de la obra se ejecute entre los mismos pueblos
que el puente de Carabaña, hecho en 1751, del partido de Chinchón y cercano a Ambite 10.
EL

REPARTIMIENTO DEL PUENFE

Anteriormente hemos indicado el propósito de los fiscales en la cuestión del repartimiento; veremos a partir de aquí cuál fue su proceso administrativo, qué lugares estuvieron comprendidos en él y su alcance económico.

El puente de Ambite en la actualidad (enero de 2004).

La cuantía a repartir sobre el puente se elevaba a cuatro cuentos y 97.901
maravedís entre los lugares de veinte leguas a la redonda. Se toma como
modelo el repartimiento realizado para el llamado Puente del Doctor, en
22 de marzo de 1747, sobre el río Guijuela (sic), que era división entre la
villa de Villafranca y Carabaña, hecho por Cosme Mateos, arquitecto, por
5.400 reales. Se conservan en el Archivo Histórico Nacional todos los autos
9
Ib., n. 3; Madrid, 20 de septiembre de 1755. Frdo. Juan Antonio Fernández Henguera,
rubricado.
10
El puente de Carabaña está situado sobre el río Tajuña y en la localidad de la que recibe su nombre; fue construido en 1734 y reedificado en 1765, aunque desconocemos sus constructores y traza; véase n. 2, Sánchez Vigil (1991).
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para realizar el repartimiento del coste y costos de la reedificación y construcción del puente de Ambite sobre el río Tajuña.
El ejecutor de los 93.000 reales a repartir sería el juez mere-ejecutor
señor Tacón, ya citado. El arquitecto constructor hace declaración de
los gastos ocasionados en la obra después de la adjudicación y remate,
así en la solicitud de los despachos como en lo demás conveniente a
la expresada obra, seguimiento y oposición al pleito de la baja que se
hizo por Manuel Alarcón, maestro alarife de la Corte, que con su declaración expresa el complicado proceso administrativo de emprender estas
obras.
Se conservan la petición y el despacho de adjudicación que el Consejo
hizo en 20 de diciembre de 1754 por 260 reales de vellón; otros 240 reales
de vellón del pedimento y Real Despacho que se le dio para las vistas y reconocimiento de la obra y sus materiales por el maestro que nombró el Consejo, como el gasto y salarios, propina de 1.200; todo ascendió a 1.550 reales de vellón.
Asimismo, el Real Despacho para que el juez mere-ejecutor haga el repartimiento del Principal y gastos de la obra: son 1.800 reales de vellón; más
1.800 reales de vellón de la defensa del pleito sobre la baja, pedimentos,
vistas en el Consejo y certificación de la Secretaria de Gobierno: todo importa 4.030 reales de vellón.
Por su parte, el escribano de Ambite da certificación de los gastos que
la villa ha tenido en las diligencias para iniciar y proseguir la construcción
que son dignas de resaltar:
a) 4.018 reales gastados en la primera y segunda Real Provisión, en las
personas que fueron por las veredas para la fijación de cédulas, edictos en las cuatro cabezas de partido para hacer saber su remate,
salarios del juez comisionado por el Consejo —todos cobran— su
escribano y ministros, papel sellado y demás diligencias.
b) 600 reales de vellón que se dieron a los maestros que fueran a reconocer dicho puente y hacer traza y condiciones, sin incluir el gasto
que hicieron.
c) 340 reales de vellón que ha suplido y gastado la villa con la Audiencia en diferentes ocasiones que ha estado en Ambite. Además tiene
gastados la villa en la composición y reparos del puente de inmemorial tiempo, por lo que sólo se regulan ochenta años a 250 reales
por año que son 20.000 reales de vellón. La cantidad total asciende
a 24.958 reales de vellón, a 19 de noviembre de 1755.
Se inicia el repartimiento por el juez comisionado en presencia del maestro arquitecto y del poder habiente de la villa de Ambite, estableciéndose
lo siguiente en cuanto a gastos:
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Obra municipal .................................. 93.000 reales de vellón
Sr. Juez ...............................................
7.713 ”
”
”
Gastos de la villa ................................ 224.958 ”
”
”
Gastos de Audiencia ..........................
2.200 ”
”
”
Al maestro de la obra ........................
4.030 ”
”
”
Maestro de obra .................................
900 ”
”
”
Papel sellado ......................................
400 ”
”
”
Contador ............................................
600 ”
”
”
Aprobación .........................................
600 ”
”
”
Gastos de Audiencia ..........................
800 ”
”
”
Depositario del repartimiento ..........
2.280 ”
”
”
TOTAL .................................. 137.229

”

”

”

Deduciendo lo que cuesta la obra material del puente, la administración
y gestión de todo ello se llevan 36.229 rs. de vellón, buen precedente que
por otra parte hemos constatado en numerosas ocasiones, de lo costoso de
nuestras obras públicas.
El llamado vecindario incluido en el repartimiento es de 71.893 vecinos,
que reducidos a maravedíes les toca a cada vecino 65 mrs.; en el repartimiento quedarán incluidos los vecinos de Toledo y su reino, Olías, las aldeas de Escalona, Paredes, La Puebla de Montalbán, Bargas, Mocejón y
otros, así como Valdemoro, Humanes, Chozas, Móstoles, Usera, Carranque;
lugares del partido de Ocaña, Alcázar de San Juan, de Segovia, provincia de
Guadalajara, partido de Alcalá, partido de Huete, partido de Cuenca, partido de Madrid y su agregado Almonacid. Además, otros lugares que no estaban comprendidos en los testimonios como Fuenlabrada, Cinco Villas, Villacastín, El Espinar y los lugares del común del ducado de Medinaceli.
El puente, por fin, se construyó y se conserva en relativo buen estado,
pero del repartimiento se originó una quiebra por los lugares que no han
pagado, aún en 1757, haciendo un total de 447.979 mrs. de los cuatro cuentos 673.045 mrs., aproximadamente un 9% de la aportación total no la pagaron los lugares y pueblos afectados.
FINALIZACIÓN

DE LAS OBRAS

El arquitecto constructor don Manuel de la Carrera Calderón de la Barca,
vecino del Puerto de Santoña, manifiesta en octubre de 1757 que ha entregado la obra hace dieciocho meses —esto es, en abril de 1756— y que aún
le deben 13.175 reales de vellón. El fiscal es de la opinión que ese dinero
también se reparta entre los vecinos.
El último reconocimiento de la obra, una vez finalizada, se realiza en
mayo-junio de 1756 en que por Real Provisión de 25 de ese mes se comete
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El puente de Ambite en la actualidad (enero de 2004).

a Juan A. Fernández Henguera para su reconocimiento, y al juez mere-ejecutor para que realice las diligencias que convienen.
El arquitecto que se encuentra fuera de Madrid, en Astudillo, se dirige
al Consejo en estos términos:
«(…) pasé sin perder tiempo a la expresada villa de Ambite, registré
la obra de aquel puente y de su grandeza y figura, hice y traje un diseño
para cotejarle con las trazas y condiciones por cuyo arreglo se capituló y debió construir y saber a punto cierto en cualesquiera tiempo
y paraje… Hoy día de la fecha (16 de junio de 1756) hallándome en esta
villa de Astudillo… hecho el cotejo de la obra ejecutada con las trazas
y condiciones a que debió arreglarse; y hallo que la obligación del
maestro está enteramente cumplida, aunque tiene diminuta la extensión y altura de las cortinas y entradas del puente, pero que también es
cierto que además de ser defecto de muy corta consideración y, por lo
mismo, nada perjudicial respectivamente de las buenas circunstancias
de la fábrica, ni a la utilidad común; fabricó el maestro para más seguridad un troxo de mampostería para dirigir las aguas a los arcos del puente, como más rectitud un tramo de calzada unido a la principal que puede
servir para, desde ella, bajar al río los traficantes que quieran dar de beber
a sus ganados, y el reparo de dos tajamares antiguos… por lo que hay
que sentir que si el Consejo fuese servido podrá mandar se le paguen al
mencionado maestro los 93.000 reales de vellón en que se obligó a construir la obra, sin desfalco ni descuento, y absorverle de la obligación contraída en este asunto para que use de su persona y bienes como le convenga» 11.

En 3 de julio de 1756 el constructor aún se queja al Consejo de que son
más de cuatro meses que acabó el puente y todavía no se le ha terminado
11

Ib., n. 3; el informe se realiza en Astudillo, el 16 de junio de 1756.
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de pagar la obra; esta situación cuando se trabaja para la administración
se da en numerosas ocasiones durante el antiguo régimen.
LOS

DISEÑOS DEL PUENTE

Dentro de la documentación utilizada para esta obra que se encuentra
en el Archivo Histórico Nacional, ya citada, se conserva un dibujo que constituye los diseños y alternativas para el puente de Ambite firmadas por los
tres maestros que intervienen en la documentación:
—
—
—
—
—

Dos planes para el puente de Ambite sobre el río Tajuña, ¿1755?
Dibujo sobre papel verjurado a tinta y varias aguadas, s. f.
Esc. de 100 pies castellanos = 989 mms.
Tamaño: 535 × 688 mms.
Procedencia: AHN, Consejos, plano número 796 12.

Observaciones: El documento nos presenta un diseño con dos dibujos
que corresponden a los dos planes proyectados, y en un solo formato. El
primer plan incorpora la planta del puente y su alzado, está situado en la
parte superior del documento presentando un plan de puente de siete ojos
con bóvedas de medio punto, de desigual luz y un octavo de paso también
de medio punto, que es para incorporar el caz del molino, manifiestamente separado de los anteriores, todo fundamentado con seis cepas tajamares y un fuerte estribo. Cepas y tajamares manifiestan ser de cantería y el
resto del fábrica de mampostería. Un pequeño pretil seguido y decoración
de cinco bolas es toda la ornamentación que exhihe.
El segundo plan manifiesta solamente la planta del puente, está situado en el documento debajo del primero y presenta un plan para un puente de cinco arcos de medio punto, también de desigual luz, sobre cuatro
pilas tajamares y abrevadero fuera del cauce principal que es el del molino; en el extremo opuesto una gran plazoleta empedrada con cuatro salidas direccionales.
Notas mss.: «(rúbrica) // 27 // 28 // 26 // 30 // 11 // 12 // 13 // 14 // 15 // 20 //
21 // escala de 100) pies castellanos = 989 mm // Primero plan // 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 22, 23, 24, 25. // Joseph Alarcón Castañeda, rubricado // manual
de Montúfar, rubricado //
12
El expediente consultado en el AHN no incluye, expresamente, la fecha de la traza del
puente, habiéndose deducido de la documentación relativa al proceso constructivo. El plano
está referido y citado en el informe de 20 de septiembre de 1755 que Juan A. Fernández Henguera presenta al Consejo de Castilla. Creemos que pudo existir un traza anterior del puente, ¿quizás de 1754?, que sirvió de base para iniciar las obras, aunque fuese, básicamente,
igual a la de 1755.
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LEYENDA
«A.B.C.D… Calzada que sigue al paralelo del río conforme al Camino
Real dela situación.
E.F.G.H… Calzada que continuará por sobre el puente asta terminaren
el opuesto extremo P.Q.
Y… Encajonado que se empleará con pedernal, guijarro o mármol, y de
esto último se labrarán las fajas // contenidos en la figura J.K.L.M…, prosiguiendo así del uno y otro en toda la calzada del puente i anexo // La calzada N.O.P.Q. se degenera delrecto del puente las gradas conttenidas en el
seno del qtre.(cuadrante) R. // Cotejo del segundo plan con el primero, y
declrn. de la diferencia //
La calzada N.O.P.Q. del segundo plan es como la del primero, señalada con los números 1, 2, 3, 4, // y se degenera del recto como seha dcho.
para ebadir comprar tierra de que hace mención // la condición sétima, sin
que por esto cause incomodidad, rodeo, nimaior coste //.
El claro S. es como el claro 5 (auque corregido aquél en éste) yserbira
para el // caz de un molino, con el mismo claro S., i biaje, o coste, que representa //. Los claros t, x, i, i, z, son como los claros 6, 7, 8, 9, 10, para los
arcos 11, 12, 13, 14, 15, // Los claros 16, 17, se cierran con las banguardias
B. 18 D. en su contenido; 19; y // del mismo modo se cierran los arcos
23 y 21, sus correspondientes //.
La figura A,B,E,F,C,D, 18 ocupa el lugar de la figura 22, 23, 24, 25, // el
contrafuerte, 26, se aumenta en el plan segundo // la elebación de toda esta
fábrica es la que manifiesta el pretil 27, 28, 29, 30 colocando sobre F.F.P.Q.
y // desde F. a C. desequilibrará asta la superficie dela tierra C., por la que se
introducirá en esta parte zinco // pies; y en igual conformidad, se hará en el
otro lado desde la E. a la A., para que la entrada del // puente quede suave y
sin impedimento guardando la misma dimensión en la G. y B.H. y D. //
Bease lo escrito en los autos, y arréglese de modo que no ara eszeso ni
defecto de lo proyectado // por ser lopreciso que combiene ala fábrica y a
su berdadero fin = Juan Antonio Fernández Hunguera rubricado.»

En la actualidad el puente que tiene un aspecto de gran solidez se localiza a las afueras de la población, en la M-204, presentando una tipología
configurada a base de cinco bóvedas de medio punto, todo de cantería. Los
arcos presentan una sola rosca que encaja perfectamente con la sillería de
los tímpanos. Los tajamares son triangulares y muy agudos con sombreretes piramidales. Manguardias y pretil están formados por grandes piezas
de cantería; en el sentido de salida de la población se inicia la entrada en
el puente con una calzada incorporada en la actualidad a la carretera —ha
desaparecido todo el pavimento original—, a continuación se mantiene la
rasante horizontal hasta la quinta bóveda que manifiesta una inclinación
alomada y sin gárgolas de desagüe.
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Aunque mantiene un buen estado de conservación, sería aconsejable
una limpieza profunda de toda la vegetación que oculta elementos de cierta significación que, junto a las dificultades inherentes al tráfico rodado,
hacen muy difícil la toma de medidas de la obra. Asimismo, sería de desear una actuación en todo su entorno natural y una declaración de monumento protegido. Un buen ejemplo de todo ello es la casi nula visión de la
cartela que alude a la terminación de las obras, y que indica «D. Manuel
de la Carrera Calderón me fezi. Año de 1756».
Su elevado coste, cifrado en 103.617 reales de vellón, excesivo según el
fiscal del Consejo de Castilla, manifiesta la importancia de la obra y del paso
para el ganado, mercancías y personas, así como la preocupación de las instituciones en promover obras de esta naturaleza que redundarían, sin duda,
en el bien común y que contribuyó como otras al progreso económico de
los pueblos y a su felicidad, que era el gran ideal de la Ilustración.

RESUMEN: Se estudia y analiza el proceso constructivo del histórico puente de
Ambite del siglo XVIII, entre 1753 y 1756, a través de la documentación del Consejo de Castilla conservada en el Archivo Histórico Nacional, Madrid. Las dos
propuestas del puente se conservan en un dibujo del referido archivo y fueron
firmadas por los maestros que aparecen en la documentación del proceso constructivo, esto es, José Alarcón Castañeda, Manuel de Montúfar y Juan Antonio
Fernández Henguera, siendo su maestro constructor Manuel de la Carrera Calderón. El puente se conserva en la actualidad en su lugar de origen, antiguo
paso de cañadas reales.
SUMMARY: We study and analize the building process of the 18th. Century historical bridge of Ambite between 1753 and 1756 through the information of Consejo de Castilla, which has been kept in the Archivo Histórico Nacional, Madrid.
Two designs of the bridge are still in a good state of preservation in the above
mentioned archive picture. They were signed by the masters appeard in the
information of the building process. Whe are, José Alarcón Castañeda, Manuel
de Montúfar y Juan Antonio Fernández Henguera. The bridge is located in the
old Royal cattle track.
PALABRAS CLAVE: Vega de Tajuña. Ambite. Puente de Ambite. Puentes del
siglo XVIII. José Alarcón Castañeda, maestro de obras. Manuel de Montúfar,
maestro de obras. Juan Antonio Fernández Henguera, maestro de obras. Manuel
de la Carrera, maestro-constructor. Ingeniería y urbanismo del siglo XVIII.
KEY WORDS: Vega de Tajuña. Ambite. Bridge of Ambite. 18th Century’s bridges.
José Alarcón Castañeda mester builder. Juan Antonio Fernández Henguera,
mester builder. Manuel de la Carrera, constructor mester. Engienering and urbanism of XVIII century.
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No confiamos pueda hacerse un estudio en verdad exhaustivo de la estatuaría madrileña, en todas sus posibles tipologías. No vamos a insistir en
el lamento por la falta de una parte de la documentación que soportaría la
historia de esa etapa de nuestro Madrid; documentación que por imperativo legal debía custodiarse en el Archivo de Villa, pero que allí no llegó.
Entre la posible desidia de unos funcionarios temerosos de que sus conocimientos lleguen a los demás; de unos administradores que se saben exageradamente «de paso» y lo que menos les preocupa es lo que pueda convertirse en duradero, y la grave apatía de una gran parte de la sociedad que
sólo valora la propiedad privativa y la desprecia cuando es colectiva. También para los «muertos verticales», o «vivos vegetales», que tanto monta…
es la ornamentación de la ciudad; ornamentación que en ocasiones tiene
su razón de ser en una simple —y no es corto razonamiento— estética, pero
muchas veces es obligado reconocimiento a quienes, con sus luces y sus
sombras, desde los más heterogéneos aspectos, forjaron nuestra sociedad.
En el tomo XLIV de Anales del Instituto de Estudios Madrileños, año 2004,
publicábamos un ensayo bajo el título de «Memoria monumental itinerante
de Madrid». Pero, si de lo actual, es en ocasiones tarea imposible, por la postura archivística que hemos denunciado y que nos impedirá conocer la exacta identidad de algunos monumentos, informaciones básicas y mínimas:
autoría, fecha de inauguración, patrocinio, etc., mayor complejidad representó el conocer ubicaciones anteriores que algunos monumentos pudieron
tener. Por supuesto que no es necesariamente así, pues la desidia archivística no siempre ha imperado. Ahora, en este volumen de Anales del Instituto
de Estudios Madrileños nos proponemos profundizar en monumentos non
natos. Aquellos que no se concluyeron. De algunos se abandonó el proyecto
al poco de nacer; de otros se inició la fase de construcción. Tan sólo consideraremos aquellos que, a nuestro humilde parecer, deben incluirse en el
catálogo general madrileño bajo la advertencia de «No realizado». Ninguna
norma nos puede precisar los criterios para ser incluidos en tal consideraAIEM, XLV (2005), 247-325
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ción. Ante la lógica no existencia de tal norma, hemos aceptado aquellos que
por su significado o la autoría del proyecto han hecho que fijáramos nuestra atención en ellos. Parámetros absolutamente subjetivos, que a nadie pedimos comparta. Entramos en la consideración de los aquí contemplados, y
ningún problema en que a alguien le pueda parecer no debí incluir alguno
de los monumentos. Más me preocupa, y agradeceré, las críticas por lo que
pueda faltar, pues dispuesto estaré a aceptarlas.
Al confeccionar el catálogo general de los elementos conmemorativos o
simplemente ornamentales de Madrid tuve claro, después de mucho meditar y sopesar los pros y los contras, que debía incluir: todos en mi opinión,
pues rechazo pueda decretarse cuáles son los importantes y cuáles no. Ese
es un juicio que a nadie le reconocemos magisterio suficiente, fuera de una
aplicación individualista. La grandeza del arte entiendo está, precisamente, en no poner barreras ni adjetivar «oficialmente» ningún elemento.
No considero proyecto truncado una simple propuesta, sea quien sea el
proponente. Algo más necesitaba para fijar mi atención.
Quizás de algún elemento de entre los contemplados si llegara a término, y, por tanto, aquí no debía figurar. Consecuencias de la documentación
desaparecida. Si así fuera, ojalá algún amable lector me hiciera ver la errata. Nunca fue mi propósito escribir dogmáticamente, sino como un ejercicio dentro del continuo aprendizaje.
La Columna homenaje a Fernando VII en El Retiro, en el después Paseo
del Duque de Ferrnán Núñez, en el lugar donde tenemos la fuente del Ángel
Caído, es claro ejemplo de las dificultades en la investigación. Las escasas
referencias a este monumento nos lo presentan como un proyecto del mismo
monarca, en un ejercicio de auto alabanza. Sin embargo, la documentación que hemos podido estudiar en el Archivo General de Palacio, a partir
de un artículo publicado en Reales Sitios, del que es autor Tobajas López 1,
aún no siendo muy extensa, nos demuestra es proyecto al rey presentado,
y que ciertamente consentirá. De esta misma documentación se deduce, en
contra de otros escritos, que el monumento llegó a estado muy avanzado.
El dibujo trazado por Francisco de Goya (Metropolitam Museum of Art,
Arris Brisbane Dick Fundation) nos muestra a unas cuadrillas de obreros
trabajando en el monumento. Por supuesto que el dibujo de Goya no es
documento fehaciente, y pudo ser un simple ejercicio o entretenimiento
del genial don Francisco. En cualquier caso, la sola existencia de este dibujo justifica la inclusión de la Columna entre los monumentos no realizados. Similar argumentación para la Pirámide en homenaje a los Héroes del
Dos de Mayo de 1808, trazado del que también es autor don Francisco.
1
MARCELINO TOBAJAS LÓPEZ, «La columna colosal de Fernando VII», en Reales Sitios, año
1977, n.º 51, pp. 12-16.
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Puede, y es errata que asumiríamos, que alguno de los monumentos considerados se realizara con carácter efímero, y nunca existiera el propósito
de ser permanente. Quizás no hayamos sabido leer en el documento adecuado que lo justificara.
También de lo no realizado puede y debe aprenderse. Aunque nos esté
vedado conocer el por qué no se concluyó un monumento, en su misma no
conclusión hay un eslabón de la cadena histórica. De aquellos proyectos,
en ocasiones de falsos iluminados acomplejados, cuya única razón está en
el afán innovador de algunos sectores incapaces de igualar valores consagrados y reconocidos por elementales principios de estética. Amplitud de
miras y libertad en la expresión del artista y del patrocinador. Libertad en
la representación plástica. Libertad también en la crítica; pero libertad, no
en la adulación o en el rechazo oficialista.
* * *
ALBERTO AGUILERA Y VELASCO
El 24 de agosto de 1912, un grupo de concejales propondrá al Ayuntamiento erigir en la glorieta del Paseo de Rosales, frente a la Calle del Marqués de Urquijo 2, una estatua a Alberto Aguilera y Velasco. «… el alma se
ensancha y el corazón se regocija al pensar que Madrid le debe grandes
mejoras y reformas que son admiración de propios y extraños…», leemos
en el escrito de propuesta. La Corporación Municipal tomará en consideración la iniciativa, y la aprobará el 6 de septiembre del mismo año. Pocos
días después (20 de septiembre de 1912), Alberto Aguilera, con membrete
del Senado, dirige un duro escrito al Consistorio:
«Cuando no se ha hecho y tropieza con dificultades el monumento a
Cervantes; cuando carece de él Carlos III; cuando Madrid no ha perpetuado aún el recuerdo que debía a Moratín, á Mesonero Romanos, á Don
Ramón de la Cruz, á Rosales, á Campoamor, y a otras grandes figuras ya
juzgadas por la historia y cuando aun entre los que todavía viven figuran
con incomparables prestigios mundiales Cajal, Echegaray, Moret, Bretón,
Sorolla, Pérez Galdós y tantas otras figuras de primer orden…».

La proposición quedará en suspenso 3. Grandeza en el pensamiento de
don Alberto Aguilera; no así en el de los munícipes que, acogiéndose al
escrito de quien fue uno de los grandes alcaldes que Madrid ha tenido, ha
2
No nos consta, toponímicamente, la existencia de esa glorieta. Sin duda se está haciendo referencia a la confluencia del Paseo del Pintor Rosales con la Calle del Marqués de Urquijo.
3
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-18-276-36.
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dejado en el cajón de los olvidos aquella propuesta. Don Alberto Aguilera
tan sólo tiene en Madrid una lápida en la Calle de la Magdalena, n.º 6, en
la fachada de la casa donde vivió y murió (inaugurada el 20 de diciembre
de 1988, con motivo del LXXV aniversario de su fallecimiento). Veamos el
estado de las «lagunas» que planteaba Aguilera (mayo de 2005): el monumento a las Letras Españolas, personalizado en Miguel de Cervantes, inaugurado en 1930 en la Plaza de España (en realidad no se dará por concluido hasta la década de 1950). Otras estatuas en la Plaza de las Cortes,
inaugurada en 1835; en la escalinata de la Biblioteca Nacional; estatua en
fachada de la Editorial del Magisterio Español, en la Calle de Quevedo y la
más reciente en la Avenida de los Arcentales, desde el año 1988. Aparte,
varias lápidas, unas monumentales y otras sencillas. Carlos III, sí tenía ya
entonces monumento. Desde 1783 en el Jardín Botánico. Y desde 1966 en
los Jardines de Sabatini, y otro ecuestre en la Plaza de la Puerta del Sol
(1994). Leandro Fernández
de Moratín lápidas en el
número 35 de su calle, año
1924, y en el número 34 de
la Calle de Cervantes; y
desde 1991 una placa en el
número 17 de la Calle del
Fomento, dentro del «Plan
Memoria de Madrid».
Mesonero Romanos, un
grupo monumental inaugurado en el Paseo de los
Recoletos (27 de diciembre
de 1914), y desde el año
1970 detrás del Museo
Municipal. Ramón de la
Cruz forma parte del monumento a la Musa o a los
Chisperos, en la Calle de
Luchana (inaugurado en la
Glorieta de San Vicente el
25 de junio de 1913). Y en
la Calle de los Cedaceros
tiene lápida y placa del
«Plan Memoria de Madrid». Eduardo Rosales,
monumento en el Paseo al
pintor dedicado, junto al
Nuevo Mundo, 20 de febrero de 1915.
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Parque del Oeste, desde el 15 de julio de 1957 (se había inaugurado en el
Paseo de los Recoletos el 26 de noviembre de 1922), y lápidas en el número 23 de la Calle de la Libertad (desde 21 de enero de 1987), y en el número 2 de la Calle de Válgame Dios. Ramón de Campoamor, destacado grupo
en el Paseo del Duque de Fernán Núñez, en el Parque de El Retiro, inaugurado en 1914. Santiago Ramón y Cajal: fuente monumental en la Plaza
de Venezuela (Parque de El Retiro) inaugurado en 1926. Y desde 1977 un
busto en los jardines del Hospital que lleva el nombre del médico; una lápida en la Calle de Alfonso XII (descubierta en 1984). Bretón de los Herreros, una lápida desde el 9 de febrero de 1936 en la Calle de Campomanes.
Benito Pérez Galdós, en el Paseo del Duque de Fernán Núñez, en el Parque
de El Retiro, inaugurado el 19 de enero de 1919. Una lápida en el número
7 de la Calle de Hilarión Eslava, descubierta el 7 de julio de 1924. Y tres
placas dentro del «Plan Memoria de Madrid»: en el número 3 de la Calle
de las Fuentes; en el número 17 de la Calle del Desengaño, y en el número
104 de la Calle de Hortaleza. De entre los citados por Alberto Aguilera como
exponentes del olvido madrileño, sólo José de Echegaray, Segismundo Moret
y Joaquín Sorolla esperan un recuerdo iconográfico (los tres están reflejados en la toponimia).
ALFONSO XII
Autor: Francisco Chicote
Alguna noticia encontramos en prensa aludiendo a un proyecto, desafortunado, de otro monumento a Alfonso XII, cronológicamente anterior
al de El Retiro.
«El artista D. Francisco Chicote, autor del monumento conmemorativo de Alfonso XII, es recibido por S.M. la Reina» 4.
«D. Francisco Chicote ha tenido que retirar su proyecto del monumento a Alfonso XII, ante la falta de protección encontrada» 5.

ALFONSO XII
Autor: Anónimo
Sobre dibujo en tinta negra, la leyenda «ALFONSUS XII DEI GRAT HISPAN REI AL NACIMIENTO DEL AUGUSTO PRINCIPE DE ASTURIAS» 6.
4
5
6

El Imparcial, 13 de octubre de 1889.
El Imparcial, 3 de noviembre de 1889.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-59-6-8.
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Fuente con taza mixtilínea, conmemorativa
del nacimiento de Alfonso XII. Pendones y
escudos reales en los laterales. Representación
simbólica de las Artes (pintura, escultura y
arquitectura) y de la Fortuna. Sobre el pedestal central, y sujetando el globo terráqueo, tres
figuras humanas de diferentes razas. Coronando el monumento la representación de la
Fama; figura femenina atrompetada, con la
bandera nacional y el escudo real junto a un
medallón con el busto de Alfonso XII.
Conmemorando el nacimiento
del príncipe de Asturias.

ALFONSO XIII
Autor: Alberto de Palacio Elissague
Ubicación prevista: Prolongación de la Castellana
Alberto del Palacio Anduiza y María José Arnaiz, bajo el sugestivo título
de Andaba suelto por Madrid un arquitecto loco con delirios de grandezas… 7,
explica este proyecto; proyecto que por el rey le había sido encomendado a
su abuelo. Anduiza Elissague relata en carta al nieto los pormenores de la
obra proyectada:

A Alfonso XIII.
ALBERTO DEL PALACIO ANDUIZA y MARÍA JOSÉ ARNAIZ, Andaba suelto por Madrid un arquitecto loco con delirios de grandezas…, en Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de
la ciudad prometida, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, año 1986, pp. 120-121.
7

– 252 –

ICONOGRAFÍA MADRILEÑA INCONCLUSA

AIEM, XLV, 2005

La Esfera, 24 de junio de 1915.

«Mi idea ha sido trazar un círculo de 200 metros de diámetro, para transformarlo en riquísimos jardines. Su centro es el centro del paseo de la Castellana y del Hipódromo. En este mismo centro emplazo un monumento
colosal a Alfonso XIII. El paseo de la Castellana formará un anillo que rodeará este inmenso jardín y este monumento. El basamento del monumento
será una fuente monumental con cascadas de agua que caerán desde una
altura de un séptimo piso formando una gran bóveda de agua con juegos
variados, que al recibir el baño de sol por fuera descompondrá la luz en
infinitos matices de los más vivos y variados colores. Sobre esta enorme
diadema de purísimos brillantes se levantará el monumento hasta 40 m de
altura, en donde estará en bronce la estatua ecuestre de Alfonso XIII. Habrá
paseos por debajo de la bóveda formada por el agua de las cascadas con
sus magníficas estalactitas.
El jardín será muy rico en fuentecitas, bustos de hombres célebres y
colores de sus flores.
En la memoria del proyecto hay una serie de capítulos entre los cuales
se especifica el sistema de construcción: a base de hormigón armado, revestido de mármoles con aplicaciones de bronce. La estatuaria será de bronce y de tamaño colosal. Estará formada de planchas de bronce con soldadura autógena. Estas planchas se obtendrán por medio de la galvanoplastia
—que no sabían entonces lo que era aquello— y estarán montadas sobre
armaduras de acero revestidas de hormigón.
[…]
El monumento a Alfonso XIII es de hormigón armado con un porcentaje del 2 por 100 de acero. ¿Y de dónde sacaba esta proporción? De sus
ensayos. Los paramentos de piedra caliza, artificial y chapeado de mármol.
El monumento tiene un volumen de 18.458 m3. El sistema de construcción
adoptado para hacer el proyecto, que aparentemente parece una mole, se
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funda en los principios fisiológicos y anatómicos que nos ofrece la naturaleza en los seres superiores del grupo de los vertebrados. En éstos se
observa que hay distintos elementos anatómicos de estructura heterogénea, de tal manera coordinados y dispuestos que coadyuvan conjunta y solidariamente al mismo fin, cual es el de conseguir la mayor resistencia con
la menor cantidad de material posible…»

AMÉRICA
Autor: Federico Correa y Aguirre
Marina Ruiz de Correa, como viuda de Federico Correa y Aguirre, y cumpliendo voluntad de su marido, envía al Alcalde (10 de febrero de 1927),
desde Corrientes (Argentina), cuatro cajas conteniendo planos, cuadros y
folletos para un proyectado monumento a América. La Aduana de Cádiz
comunica al Alcalde haber recibido las cajas 8.
AMÉRICA
En Arriba…
«Mire —nos dice Giménez Caballero—, venga conmigo al Antiguo Café
de Levante. Aunque en la Puerta del Sol vea usted solo el establecimiento
de “Los Guerrilleros”, la cripta está ahí todavía, y ahora se está preparando y ambientando para hacerla próximamente uno de los lugares de más
cariñoso homenaje a América y Filipinas en España, y un atractivo turístico de cuantos quieran recordar en la capital española a Bolívar y a Martí,
a Rizal y a Rubén Darío, al General San Martín, a Hidalgo, a O’Higgins…
A cuantos “Quijotes de América” allí estuvieron y allí pasaron horas y veladas enteras. Algo así como una cripta de las letras y libertades de América
y Filipinas.»

Interesante correspondencia entre Antonio Aparisi, el Alcalde y Giménez Caballero. Parece ser que el propietario anterior del establecimiento
Los Guerrilleros, estaba dispuesto a entregar los bronces; año 1967 (quizás fueron éstos entregados) 9.
REPÚBLICA ARGENTINA
Autores: Manuel Herrero Palacios, Antonio Cruz, Casto Fernández Shaw,
V. Torro, Rafael Aburto y José Luis Sánchez
8
9

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-26-330-6.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-29.

– 254 –

ICONOGRAFÍA MADRILEÑA INCONCLUSA

AIEM, XLV, 2005

Nos parece extraño que este proyecto fuera abandonado, máxime teniendo en cuenta el año en que se planteó: 1949.
La perspectiva y maquetas de las ilustraciones fueron reproducidas en
la Revista Española de Arquitectura, número 91, año 1949.

Proyecto de Rafael Aburto y José Luis
Sánchez.

Proyecto de Fernández Shaw
y V. Torro.

JACINTO BENAVENTE
Paulino Aupí, pide (28 de octubre de 1954) y acompaña un artículo de
prensa escrito por Jacinto Benavente, un monumento dedicado al escritor 10.
SITIO DE BILBAO
Vecinos de la Plaza de Bilbao solicitan un monumento allí, como se había
acordado en las Cortes de 1837, para perpetuar el sitio de Bilbao. Croquis
a color de un jardín en la plaza. La instancia tiene más de un centenar de
firmas (24 de enero de 1869) 11.
SIMÓN BOLÍVAR
Autor: Enrique Marín
Ubicación prevista: Plaza del Marqués de Salamanca
10
11

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-54.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-5-498-19.
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La historia de este monumento arranca el 1 de diciembre de 1922; el
siguiente paso: la primera piedra, el 12 de octubre de 1925, y en la plaza
del Marqués de Salamanca, con intervención del presidente del Gobierno,
don Miguel Primo de Rivera, en nombre de Alfonso XIII, y discurso del
alcalde de Madrid, conde de Vallellano. El 10 de mayo de 1925 el Mayordomo Mayor del rey comunica al conde de Vallellano:
«Con sumo gusto he dado cuenta a Su Majestad el Rey (q.D.g.) de los
deseos de la Comisión Municipal Permanente, a los cuales accede el Augusto Señor, aceptando la Presidencia de Honor del Comité que ha de entender en todo lo relativo a fomentar la suscripción para la erección de la estatua a Cervantes e igualmente en cuanto se refiere a la de Bolívar en esta
Capital. El duque de Miranda.»

En escrito con membrete del Senado, fechado el 1 de julio de 1925, José
María de Garay, conde del Valle del Suchil, informa:
«Por iniciativa mía el Ayuntamiento que yo presidí acordó la colocación
del Monumento a Bolívar en Madrid. Yo tuve esta iniciativa, teniendo en
cuenta lo que para los Americanos representa el gran caudillo de nuestra
Raza, y que el hecho de la colocación de la estatua en la capital de la antigua Metrópoli significaba que los rencores de los días de la lucha y de los
años que siguieron a la misma se habían borrado…» 12.

Y el embajador del Perú en España, en escrito fechado el 10 de octubre
de 1925, invita a:
«… la gran manifestación, organizada por ese Excmo. Ayuntamiento,
que se celebrará en la Plaza de Colón el próximo día 12, a las once de la
mañana, para conmemorar la Fiesta de la Raza, y al acto que tendrá lugar
el mismo día, en presencia de Su Majestad el Rey, con el objeto de colocar en la Plaza de Salamanca la primera piedra del monumento que
dedican a Bolívar los hispanoamericanos y españoles residentes en América» 13.

Como continuación del acto celebrado en la madrileña Plaza del Marqués de Salamanca, Ángel Ranero Rivas, embajador español en Venezuela,
en conformidad con aquel país, y con la Sociedad Bolivariana, convocó un
concurso internacional para erigir el monumento. La obra sería adjudicada al escultor don Enrique Marín, quien dio comienzo a su trabajo. Es de
sumo interés considerar la documentación gráfica de aquel iniciado monumento, que consistía en una esfera, representativa de la Madre Patria y de
las naciones americanas; y en la parte superior, una estatua ecuestre del
12
13

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-26-323-20.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-26-323-20.
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Nuevo Mundo,
8 de mayo de 1925.

general. La entrada en el gobierno venezolano del general Eleazar López
Contreras, contrario a este monumento, puso fin a lo proyectado, y en parte
ya ejecutado. Enrique Marín se vio obligado a vender lo que ya había concluido.
Desde Guayaquil, febrero de 1923. José de Pardo se dirige a un director
de periódico y no oculta el malestar que le produce el proyectado monumento a Bolívar:
«Como español me siento indignado al saber que otro español —que
hace del patriotismo negocio— ha lanzado la idea de levantar en España
una estatua al sanguinario Bolívar.
Seguramente en nuestra tierra se han olvidado las fechorías que ese caudillo hizo contra mujeres, niños, ancianos y enfermos españoles.
Sírvase leer en la pág. 259 Capº IX del libro editado por la SOCIEDAD
ESPAÑOLA. Ferraz, 25 Madrid, “BOLÍVAR Y LA EMANCIPACIÓN
ESPAÑOLA”, Biblioteca Ayacucho.—Memorias de O’Leary que dice:
“Sr. Comandante de la Guayra, ciudadano José Leandro Palacios.
Por el oficio de V.S. de 4 del actual, que acabo de recibir, me
impongo de las críticas circunstancias en que se encuentra esa plaza,
con poca guarnición y un crecido número de presos. En su consecuencia, ordeno a V.S. que inmediatamente se pasen por las armas
TODOS LOS ESPAÑOLES PRESOS EN ESAS BÓVEDAS y en el
HOSPITAL, SIN EXCEPCIÓN ALGUNA.
Cuartel general libertador en Valencia 8 de Febrero de 1814.—
A las 8 de la noche.—SIMÓN BOLÍVAR…”
A este monstruo vamos a levantarle estatua en nuestra Patria, como premio a los asesinatos de enfermos e inertes compatriotas…
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Y mirad la página 194 del mismo libro la proclama del mismo asesino
de españoles, que dice:
“ESPAÑOLES Y CANARIOS, contad con la muerte, aún siendo
indiferentes. Americanos, contad con la vida, aún cuando seáis culpables.—BOLÍVAR.”
Nuestra degradación habrá llegado al punto de levantar estatuas a quienes humillaron con vergonzosos asesinatos a la Humanidad…»

Dos años más tarde de aquella iniciativa de 1922, se habrá constituido
una Comisión para erigir el proyectado monumento, y muy sabiamente, la
Comisión lo será para dos conmemoraciones: Bolívar y Cervantes. No hay
duda de que la fórmula suavizaba la pertenencia a la misma; pero no obstante, habrá quien no se deja convencer, y valiente, y abiertamente, renunciará a su pertenencia a la misma. Entre las renuncias, la de don Agustín
González de Amezúa, uno de los ocho fundadores del Instituto de Estudios
Madrileños 14, y el primer Presidente de esta Institución. En carta fechada
el 12 de mayo de 1925, al conde de Vallellano, Alcalde de Madrid, le dice:
«… Recibí su grata última en la que amablemente me consulta el nombramiento de vocal para la Comisión de erección del monumento a Cervantes y levantamiento de la estatua de Bolívar en esta Capital. Sin perjuicio de no sentir históricamente la iniciativa referente a Bolívar, estoy como
Vd. sabe tan escaso de tiempo que no puedo dedicar al trabajo de estas
Comisiones el celo y actividad que merecen…»

Vemos representantes extranjeros en la Comisión. Es significativo considerar los rechazos a formar parte de la citada Comisión, integrada, entre
otros, por: el Jefe del Gobierno, Presidente del Directorio Militar, marqués de Estella; el duque de Moctezuma de Tultengo, marqués de Tenebrón; el Director de El Sol; el General Saro; el Duque de Veragua; el Presidente de Telefónica; don Juan Ignacio Luca de Tena, Director Gerente
de Prensa Española, y el Director de Blanco y Negro y E. Fajardo, Director de La Voz.
En Nuevo Mundo, 8 de mayo de 1925, se publicará una fotografía de la
maqueta del trabajo seleccionado en la ciudad de Caracas, junto a una fotografía de Porfirio Díaz de Tuesta, delegado del Comité Ejecutivo para la
elección de proyecto entre los presentados. La misma fotografía será también reproducida en La Esfera, del 6 de junio del mismo año y del 26 de
14
El Instituto de Estudios Madrileños fue fundado en noviembre de 1951. Junto con don
Agustín González de Amezúa y Mayo, por don José Simón Díaz, don Enrique Lafuente Ferrari, don Luis Moya Blanco, don Cayetano Alcázar Molina, don Luis Araujo-Costa y Blanco,
don Joaquín de Entrambasaguas y Peña y don Ernesto Giménez Caballero.
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abril de 1930, inserta, en esta ocasión, en un extenso artículo de Dionisio
Pérez; artículo del que reproducimos algunos párrafos:
«Bolívar en Europa
Ved aquí esta fecha cercana: 17 de Diciembre de 1930. Se cumple en
ella el primer centenario de la muerte de Simón Bolívar, á quien llaman el
Libertador los pueblos de América. En este día próximo, dos naciones van
a rendir homenaje á la memoria de aquel gran español, creador de nacionalidades, capitán esforzado y valeroso, diplomático sagaz, orador elocuente. Estas dos naciones europeas son Alemania é Italia.
En Berlín hay un Ateneo iberoamericano, que ha recibido el encargo de
erigir una estatua al Libertador. En Roma funciona ya un Comité, constituido por diplomáticos americanos y por patricios de la Ciudad Eterna, que
cuida de los trabajos que se realizan ya para alzar un monumento en loa
del caudillo de la independencia americana, que a muchos parece tan grande como Napoleón; más grande aún que Napoleón, realizando una obra
más humana y más consistente y durable. Hay en la vida del libertador una
hora sublime: cuando en el Monte Sacro de Roma jura ante su maestro,
Miranda, crear á América…; Miranda, cuyo nombre está esculpido en el
Arco de Triunfo, entre los generales de la epopeya napoleónica; cuyo cadáver se perdió en los lodos del presidio instalado en las inmediaciones del
Arsenal de la Carraca. Y en este lugar de Roma, en el Monte Sacro, donde
va á alzarse el monumento á Bolívar, perpetuando la conmovedora escena
del juramento.
Alrededor de estas representaciones iconográficas, van á conmemorar
Alemania é Italia la fecha del centenario. Ya se disponen series de conferencias y tandas de discursos, en que no saldrá bien librada la historia de
España.
Bolívar en América
Parece innecesario decir que los Estados Unidos han tomado como cosa
propia la celebración del centenario bolivariano. En Nueva York hay un
monumento dedicado al Libertador, que varias veces, en fechas conmemorativas de cada año, ve su pedestal cubierto de coronas y de brazadas de flores y escucha los discursos de los hispanos y de los yanquis, que en español
y en inglés ensalzan la obra portentosa del caudillo. Por sugestiones de la
retórica, por deficiencias de conocimiento de la Historia, más que por odio
a España, es frecuente que estos oradores no acierten a expresar toda la
grandeza y toda la titania de Bolívar, sin deprimir, sin agraviar, sin injuriar
y calumniar á nuestro país, acentuando la significación de no español, de
antiespañol, de enemigo y vencedor de España, con que se recompuso la
biografía del caudillo de una guerra civil. Este año, en la próxima conmemoración, se acentuará, seguramente, este interesante encono, esta aversión logrera con que los Estados Unidos desespañolizan el Continente que
fuera nuestro. Ya en las oficinas de la Unión Panamericana de Washington,
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en unión con los diplomáticos hispanos que residen en Washington, han
trazado el programa de esta conmemoración. […]» 15.

Sigue el artículo considerando la sede neoyorquina de la Unión Panamericana, con fuerte protagonismo y ensalzamiento de Simón Bolívar. El
centenario de la muerte de quien fuera lugarteniente de Bolívar, el mariscal Antonio José de Sucre y la figura de Martí ocupan extensos párrafos,
para concluir el artículo comentando lo proyectado para Madrid.
No en la forma prevista, ni en el lugar seleccionado, y con un retraso de
cerca de medio siglo, el monumento se realizó. ¿Es esta manifestación pública oportuna? El propósito del autor de estas páginas no es analizar la razón
de ser de los monumentos madrileños «sólo proyectados». Nuestra intención
es, simplemente, la recopilación y exposición de una parte de la estatuaria
madrileña, que por su propia característica quedó en el olvido. Y aunque
monumentos no ejecutados, parte de la historia de Madrid los consideramos.
FRANCISCO BORRERO Y ÁLVAREZ MENDIZÁBAL
Lápida donde nació (número 17-19 de la Calle de San Gregorio) el capitán de Cazadores de Figueras, Francisco Borrero y Álvarez Mendizábal,
héroe de Melilla (proyecto dibujo del 21 de mayo de 1910). Hijo del general Barrero y biznieto del político Álvarez Mendizábal. Murió el 23 de julio
de 1908 en combate. Había nacido en Madrid.
Se preparan para el Parque del Oeste estatuas de héroes de Melilla:
Comandante Álvarez, Capitán Capapé y Bermejo y Cabo Noval. Se encarga al escultor Julio González Pola. Se cambia la del Cabo Noval (por duplicidad), por la del capitán Barredo, desechando la idea de la lápida 16.
JUAN BRAVO MURILLO
Ubicación prevista: Plaza de la Puerta del Sol, Glorieta de San Bernardo,
Plaza de Bilbao o Glorieta de Quevedo
Varios proyectos iniciaron su andadura antes de la estatua definitiva. El
15 de enero de 1883, el Ayuntamiento discutirá si el monumento propuesto por veinticinco concejales, bajo la primera firma del edil Monasterio,
debe considerarse para la Plaza de la Puerta del Sol, para la Glorieta de
San Bernardo, para la Plaza de Bilbao o para la Glorieta de Quevedo, con
un presupuesto estimado en 192.000 pesetas. En el escrito que acompaña
a la propuesta leemos:
15
16

La Esfera, 26 de abril de 1930.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-18-276-34.
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«… no basta que los pueblos procuren realizar mejoras importantes, y
que la anchura de las calles y plazas y la magnificencia de los edificios demuestren su grandeza y adelanto y sean lección elocuente para las generaciones
venideras de su amor al progreso; es preciso además que paguen las deudas
de gratitud contraídas con los iniciadores de esas grandes reformas, ó con
los que con su genio é influencia han contribuido a su desenvolvimiento.»

JUAN BRAVO MURILLO
Autor: Justo de Gandarias
El 17 de abril de 1891, el arquitecto Justo de Gandarias presentará un
nuevo proyecto; ahora en versión fuente. Sobre un pilón de ocho metros
de diámetro, con una altura no menor de nueve metros. Dos cuerpos en la
base, junto a cuatro pilastras; y descansando sobre el zócalo, cuatro delfines arrojando agua. Entre los delfines y las pilastras, conchas de diversos
tamaños, actuando a modo de cascadas, recibiendo el agua de un mascarón. En las pilastras otros cuatro surtidores. Se estimaba el coste de esta
fuente en 75.000 pesetas, labrándose en mármol los mascarones, y en piedra de Colmenar lo demás.
JUAN BRAVO MURILLO
Autor: Urioste
Ubicación prevista: Plaza de Alonso Martínez
Por iniciativa del Ayuntamiento madrileño, el 30 de septiembre de 1901,
presentará ante el Consistorio un «Proyecto de fuente que como monumento á la memoria del ilustre estadísta D. Juan Bravo Murillo, se piensa
construir en la plaza de Alonso Martínez». El presupuesto, en el que no se
incluye la estatua de Bravo Murillo, ni dos figuras de niños que adornaban
la parte inferior, ascendía a la cantidad de 80.796,65 pesetas. Se proponía
utilizar como pilón el de la fuente de la Plaza de la Puerta del Sol, aquella
que había servido para la inauguración de la llegada del agua del Canal de
Isabel II a Madrid. O en su defecto, también se sugiere el pilón del obelisco de Isabel II que tuvimos en el Paseo de la Castellana, hoy en el Parque
de la Arganzuela.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA
Autor: Eugenio Duque
El 22 de febrero de 1867, Eugenio Duque, escultor pensionado en Roma
por la Diputación de Toledo, ofrece al Ayuntamiento madrileño una esta– 261 –
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tua, a tamaño natural, que había presentado en la Exposición de Bellas
Artes de aquel año. Sabino de Medina, a petición del Consistorio, emitirá
un informe sobre la estatua ofrecida por Duque; informe en el que opina
que de adquirirse la estatua, ésta deberá quedar en alguna dependencia
municipal, pues entendía no tenía calidad suficiente para ser expuesta en
lugar público.
CARLOS III
Ubicación prevista: Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá)
Mesonero Romanos se lamentará en El Antiguo Madrid de cómo, un
siglo después del reinado de quien fue llamado «el mejor Alcalde de
Madrid», Carlos III, en la Capital aún no se hubiera levantado un monumento en su homenaje: «Carlos III, llorado de sus pueblos, murió en
Madrid en 1788. En esta misma villa había nacido, en 20 de enero de
1716, y ciertamente es reprensible que, después de un siglo de fecha, aún
no se ostente en el sitio más privilegiado de Madrid la estatua del noble
monarca, su verdadero restaurador» 17. Verdad
es que reinando Carlos IV se había convocado
un concurso para erigir un monumento y en el
Museo Municipal se custodia un modelo ecuestre atribuido al académico Juan Pascual de
Mena. Pero el proyecto quedó sólo en proyecto. Antecedente de otro monumento proyectado lo tenemos también en el Museo Municipal.
Un modelo, también de escultura ecuestre, en
escayola de 60 × 70 centímetros. Se corresponde con la petición que Arturo Mélida presenta
en 1894 en el Ayuntamiento, para que se le permitiera convertir la Puerta de Alcalá en verdadero Arco de Triunfo en memoria de Carlos III.
La estatua ecuestre se colocaría delante de la
puerta.
En 1966 volverá a pensarse en la Puerta de
Alcalá como ubicación apropiada para una estatua de Carlos III. La labrada por Juan de Adsuera Ramos, colocada en los Jardines de Sabatini,
se había intentado quedara en la Plaza de la Independencia.
Carlos III.
17
RAMÓN MESONERO ROMANOS, El antiguo Madrid, libro 1.º, Editorial Renacimiento, Madrid,
año 1925, p. 116.
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Boceto presentado
por CoullautValera.

CARLOS III
Autor: Arturo Mélida.
Ubicación prevista: Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá)
Proyecto y maqueta conservados en el Museo Municipal. El 7
de julio de 1894, presentará Mélida una instancia en el Ayuntamiento, por la que propone convertir la Puerta de Alcalá en un
Arco de Triunfo en homenaje a
Carlos III. Pretendía Mélida se
colocase delante de la Puerta una
estatua ecuestre del rey. Con la
instancia acompañará una maqueta trabajada en escayola, de
652 × 525 mm.

Carlos III, por Arturo Mélida.
Museo Municipal.
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA
Ubicación prevista: Grupos escolares
Un busto de Cervantes para cada grupo escolar. Original, a la Biblioteca Municipal. Se acuerda el 9 de marzo de 1926 18.
CARDENAL CISNEROS
Autor: Enrique Pérez Comendador
Ubicación prevista: Ciudad Universitaria
«El monumento al cardenal Cisneros se alzaría frente a un gran templo universitario dedicado a Santo Tomás de Aquino. El conjunto se componía de un gran atrio, limitado lateralmente por muros, a los que se adosarían las estatuas de “los grandes maestros de la Universidad
Complutense: Arias Montano, Nebrija, Ambrosio de Morales, el Divino
Vallés, Pedro Ciruelo, Pablo de Céspedes, Andrés Laguna y Melchor Cano”.
En el centro, y en la parte superior de la gran escalinata, la estatua de
Cisneros, modelada por Pérez Comendador. Un pórtico abierto, respaldado por fondo de vegetación, cerrada la composición de “sobria línea
herreriana”» 19.

Maqueta.

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-447-1.
SOFÍA DIÉGUEZ PATAO, Destrucción, reconstrucción y nuevo carácter de la Ciudad Universitaria. Años cuarenta. La Ciudad Universitaria de Madrid, tomo I, Madrid, 1988, p. 60.
18
19
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CRISTÓBAL COLÓN
Autor: José Piquer
Ubicación prevista: Plaza de Colón
El 26 de junio de 1862 un grupo de concejales presenta en el Ayuntamiento la propuesta de adquirir una estatua de Colón, obra de Piquer, por
valor de 80.000 reales, más otros 60.000 por el pedestal y el enverjado. Estatua en bronce, con una altura de 26 pies, de los que 10 correspondían a la
estatua. Se proponía como lugar de emplazamiento, la plaza frente a la
Casa de la Moneda. Aprobada la propuesta por el municipio, dará su conformidad la reina, en una Real Orden fechada el 26 de agosto de 1862. Diez
meses más tarde (27 de junio de 1863), se aceptará una revisión del presupuesto, alcanzando ahora la cifra total de 800.000 reales. No llegaría a hacerse realidad el monumento, presumiblemente por problemas económicos,
y no volvería a hablarse del mismo hasta un oficio de la Dirección de Obras
Públicas, fechado el 28 de octubre de 1871, acompañado de una solicitud
de un español residente en Guadalajara (Méjico), reclamando se le devolviera la aportación que en su momento había hecho para este monumento, por valor de 1.753 pesos fuertes y 30 centavos: «… para ayudar a levantar un monumento a Cristóbal Colón, por no haberse llevado a cabo.»
Sospechamos no se atendería la petición, pues la cuenta, en la que parece
no se entraba en el detalle de cada aportación, era propiedad de la administración uruguaya, y advertida su no disponibilidad en tanto no se ejecutase lo proyectado.
El Gobierno de la república de Uruguay se comprometerá a aportar el
mármol preciso para el pedestal del monumento, en cuanto éste se iniciara.

Monumento
a Cristóbal Colón.
Previsto
en el Parque de
El Retiro.
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CRISTÓBAL COLÓN
Autor: Alberto de Palacio Elissague
Ubicación prevista: Parque de El Retiro
Proyecto para la Exposición Internacional conmemorativa del IV Centenario del Descubrimiento de América, prevista en Madrid, en El Retiro,
año 1892, que no llegó a celebrarse. Presentado en la Exposición Universal Colombina, de Chicago, también en el año 1892, será galardonado con
un Primer Premio. Posiblemente por escasez en el presupuesto, no se realizará.
Proyecto del arquitecto bilbaíno Alberto de Palacio Elissague (1856/1939),
uno de los grandes prohombres de la arquitectura española. En nuestra
recatada opinión hay otros estudios y planteamientos de Palacio Elissague
superiores a éste, pero no por ello dejamos de reconocer aquí la grandiosidad de una obra. Palacio Anduiza, también arquitecto, conjuntamente
con María José Arnaiz 20 publicó un artículo bajo el sugestivo título Andaba por Madrid un arquitecto loco con delirios de grandezas…, artículo que
nos exime de efectuar una descripción de lo proyectado, acogiéndonos al
texto de Palacio-Arnaiz:
«Junto al Palacio de Cristal (obra de Alberto de Palacio, en cuanto a
estructura de hierro se refiere) se sitúa una segunda versión del gran globo
del monumento a Colón. La propuesta original lo emplazaba en Chicago y
se debía construir para conmemorar el IV Centenario del Descubrimiento
de América, es decir, en 1892. “En España, Sagasta publica una Real Orden
promulgada por la reina regente en febrero de 1888 para la organización
de la Exposición Universal de Madrid que debía inaugurarse en 1893, y que
naturalmente sería dedicada a Colón. El edificio que albergaría esta exposición debería enclavarse en el Retiro madrileño. Alberto de Palacio, conocedor, sin duda, de esta disposición, realizó un proyecto para esta ocasión
que aparecería en 1891, reproducido en La Ilustración Española y Americana, acompañado de un artículo de Emilio Castelar ensalzando la idea”.
La idea del proyecto es un globo terráqueo colosal, una gran esfera metálica de 200 metros de diámetro con una superficie de 125.000 m2 y un volumen de 4.180.000 m3, apoyada en una inmensa plataforma que le sirve de
peana de sustentación de 100 m de altura y rematado en su alto por la carabela Santa María a tamaño natural, rebasando en total los 300 m de altura,
culminando en un gran faro, que estará a más altura que la torre Eiffel. En
el gran vestíbulo de entrada de la planta baja se levanta una estatua titánica
de Cristóbal Colón y demás figuras alegóricas. En las carabelas van las figuras en cera de Cristóbal Colón y demás tripulación, todo a tamaño natural.
ALBERTO DEL PALACIO ANDUIZA y MARÍA JOSÉ ARNAIZ, Andaba suelto por Madrid un arquitecto loco con delirios de grandezas…, en Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de
la ciudad prometida, Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, año 1986, pp. 120-121.
20
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El ecuador de tal esfera es una plataforma de 14 m de exterior y un kilómetro de longitud. Este proyecto vuelve al primer plano de la actualidad por iniciativa de don Emilio Castelar, que dice, en el IV Centenario del Descubrimiento de América por Colón: “Si este proyecto ganó el primer premio y
medalla de oro en el Concurso Internacional de Chicago debe erigirse en sitio
destacado en Madrid, que es donde le corresponde por derecho propio.”
Toda esta gran mole de acero, de miles de toneladas de peso, gravitan
sobre una sólida cimentación de hormigón armado con gruesas barras de
acero, para evitar el vuelco y poder contrarrestar las fuertes presiones del
aire. Por la parte exterior de la esfera brillan los mares y los continentes
con sus relieves. El ecuador aparecerá como la más hermosa galería que
se haya visto jamás y con una vista panorámica asombrosa, y todo ello preparado para una buena iluminación eléctrica para las grandes celebraciones, con grandes ventanales para tener luz cenital… La parte interior de la
esfera reproducirá la bóveda celeste en el momento del desembarco. En
sus distintos pisos habrá salas de conferencias para congresos, bibliotecas
colombinas, museo arqueológico del mundo español y americano, museos zoológicos y botánicos, teatro, salones de música, observatorios y colegios astronómicos, grandes restaurantes dando a las cuatro orientaciones,
un gran hotel para alojamiento de turistas e iglesia; en fin, un pequeño
mundo con todo lo referente al descubrimiento de América por Cristóbal
Colón.
Imagen rotunda (la esfera sobre una base inestable), en el límite de la
posible construcción, donde motivos simbólicos (el remate con la carabela o los atlantes) coexisten con otros modernos (como el tren que recorre
el gran globo en espiral), caracteriza este peculiar proyecto “no construido” de Alberto de Palacio Elissague.»

COLUMNA COLOSAL
Autor: Isidro González Velázquez
Ubicación prevista: Parque de El Retiro
En el Archivo General de Palacio 21 se conservan los planos de tres columnas coronadas por Hércules con la Hidra de Lerna; en otra encontramos a
Hércules teniendo en la mano derecha la cadena que sujeta a un perro,
mientras otros dos están sueltos. En la tercera Hércules está acompañado
por un león. Todos los planos están fechados el 1 de abril de 1819. Pretendía esta columna ser réplica de una de las columnas de Trajano (hacia 107113 d.C.). Columna con escalera de caracol en su interior, con basa y libre
de estrías. Columna incluida en los planes de remodelación del Parque tras
los destrozos en él producidos durante la Guerra de la Independencia. Estuvo prevista su colocación en el estanque.
21

Archivo General de Palacio. Planos, número catálogo 540/542.
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La columna se sustenta sobre un basamento octogonal de grandes dimensiones, en el que como elemento principal decorativo, una serpiente marina se enrosca sobre sí misma. Alrededor de la escultura de Hércules, una
barandilla configurando un mirador.

Hércules sujetando a la hidra de Lena.

Hércules sujetando a la hidra
de Lena. Planta y alzado.

Hércules sujetando un perro.
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CONQUISTADOR DE AMÉRICA
Propuesta de monumento «Al Conquistador de América», que el 18 de
junio de 1958 formula Alberto Rubio Fuentes, de la Real Sociedad Geográfica Española, con motivo del Congreso Histórico Municipal Interamericano 22.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
Autor: Juan Valcell
Ubicación prevista: Plaza Mayor
Desde las Cortes de Cádiz se ordenará, con carácter nacional, que el
topónimo Plaza Mayor se cambie por Plaza de la Constitución, y que en
cada una de las plazas mayores de España se colocase una lápida conmemorativa. Para Madrid se dispondrá un monumento a la Constitución Española, obra de Juan Valcell, pensionado en la Academia Española en Roma.
Sobre un capitel destrozado, simbolizando la supresión de las viejas
estructuras sociales. Y como figura principal de este monumento, una
matrona sosteniendo en su mano derecha el libro constitucional, y en la
izquierda una antorcha, como símbolo de la civilización. En un lateral, un
león en actitud de romper las cadenas, con una mano sobre un cepo, queriendo indicar la desaparición del castigo físico en el sistema penal. El
pedestal, de estilo jónico, estaba previsto lo formase una escalinata con trofeos relacionados con la Constitución. Un zócalo, y como cuerpo central
cuatro columnas; sobre ellas una cornisa. En la escalinata cuatro trofeos
relacionados con la Constitución. Tarjetones entre ramas de laurel en el
centro de los arcos del cuerpo central, donde quedaría constancia del año
de erección del monumento y los nombres de los diputados que firmaron
el texto constitucional, junto a la leyenda «LOS HÉROES DE CÁDIZ Y DE
1812».
La Agricultura; las Artes y las Ciencias; la Industria y el Comercio en los
capiteles de las cuatro columnas. En relieve estuvo previsto representar a
la reina regente acompañada de las infantas, en el acto de proclamación y
jura, en Cádiz, de la Constitución.
Las Cortes encomendarán se ocupe del proyectado monumento el ministro de Estado, Segismundo Moreto, quien, a través de una Real Orden fechada el 12 de abril de 1888 trata de convencer al Ayuntamiento madrileño
para la pronta ejecución del monumento. El alcalde contestará el 25 de
abril de 1891, de acuerdo con lo manifestado por la Comisión Municipal
de Obras: «… quedando en suspenso la tramitación de este asunto hasta
22

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-10.
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mejor ocasión». ¿Trasfondo político, o solamente problemas presupuestarios?, nos preguntamos. Entre mármoles y bronces se había estimado costaría el monumento 90.000 pesetas.
RUBÉN DARÍO
Autor: Victorio Macho
El promotor de este busto fue, desde las páginas de ABC 23, don Ramón
Serrano Súñer, secundado desde otro artículo por Juan Antonio Cabezas.
Desde el primer momento se contó con el beneplácito del conde de Mayalde, a quien el Director General de Relaciones Culturales, del Ministerio de
Asuntos Exteriores, comunica que, por el Instituto Nicaragüense de Cultura Hispánica y a propuesta de Ramón Serrano Súñer se había abierto
una suscripción para un monumento a Rubén Darío, y previsto estaba lo
realizara Victorio Macho, que había presentado un presupuesto de 1.600.000
pesetas; se advierte ya se han recaudado 250 dólares 24. Pero ni el peso político y humano de Serrano Súñer, ni los buenos propósitos del alcalde fueron suficientes para llevar a buen puerto el proyectado homenaje a Rubén
Darío.
Muy tedioso, y lleno de dificultades, será el discurrir de este proyecto.
En escrito fechado el 5 de julio de 1964, Victorio Macho se dirige al Alcalde y comenta el recorrido realizado la víspera en busca de lugar en El Retiro y recomienda sea en la Rosaleda.
Como era preceptivo, el 20 de julio de 1964, el Ayuntamiento pide la opinión de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, adjuntando
fotografías del boceto realizado por Victorio Macho. Tres meses después,
24 de octubre, por el Ayuntamiento se reclamará el informe solicitado. El
mismo mes, la Academia declina hacer el informe en tanto no se le envíe
un plano descriptivo de la ubicación prevista para el monumento; plano
que se remitirá el 16 de noviembre. Dos meses más tarde, 7 de enero de
1965, el concejal José María Gutiérrez del Castillo, reclama a la Academia
nuevamente el informe que por el Ayuntamiento se había solicitado. El 25
de febrero, esta Institución dictamina: «La Academia después de estudiar
detenidamente el asunto, considera que no es lugar adecuado para este
monumento o para cualquier otro.» Transcurrirá un año, y hay nuevo equipo de gobierno municipal. Con fecha 3 de marzo de 1966, el Delegado de
Cultura, Antonio Aparisi, resucita el tema y solicita a la Academia de Bellas
Artes sugiera el lugar del emplazamiento adecuado. El 19 de abril de 1966
el Delegado de Cultura, Antonio Aparisi, informa a la Comisión Municipal
23
24

ABC, 13 de abril de 1961.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-19.
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de Gobierno que aun no se ha tomado ningún acuerdo, estando el boceto
terminado por Victorio Macho. El 4 de mayo declinará la Academia de
Bellas Artes sugerir sitio alguno, e informa ha quedado constituida una
Comisión integrada por los académicos Secundino Zuazo Ugalde, Enrique
Pérez Comendador y Eduardo Figueroa, para que asesoren en cuanto al
lugar del monumento a Rubén Darío 25, y sugieren que el Ayuntamiento
nombre su representante en dicha Comisión (por Decreto del Alcalde, esta
representación recaerá en Antonio Aparisi).
Pasaran unos meses, y el 14 de septiembre de 1966, Antonio Aparisi
comunica a Julio González Charbonnier, Jefe del Departamento de Cultura, que, habiendo fallecido Victorio Macho (13 de julio de 1966), y no habiéndose llegado a ningún acuerdo (retraso achacable a los informes de la Academia de Bellas Artes y a reticencias de la embajada), se da por cerrado el
tema 26.
EJÉRCITO DE ÁFRICA
Autor: Nicomedes Ventura
Columna rostral con espolones de naves como elemento decorativo en
el fuste. Columna sustentada en un alto plinto con pedestales que se utilizan para sujetar los mástiles de varias banderas españolas; pedestal que
estaba previsto adornar con escudos de Madrid y cabezas de león. En la
parte superior un león, símbolo de la victoria. Columna estriada a excepción de la zona central, en la que, en relieve, figuran estrellas y escudos
militares 27.

Proyecto de Nicomedes Ventura en homenaje
al Ejército en las campañas de África.
25
26
27

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-21.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-19.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-89-26-3.
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SUEÑO ARQUITECTÓNICO PARA UNA EXALTACIÓN NACIONAL
Autor: Luis Moya Blanco
Ubicación prevista: Ciudad Universitaria, en zona limítrofe con el Barrio
de Argüelles
Proyecto de basílica-centro cívico piramidal para la Ciudad Universitaria. Estudio efectuado en el año 1937-1938.
«Clasicismo y españolidad. Tales son los atributos que, como bien sabemos, deseaba encontrar encarnados en su arquitectura y en cuyo logro
venía a identificarse su éxito. Pero el Sueño no se comprende, con toda probabilidad, con unos objetivos tan precisos, sino que más parece que se trata
de aprovechar la ocasión para reflexionar sobre arquitectura acometiendo
un ensayo sin cortapisas, libre del compromiso con la realidad. Si la realidad había atado los proyectos juveniles de Moya, ahora, en la ocurrida y
marginación del tiempo de la guerra civil, liberará a la arquitectura de tales
obligaciones de modo que el ensayo pueda ser ambicioso y la equivocación
no importe; de modo que la experiencia sea fructífera incluso en el error y
permita enfrentarse más preparado y decidido con el trabajo real, que aparecerá cuando la guerra acabe» 28.

Sección axonométrica de la Exaltación Nacional, de Luis Moya. «Sueño que sirve
de puente en el momento más difícil, cuando parece imposible continuar».
28
ANTÓN CAPITEL, La arquitectura de Luis Moya Blanco, Colegio Oficial de Arquitectos de
Madrid, año 1982, p. 64.
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Sección longitudinal de una «atractiva metáfora» soñada por Luis Moya.

¿Iniciativa de Luis Moya este proyecto-estudio? O, ¿fue encargo de alguna institución? Posiblemente lo primero, para cuando llegara el momento
apropiado presentarlo a la Administración. Luis Moya se recrea en una
obra, que, posiblemente, sabe nunca realizará. Cuando años más tarde
dibuja sus particulares felicitaciones navideñas, con composiciones entre
religiosas y arquitectónicas, dejará libre su imaginación. El subconsciente, y sin duda la admiración por lo bello, y el respeto a lo bien hecho, nos
ha hecho unir este proyecto, desarrollado en plena contienda civil, con
aquellas preciosas creaciones navideñas, expuestas en el año 1985 en la
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Universidad de Navarra, y recogidas en una acertada y sencilla publicación
por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que dimos
cumplida información en el ciclo de conferencias que el Instituto de Estudios Madrileños dedicó a sus fundadores 29.
El texto de la ilustración axonométrica procede de Enma Lomoschitz 30.
FAROLA MONUMENTAL
Autor: López Sallaverry, Agustín Querol
Ubicación prevista: Plaza de la Puerta del Sol
Proyecto no realizado, será una farola monumental. De este proyecto se
conserva completa documentación en el Archivo de Villa. No tenemos la
menor duda de que, de haberse llevado a efecto, se habría convertido en
un elemento emblemático de aquella plaza, y por ello, de Madrid.
Por motivo que desconocemos, en la carpeta del expediente alguien escribió: NO SERVIR. Quizás por el desnudo de quien acompaña al atlante.
«Expediente promovido por D. Agustín Querol presentando proyecto de
farola monumental para la Puerta del Sol.» Dice el Escultor: «monumento
a la Unidad de fuerzas físicas». En el expediente, un dibujo original de Agustín Querol. En la cima de la columna monumental, de doce metros de altura, un atlante, acompañado de otras cuatro figuras, sujeta la bola del mundo 31.
Propuesta de Bernabé Rodríguez y Martínez, Ingeniero Civil belga, que
aprovechará el momento para proponer que el ayuntamiento le compre
farolas hidro-eléctricas del sistema J. Dunait, en principio, para la Puerta
del Sol. Queda en estudio la propuesta, y posiblemente no se produjera
resolución alguna.
El proyecto de la farola monumental, u otro elemento, se mantendrá
vivo durante bastante tiempo:
«El Ayuntamiento ha acordado la erección, por suscripción, de un monumento en la Puerta del Sol, conmemorativo de la paz, donde hoy está la
fuente. Se abrirá un concurso y se elegirá el que designe la Academia de
San Fernando. La suscripción es nacional» 32.

Querol había previsto un coste de 67.800 pesetas.
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, Don Luis Moya Blanco, Ciclo de Conferencias Fundadores del Instituto de Estudios Madrileños, 5 de marzo de 2002, Biblioteca de Estudios Madrileños, tomo XXXIV, Madrid, 2003.
30
ENMA LOMOSCHITZ MORA-FIGUEROA, En busca de una ciudad ideal. La Ciudad Universitaria de Madrid, Universidad Complutense-Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, tomo I,
Madrid, 1988, p. 212.
31
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-13-98-13.
32
La Época, 8 de marzo de 1876.
29
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En Los lunes del Imparcial se publicará una amplia nota acompañando
a un dibujo de la farola, facilitado por su autor, Agustín Querol:
«El Ayuntamiento de Madrid ha caído, al fin, en la cuenta de que no
podía seguir por más tiempo en el centro de Madrid el feísimo tazón de piedra que sólo servía de estorbo, que ocupaba mucho sitio que hace falta para
la circulación, y que daba en el conjunto de la plaza una nota antiartística.
Querol, el escultor ilustre, autor de la famosa Tradición, ha sido encargado por el Ayuntamiento de presentar el proyecto de farola que ha de sustituir á la fuente, y que como el lector puede ver al lado mismo de estas
líneas, es digno de la fama de su autor.
Tendrá 18 metros de altura; en el globo que la termina se encerrará la
linterna de luz eléctrica (100.000 bujías) sostenida por un grupo que representa la unidad de fuerzas físicas. La monotonía que pudiera La farola
resultar del fuste desnudo de la columna queda rota por las figuras que lo
abrazan, y el basamento es ligero y gracioso.
Todo el monumento es de piedra.
Hemos considerado que la reproducción del proyecto satisfaría una
curiosidad pública, y tenemos un placer en consignar que el Sr. Querol se
ha apresurado á facilitarnos galantemente un dibujo de su proyecto, del
que es reproducción exacta el presenta grabado» 33.

Proyectado el traslado de la fuente de la Puerta del Sol (previsto al Parque del Oeste; en plano fechado el 10 de enero de 1895, se sitúa la fuente
al final —se advierte en sitio aproximado— del Paseo de Rosales, lado de
los impares y construcción de un refugio (isleta peatonal) en el emplazamiento actual (13 de abril de 1894). Un dibujo de la farola monumental,
con área de refugio peatonal alrededor, que sustituiría a la fuente, fechado
el 6 de octubre de 1894 entre la documentación del expediente que referenciamos. El 10 de enero de 1895 el Gobierno Civil aprueba el presupuesto
/ proyecto de la farola del que es autor López Sallaverry. Varios concejales
propondrán (24 de enero de 1895), que en lugar de la farola aprobada, se
convoque concurso para un monumento: «La consideración de que la Puerta del Sol es la plaza central de España, lugar de universal nombre…» La
Comisión de Monumentos estará, en principio, de acuerdo con la propuesta
y se detiene la ejecución de la farola (21 de febrero de 1905) 34.
«El arquitecto municipal señor López Salaberry ha presentado al Ayuntamiento el proyecto del foco monumental, que por disposición del señor conde de Romanones ha de ser colocado en el sitio que hoy ocupa la
fuente» 35.
33
34
35

Los lunes de El Imparcial, 3 de diciembre de 1894.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-13-98-14.
La Iberia, 26 de mayo de 1894.
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Farola monumental que, sin duda,
se habría convertido en símbolo de Madrid.
Ningún parecido con las popularmente bautizadas
como «supositorios»; diseño de 1986.

«Proyecto para sustituir la fuente de la Puerta del Sol por farolas» 36.
«Sesión plenario de la Corporación municipal presidida por el alcalde. Se acordó trasladar la fuente de la Puerta del Sol y colocar allí una
farola» 37.
«Hoy han comenzado los trabajos para desmontar la fuente, con el fin
de poner una farola monumental en el centro de la misma» 38.
«Noticias generales: En el centro de la Puerta del Sol han comenzado
ya las obras preparatorias para la erección de la farola monumental que
vendrá a sustituir al antiguo pilón. ¿A que no la ponen?» 39.
«Uno de los últimos acuerdos del Ayuntamiento es sacar a subasta la
farola que ha de colocarse en el centro de la Puerta del Sol» 40.

Una noticia fechada el 5 de abril de 1897 nos advierte de la «inauguración de la nueva farola». Sospechamos hubo precipitación en la información.
36
37
38
39
40

El Imparcial, 27 de mayo de 1894.
La Correspondencia de España, 3 de enero de 1895.
La Época, 14 de enero de 1895.
El Heraldo de Madrid, 18 de diciembre de 1896.
El Imparcial, 16 de julio de 1896.
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FAROLA MONUMENTAL
Autor: José Rodríguez Martínez
Ubicación prevista: Plaza de la Puerta del Sol
Curioso nos parece el título del expediente que custodia la documentación de este proyectado monumento en hierro fundido: «FAROLA
MONUMENTAL. ESTÍMULO AL TRABAJO. PLANTAS Y FLORES. REFRESCOS.» Dibujo de 712 × 588 mm,
en tinta negra y encarnada. Sobre una
base cuadrada un cuerpo triangular
acotado por tres columnas que
enmarcan dos puertas. Este cuarto
triangular estaba previsto como
pequeño local para servicios comerciales. Por encima de cada una de las
tres columnas una farola con cinco
brazos. Una pequeña balaustrada ataría los soportes de las tres pequeñas
farola, con el único sentido de la ornamentación.

Farolas de «uso múltiple».

Farola monumental.
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FERNANDO VII
Ubicación prevista: Parque de El Retiro, Paseo del Duque de Fernán Núñez
Justo donde estuvo la Fábrica de Porcelanas de El Retiro, en el centro
de un pilón circular, un dado de piedra. Posiblemente se trate de la taza de
la fuente de la China, de diez metros de diámetro, que fue aprovechada
para colocar la estatua del Ángel Caído, de Ricardo Bellver, con el pedestal de Jareño.
Fernández de los Ríos nos dice:
«En el sitio del Parque de Madrid en que estuvo la famosa fábrica de
porcelana, destruida por los ingleses, hay en medio de un pilón circular un
enorme dado de piedra, que en sus cuatro lados tiene un círculo rebajado
como si quisiera marcar un punto: sobre este dado, obra de Fernando VII,
pensó erigirse á sí propio una estatua, no sabemos si ecuestre, el caso es
que ni á pié ni á caballo alcanzó á poner nada sobre aquel promontorio» 41.

Dibujo de Francisco de Goya (?).
41

ÁNGEL FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, 1876, p. 421.
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Parece como si Fernández de los Ríos se dejó llevar por animosidad
hacia Fernando VII, en recuerdo a su comportamiento ante la invasión de
las tropas francesas, y la literalidad al afirmar se trata de un monumento
promovido por el mismo monarca, sea consecuencia de aquella postura, y
no rigurosidad histórica. Pero también pudiera ser que lo escrito por el cronista se corresponda con la verdad. El precitado texto puede ser la puesta
en escena de algo acordado previamente, dentro de un lenguaje y formas
que no son ajenas en las relaciones jerarquizadas.
Con fecha 1 de abril de 1819, Isidro González Velázquez, como Arquitecto Mayor de los Reales Palacios, Sitios y Casas de Campo se dirige al
conde de Miranda, Mayordomo Mayor del rey y expone:
«Se hallan concluidas totalmente las obras de la Puerta de entrada a los
Jardines del Real Sitio del Buen Retiro, en la Plaza grande, nombrada de
la Pelota. Con este motivo hago presente a V.E., que deseando decorar el
nuevo estanque que se construye sobre el terreno donde se halló establecida la Real Fábrica de China del referido Real Sitio, con una columna colosal según va demostrado en el adjunto Diseño, pudiera llevarse a efecto su
ejecución en la que poco más ó menos de un año, continuándose entregando la mencionada asignación de la Puerta, con una ampliación de tres
mil ó tres mil quinientos reales semanales; en cuyo supuesto si fuese del
agrado de V.E. el pensamiento, solo espero se sirva repetirme sus apreciables órdenes que deseo cumplir para realizar el citado pensamiento.»

El 14 de abril del mismo mes anota el Mayordomo Mayor: «El Rey se
conforma con lo expuesto en 1º del corriente.» Y al margen del documento la diligencia: «Que se haga en los términos que propone el Arquitecto
Mayor y con la asignación que pide.»
Que el proyectado monumento se inició es seguro, pues entre los gastos semanales contabilizados, en la semana del 18 al 24 de abril de 1819,
con la firma de Diego Bolón, aparejador de Obras del Buen Retiro, y el conforme de González Velásquez, tenemos: «Lista de los Jornales materiales,
y demás gastos causados en la Ejecución de la Columna colosal para decorar el nuevo estanque circular que se construye sobre el Terreno donde se
halló establecida la Real Fábrica de China, del Real Sitio de Buen Retiro.»
Se sucederán las notas administrativas que nos van certificando la construcción del monumento, hasta el 20 de mayo de 1820 en que se advierte
cesará la asignación económica semanal, por haberse decretado parase la
construcción. El 8 de julio se ordenará: «… disponga V.E. la venta con la
mayor ventaja posible de todos los efectos de madera, piedra y demás correspondientes á la obra de la Columna Colosal de Buen Retiro, mediante estar
mandada suspender por ahora.» Tobajas López interpreta esta paralización en línea con el decreto de fecha 29 de abril de 1820 por el que se había
ordenado: «… quitar y demoler todos los signos de vasallaje, puesto que
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los pueblos de la nación española no reconocen ni reconocerán jamás otro
señorío que el de la nación misma.» De ser acertada esta argumentación
sería correcto haber interpretado esta Columna colosal como un monumento en homenaje a Fernando VII. Pero ante la parquedad documental
advirtamos que este inacabado monumento puede corresponder a la Columna monumental, también de Isidro González Velásquez, que debía rematarse con una estatua de Hércules.
FRANCISCO I
Ubicación prevista: Torre de los Lujanes
«Pido que sobre la puerta de la Torre de Luján por donde salió Franco 1º
Rey de Francia, se ponga: Aquí estuvo prisionero el Rey de Francia hecho
prisionero por las trops Españolas en la Batalla de Pavía» (22 de mayo de
1840) 42.
Se pedirá autorización al Marqués de Montealegre y Conde de Oñate
(11 de junio de 1840) 43.
GLORIA NACIONAL
Ubicación prevista: Plaza de Cibeles
Un intento más de desplazar a la Fuente de Cibeles. Cuando se plantea en
pleno municipal el presupuesto necesario para trasladar la fuente al centro
de la plaza, 8 de junio de 1894, por el concejal Ruiz Beneytán se pretenderá
que la fuente sea llevada a algún parque madrileño, y que en el centro de la
plaza se levante un monumento a la GLORIA NACIONAL; monumento en
el que deberían estar representados hombres de ciencias y de letras; héroes
y mártires; militares y políticos, debiendo procurarse la presencia de gentes
de todas las provincias españolas y de todas las épocas. Esta propuesta se
une a otra que preveía rodear la plaza con estatuas de cuerpo entero o bustos de personajes. También se preveía la convocatoria de un concurso nacional y que fuera sufragado entre todos los municipios de las provincias peninsulares (no quedó matizado el por qué de la incongruencia de excluir a las
provincias extrapeninsulares).
42
Gil González Dávila junto a Jerónimo de la Quintana, y otros cronistas del XVII, y quienes a ellos copiaron, afirmaron que la Torre de los Lujanes fue prisión de Francisco I. El
documentado estudio de AMADA LÓPEZ DE MENESES, «El Alcázar y no la Torre de los Lujanes
fue la prisión madrileña de Francisco I de Francia», publicado en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo VII, año 1971, pp. 121-147, demuestra el error reiterado. José María
Sanz García dejó un estudio, hoy inédito, que corrobora lo señalado por López de Meneses.
43
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-3-364-34.

– 280 –

ICONOGRAFÍA MADRILEÑA INCONCLUSA

AIEM, XLV, 2005

«GLORIOSA»
Autor: Manuel Balmira y Bermudo
En fecha 23 de noviembre de 1868 se presenta al Ayuntamiento el proyecto de un monumento destinado a «inmortalizar el glorioso alzamiento
de España en septiembre de 1868»; movimiento que ha quedado escrito en
la historia como «La Gloriosa». Un atrio ochavado, con cuatro puertas de
acceso, a través de cuatro escalinatas de medio punto, cada una con cinco
gradas en piedra de Colmenar. Alrededor del atrio un zócalo de piedra con
una balaustrada de estilo Luis XVI, con pilastras rematadas con adornos
en el mismo estilo. El pavimento en baldosín de alabastro multicolor formando un mosaico. En el centro cuatro altares dispuestos en forma de cruz
sobre un pedestal, con una urna que guardará cenizas de héroes por la libertad. Para que no quede duda de la intencionalidad, sobre la urna un busto
de Mariana Pineda, y delante de cada altar, los de Juan Martín, El Empecinado, Juan de Padilla, Rafael del Riego y José María Torrijos. Lo hasta
aquí descrito sería el «corazón» del monumento; monumento que estaría
formado por un complejo edificio, con su patio de armas; doce pilastras
soportando doce bustos de otros tantos mártires por la libertad. La representación de cuatro buques colocados formando una cruz, en homenaje a
la participación de la Marina en el puerto de Cádiz. En los extremos, los
bustos de los generales Malcampo, Prim, Serrano y Topete. Y sobresaliendo al edificio una columna de quince metros de altura, donde quedarían
gravadas las «fechas de las diferentes épocas que los españoles han peleado con ardor en defensa de la Libertad». Coronando la columna una matrona, representación de España. En la mano derecha portaría una bandera
con la leyenda «Soberanía Nacional» y en la izquierda un símbolo alusivo
a «La unión es la fuerza». El conjunto se completaría con una capilla.
En la memoria que presenta Balmira leemos:
«Sobre estas venerandas tumbas se eleva, en la forma predicha, el gran
arco de triunfo, cuya parte filosófica es que los hijos de los liberales mártires han triunfado por último con la obra iniciada por aquellos campeones que, á costa de sus vidas y sólo por la Libertad derramaron su preciosa sangre en defensa de esta santa causa.»

El Ayuntamiento rechazará el 16 de diciembre de 1868 lo proyectado.
FRANCISCO DE GOYA LUCIENTES
Autor: Mariano Benlliure
Ubicación prevista: Glorieta de San Antonio de la Florida
Como herencia de esta proyectada fuente es la estatua de Benlliure hoy
en los jardines al Norte del Museo del Prado, tras haber pasado por el Paseo
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del Duque de Fernán Núñez (Parque de El Retiro) y el bulevar de la Calle de
Velázquez, en su confluencia con la Calle dedicada a Francisco de Goya. Pero
el haberse permutado la composición en fuente por un pedestal mucho más
simple, nos hace ver la conveniencia de considerarla como conjunto independiente. En La Ilustración Española y Americana quedó recogida la idea
completa de Benlliure. En el mismo número de la revista se nos advierte:
«… Felicísimo en la composición ha estado Benlliure al disponer, en el
centro de elegante y sencilla fuente, el pedestal originalísimo formado por
una fantástica agrupación de los
celebres caprichos de Goya, entre
los que aparece la no menos célebre
maja desnuda, que es una de sus
más celebradas obras.
Parece que la fuente monumental ha de emplazarse delante de San
Antonio de la Florida. Sitios más
céntricos pudieran escogerse para
ofrecer a la admiración del pueblo
el monumento a Goya; pero ninguno que más recuerde la época en
que floreció su maravilloso talento
y el sitio por él más frecuentado.»

El articulista comete aquí un
pequeño
desliz; no fue lo proLa Ilustración Española y Americana,
yectado
delante
de la ermita,
año 1902.
sino a su derecha, justo donde
en 1911 se considerará ubicar el monumento a Los Chisperos 44 (hoy en
la Calle de Luchana), exactamente donde en 1928 se levantará la ermita
gemela 45.
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA
Embellecer el Paseo del Prado, en la parte que toma el nombre de los
Agustinos Recoletos: Ejecutar un hermoso Salón arbolado que lleve el nombre de la Independencia Nacional, y erigir un monumento destinado a perCroquis del arquitecto M. Zapata reproducido en: LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Iconografía madrileña de Francisco Asenjo Barbieri, Ramón de la Cruz, Federico Chueca y
Ricardo de la Vega», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XLIII, año 2003,
p. 137.
45
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, La Ermita de San Antonio de la Florida en el Madrid de
Alfonso XIII, Ayuntamiento de Madrid Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, año 1997.
44
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petuar la memoria de las victorias conseguidas sobre el Ejército francés en
la Guerra de la Independencia (27 de enero de 1843).
«… por donde está la Galería Topográfica y parte de la posesión de Recoletos, prolongación de la fachada o verja del Colegio de Veterinaria…; y
tomando una parte de dicho convento […] una pila de trofeos militares
representados en bajo relieve en las cuatro caras del pedestal coronándolo de colgaduras de laurel de donde nace una columna triunfal de orden
dórico de siete pies y medio de diámetro por sesenta de altura […] un león
emblema del valor español con el libro de la Constitución en actitud de
guardarla y defenderla…»

Es documento de la «Junta Central para el monumento de las GLORIAS
DE LA NACIÓN ESPAÑOLA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA».
Abre suscripción el 26 de junio de 1843 46.
MARÍA GUERRERO
Jacinto Benavente, en ABC, pide que frente al Teatro Calderón se levante un monumento a María Guerrero 47.
HÉRCULES
Ubicación prevista: Paseo del Prado
Fuente homenaje al rey Carlos III. En el Archivo de Villa 48 se custodia
este plano (unido al de otra fuente con un Obelisco. Ambas fuentes tienen
idéntica taza —en forma oval y con siete caños—, como si se tratase de dos
opciones alternativas, o dos fuentes para un mismo eje.
(Ver OBELISCO.)
HERNÁN CORTÉS
Plaza del Progreso: «… en cuyo centro se levantará, probablemente, la
estatua de Hernán Cortés» 49.
Siendo Antonio María Fabié ministro de Ultramar, el 27 de junio de 1891,
por una Real Orden se pretendió colocar frente al ministerio, en la Plaza
de la Provincia, en el lugar que había ocupado la fuente de Orfeo, una répli46
47
48
49

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-25-76.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-54.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-69-52-10.
La Época y El Contemporáneo, 23 de febrero de 1864.
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ca de la estatua ecuestre que por entonces se había erigido a Hernán Cortes en Trujillo, en su Plaza Mayor:
«… debiendo colocarse en la plaza de la Provincia, frente al edificio que
ocupa este Ministerio, la reproducción de la estatua de Hernán Cortes, elevada en Trujillo recientemente, y, teniendo en cuenta la importancia histórica de la personalidad que representa y la mejora que resultará para el
ornato público, con la instalación de la expresada estatua.»

Afortunadamente, se tuvo en cuenta las dimensiones de la estatua ecuestre, más el necesario pedestal, y se descartó la idea, lo que ayudaría mucho
después, a recuperar (en réplica de resina) la fuente de Orfeo.
HÉROES DE TETUÁN
Autor: G. de la Gándara
En el Archivo de Villa un dibujo a lápiz ayudado con aguadas de varios colores, con la leyenda: «TETUAN AL ILUSTRE DUQUE. ¡EL PUEBLO DE MADRID GLORIA A LOS
HÉROES!» Se trata de una columna poligonal de diecisiete
metros de altura. En la parte delantera un medallón con la
inscripción «TETUÁN»; a derecha e izquierda un grupo de
banderas. Capitel sobre una basa que sustenta el globo terráqueo. Corona el monumento la representación femenina de
la Victoria, alada, portando una palma y un ramo de laurel.
Madrid a los Héroes de Tetuán.

HÉROES DEL DOS DE MAYO DE 1808 EN MADRID
Autor: Francisco de Goya Lucientes
Ubicación: Parque de El Retiro
Conserva el Museo del Prado 50 dos dibujos arquitectónicos originales de
Francisco de Goya, huérfanos de memoria explicativa que justifique su razón
de ser. En el que ahora nos ocupa, dibujado a lápiz y aguada de tinta china,
en la parte inferior consta la leyenda: «Goya inventó y dibujó.» Como factor
común en ambos, una pirámide. Arquitecturas diferenciadas, que, aún dando
a éstas el sentido clásico de monumento funerario, tienen una concepción
muy distinta. Don Fernando Chueca Goitia, y a su magisterio nos acogemos,
50

Museo del Prado, n.º 407.
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Dibujo original de Francisco de Goya.
Homenaje a los Héroes del Dos de Mayo de 1808.

interpreta en el primero 51 un monumento a las Víctimas del Dos de Mayo de
1808, como expresión de recuerdo y dolor. Carlos Sambricio estudió este
dibujo, y lo publica en Madrid no construido 52. Y como aceptamos lo expuesto por Sambricio, nos limitamos a transcribir lo allí publicado.
«… Hay un grupo de siete u ocho personas , situado a la derecha de la
entrada —apiñadas y en actitud doliente—, y esta pequeña referencia puede
servirnos de pauta para comprender, desde la escala humana, no sólo las
dimensiones, sino también el sentido del monumento.
De planta cuadrada —y con poco más de treinta y dos metros de lado,
según podemos deducir—, el alzado refleja cómo el edificio se divide en dos
partes bien distintas: la primera corresponde al cuerpo bajo que adquiere
—como luego veremos— un sentido funcional y en torno al cual gira el uso
del edificio; la segunda —la pirámide escalonada visible desde el exterior—
tiene intención simbólica y testimonia el sentido sagrado del edificio, concebido sin duda como Templo de la muerte o como Lugar de la memoria.
Consideramos el segundo «La Gran Pirámide».
CARLOS SAMBRICIO, «Dos dibujos de arquitectura de Francisco de Goya, pintor», en
Madrid no construido. Imágenes arquitectónicas de la ciudad prometida, Colegio Oficial de
Arquitectos de Madrid, año 1986, p. 76.
51

52
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El cuerpo inferior del monumento se configura como un gigantesco
zócalo de casi cinco metros de altura, con cuatro accesos (uno por cada
lado) situado en los ejes del cuadrado y cada uno de ellos enmarcado por
seis grandes ventanas que rasgan, con ritmo un tanto reiterado, el zócalo.
En estas grandes aperturas no aparecen llamadas a los órdenes clásicos ni
existen citas a proporciones canónicas; por el contrario, el muro se trata
de manera heterodoxa —desde la referencia clásica—, puesto que el dintel
de la ventada llega precisamente a la línea del hipotético cimacio de la pilastra, con lo que el dintel citado se forma con el arquitrabe de la potente cornisa; en segundo lugar los ventanales situados a ambos lados de la puerta
de entrada sugieren una circulación perimetral interior paralela a los muros
de fachada, de manera que podemos concebir la hipótesis de la existencia
de un espacio central —sin duda la gran sala del templo— que se encontraría en el centro del cuadrado, en el lugar donde se cortan los ejes…»

HÉROES DEL DOS DE MAYO DE 1808 EN MADRID
Autor: Arturo Mélida
Ubicación: Plaza de Cibeles
En medio de la polémica suscitada por el traslado de la fuente de Cibeles al centro de la plaza (donde hoy se encuentra), Arturo Mélida, en instancia fechada el 2 de mayo de 1892, se ofrece para ejecutar un monumento
en el centro de la Plaza, entonces de Madrid, planteando el proyecto de
forma que fuera sin coste para el Ayuntamiento de la capital:
«Así, todos los mármoles y bronces me parecen pocos para erigir un altar
á Daoiz, Velarde y Ruiz; pero si tres monumentos se alzan hoy en Madrid para
perpetuar su memoria, justo será consagrar uno al iniciador del alzamiento,
al que dio el primer grito de independencia exponiendo su pecho desnudo y
generoso, al héroe anónimo, á los humildes madrileños, cuyos nombres yacen
en el olvido como sus huesos sin epitafio en el cementerio de la Moncloa.»

Como figura central del proyectado monumento, proponía Mélida un
Manolo, representación genuina del pueblo madrileño, en actitud de defender la corona de España abandonada, mientras es atacado a traición por
varias águilas, símbolo de las tropas napoleónicas.
La propuesta de Mélida era ocupar el espacio de la fuente de Cibeles, que
junto a la de Neptuno, entendía debían trasladarse al Salón del Prado. El
plinto del conjunto preveía el escultor que descansara sobre una planta cuadrangular, con ángulos achaflanados; y todo ello en un basamento circular
con cuatro pequeñas pilastras realzadas en los frentes, que se utilizarían
para soportar cuatro braseros, que darían al monumento un cierto carácter funerario. Junto a los braseros, las cabezas de cuatro leones degollados,
suprema representación del sacrificio de los hijos de Madrid. En los latera– 286 –
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La Ilustración Española y
Americana, año 1892.

les, alusiones a Francisco de Goya y a Ramón de la Cruz, por entender que
en las pinturas del primero, y en los sainetes del segundo hay una correcta
representación popular.
Dos escuetas leyendas acompañarían al monumento:
MADRID, 2 DE MAYO DE 1808

MÓSTOLES, 3 DE MAYO DE 1808

HÉROES DEL DOS DE MAYO DE 1808 EN MADRID
Autor: Juan Bautista Mendizábal, «Ordago»
Ubicación prevista: Plaza de la Lealtad
Monumento con un gran sentido didáctico al incorporar iconográficamente cuatro momentos claves del inicio de la Guerra de la Independencia: El Prado, la Montaña del Príncipe Pío, el Parque de Artillería y la Iglesia del Buen Suceso.
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Bajo el seudónimo de «Ordago», el proyecto de Juan Bautista Mendizábal.

Conscientes se trata de uno de los proyectos no aprobados dentro del
concurso, en el que saldría ganador lo propuesto conjuntamente por los
escultores Francisco Elías Vallejo, Sabino de Medina, José Tomás, Francisco Pérez del Valle y Ágreda y Hermoso y el arquitecto Isidro González
Velázquez, por lo que puede no ser muy ortodoxo el incluirlo bajo la consideración de «monumento no realizado», pues lo que inspiraba al proyecto
global sí se realizó; pero al ser el estudio de Juan Bautista Mendizábal bajo
unos parámetros muy diferentes, y ser, además, posiblemente el único de
los no aprobados que se conserva 53, hemos estimado oportuno incluirlo.
La «memoria» incluida junto al plano es altamente descriptiva:
«Hoy de honroso luto cubierto. Animado de los mejores sentimientos
patrióticos, y del más ardiente deseo de que se eternice el horrendo 2 DE
MAYO DE 1808, memorable por razones que están al alcance de todos con
arreglo al programa que con esta fha de 28 de Mayo último ha propuesto
el Exmo. Ayuntamiento Constitucional de esta M.H. Villa, relativo al Monumento que, en memoria de los que por no sucumbir al yugo del tirano invasor perecieron denodadamente bajo su atroz cuchilla, debe erigirse en el
mismo sitio del Prado donde fueron inmolados; me he determinado a presentar el adjunto Plano, cuya descripción es como sigue. Un Pavimento
cuadrado de 58 pies de linea con tres graderias de 6 escalones o peldaños
la del Oeste, y con solo 3 las de la linea Norte-Sur á causa del desnivel del
53

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-69-34-1.
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terreno sobre el que se eleva un vasamento rústico almohadillado de 38 ps
de linea con 14 de alto, formando por sus cuatro fachadas otros tantos arcos
de 11 ps de alto, en donde deberan colocarse 4 mesas-altares portatiles.
Sobre dho Vasamento se eleva un pedestalon dodecagono irregular con
cuerpos salientes de 27 ps de linea y 16 de alto, y un imposton de 2 ps y 1/3
con una faja de 2 y 2/3 cuyo destino será el de 4 lápidas colaterales con sus
inscripciones. El Neto de este Pedestalon es de 11 pies, adornado por sus
cuatro fachadas con numero igual de bajos-relieves que representen los
sucesos más dignos o principales, cuales por ejemplo el del Prado, el de la
montaña del Príncipe Pío, Parque de Artilleria y Buen-Suceso, en cuyos
ángulos se colocan cuatro estatuas colosales de 8 y 1/2 ps de la inocencia,
Tirania, pueblo de Madrid y Religión. En la Ichonografía del referido Pedestalon, se levanto un Zocalo de 11 y 1/2 ps. En cada una de sus fachadas lleva
un arco de medio punto, en cuyo centro y sobre un vasamento de planta
cuadrada se coloca la urna sepulcral depositaria de las víctimas; y en sus
timpanos guirnaldas enlazadas con palmas que denotan la inmortalidad
que por su denuedo merecieron: en los angulos de la Urna podran colocarse cuatro candelabros solo los días en que se celebren sus exequias. En
cada lado del Zocalo van colocados en cruz, y en su parte media, dos genios
llorosos en aptitud ó ademan de sostener un vaso Cinerario; Y finalmente
sobre dicho Zocalo vá una Pirámide cuadrangular de 65 pies de elevación
con la que termina el Monumento, cuya altura total es de 105 pies castellanos. Ychonografia baja A.G.B. Las Graderias. C. El Pavimento. R. Los
Arcos. D. Pieza en la que pueden depositarse las mesas de Altar, y demas
enseres portatiles, y servir de Sacristía en los días de funcion solo, cuyas
luces se comunican detrás de las Estatuas. S. Escalera de 2 pies y 3 tercios
de ancho que va a la Urna Sepulcral, y cuyos respiraderos están en los angulos del Pedestal por la parte del Sur. Ychonografia alta Z. Los Arcos. S.
Escalera y Vasamento de la urna Sepulcral. NOTA Para grandiosidad y
magnificencia del Monumento debería cerrarse con verjas todo el terreno
en que fueron inmolados y sepultados poniendo además de su perimetro
varios cipreses y Desmayos.»

HÉROES DEL DOS DE MAYO DE 1808
Autor: Francisco Verea
Ubicación prevista: Calle de Carranza / Calle de Monteleón
En el Archivo de Villa un nuevo expediente llama nuestra atención 54. El
autor del proyecto es un arquitecto municipal. Se adjunta un dibujo trazado en tinta negra, sobre tela, con aguadas rosas y ocres. En el propio
dibujo leemos: «Monumento a Daoiz y Velarde en Monteleón.» Y en nota
adherida: «Ante-proyecto del mausoleo que debe contener los restos de las
54

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-59-22-2.
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Víctimas del 2 de Mayo de 1808 existentes
en el Campo Santo de la Moncloa.» Enigmática leyenda, y enigmático dibujo. El cuerpo del monumento está formado por un
basamento octogonal, con gradería, soportando un gran cubo con salientes en sus cuatro esquinas; salientes que sirven de basas a
cuatro leones. Encima un nuevo basamento adornado con guirnaldas; y sobre éste el
grupo escultórico a Daoiz y Velarde labrado
por Antonio Salas. Vemos que en realidad
se trata de un aditamento al grupo de AntoMausoleo proyectado
nio Salas; pero un aditamento que pretende
por Francisco Verea.
ser mausoleo de los asesinados el Tres de
Mayo de 1808 en la Montaña del Príncipe
Pío. Posiblemente en 1822 (el 30 de abril de 1822 es cuando Antonio Salas,
concluido su trabajo se lo ofrece a Fernando VII) no estaban correctamente
identificados los asesinados (para ser más exactos: arcabuceados) en La
Florida. Hoy, 2005, de los cuarenta y tres cadáveres que consta murieron
allí en aquella triste madrugada, sólo diecinueve están identificados. Una
vez más se está cometiendo el error en la fecha. Demuestra el autor de la
leyenda que se acompaña en el dibujo, desconocimiento de la historia, y
no utilización de la lógica. La Guerra de la Independencia no puede iniciarse con asesinatos en La Florida, por delante en el tiempo del levantamiento popular frente al Palacio Real; del sangriento enfrentamiento en la
Plaza de la Puerta del Sol con los «mamelucos» napoleónicos; de la defensa del Cuartel de Monteleón; etcétera.
En Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro 55, se afirma que este proyecto fue adaptándose a las diferentes ubicaciones que ha
tenido el grupo de Antonio Sola, y que el proyecto recogido en el expediente ASA que aquí recogemos lo fue para uno de los traslados cerca de la Plaza
del Dos de Mayo, fijando como lugar previsto la confluencia de la Calle de
Carranza con la de [Gómez] Monteleón 56, datándolo en 1869. Tenemos nuestras dudas en cuanto a las adaptaciones en función de los traslados. Siete
lugares documentamos en Memoria monumental itinerante en Madrid 57.
55
Las propuestas para un Madrid soñado: de Texeira a Castro, Centro Cultural Conde
Duque, año 1992, p. 461.
56
En el libro de la nota anterior se afirma: «… confluencia de las calles de Carranza y de
Gómez». Gómez debe permutarse por Monteleón. Este último topónimo lo es desde el Acuerdo Municipal de fecha 28 de abril de 1871; primero y único que la calle ha tenido.
57
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA, «Memoria monumental itinerante en Madrid», en Anales
del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XLIV, año 2003, pp. 497-544.
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HÉROES DEL DOS DE MAYO DE 1808
Autor: Silvestre Pérez
Ubicación prevista: Plaza de la Lealtad
Dibujo a lápiz y tinta sepia, en la Biblioteca Nacional, número de catálogo 1.587.
Diseño próximo al que presentara Isidro González Velázquez al concurso
convocado por el Ayuntamiento el 31 de mayo de 1821; concurso en el que no
hay constancia participara Silvestre Pérez. Proyectado sobre un polígono octogonal de 46 3/4 pies cada lado. Cuatro escalinatas nos llevan a una base de planta cuadrada, adornada en sus fachadas con relieves. El segundo cuerpo, también de planta cuadrada, está coronado por un frontón triangular, incorporando
en el tímpano retratos de Daoiz y Velarde y ramos de laurel y de ciprés. En la
fachada principal un habitáculo destinado a contener una urna.

Autor: Silvestre Pérez. Proyecto no presentado al concurso
para el monumento en la Plaza de la Lealtad.
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HÉROES DEL TRES DE MAYO DE 1808
Autor: León Barrenechea
Ubicación prevista: Parque del Oeste
Proposición del concejal Sr. Dorado, fechada el 20 de julio de 1910, de
erigir un monumento «en el lugar que ocupan las cenizas de los fusilados
en la noche del 2 de Mayo de 1808 en la Montaña del Príncipe Pío» (se
comete el reiterado error de confundir la fecha, trastocando la historia).
Se aprueba erigir el monumento. 16 de julio de 1910.
El 29 de julio de 1910 se acordará solicitar de la Congregación de la Buena
Dicha la cesión de los terrenos. El 12 de septiembre del mismo año, la Junta
Municipal ratifica la petición. Así se comunica el día 11 de octubre al Presidente de la Congregación: «… ponga a disposición de esta Municipalidad
dicho Cementerio para estudiar el emplazamiento del monumento en el sitio
mismo que aquel o en sus proximidades más inmediatas.»

La Esfera, 24 de junio de 1915.
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En escrito bajo el membrete de «Congregación de Ntra. Señora de la
Buena Dicha. Corazón de Jesús. Dos de Mayo de 1808», el 22 de octubre,
«La Congregación de la Buena Dicha declinará en el Ayuntamiento de
Madrid la gloria de haber cumplido la misión de caridad y de honor que
comenzaron nuestros hermanos congregantes en la tarde del 3 de Mayo».
«Que se de las gracias a dicha Congregación por la cesión que hace del
lugar destinado a descanso de las víctimas», leemos en un comunicado de
Dorado, de fecha 14 de enero de 1911. El día 20 del mismo mes y año, el
alcalde Francos Rodríguez da las gracias al Hermano Mayor de la Congregación.
El 19 de mayo de 1913 se propone trasladar las cenizas a la Plaza de la
Lealtad; que se derribe el Cementerio, y que en su lugar se eleve un monumento.
En escrito de Ortiz de Pinedo, en nombre de la Congregación, que dirige al Alcalde (10 de mayo de 1913), recuerda que en 1814 las Cortes aprobaron erigir un monumento aquí. En 1880 el Ayuntamiento volverá a hablar
de lo mismo. Se adjunta proyecto del escultor León Barrenechea. Se pide
ayuda de 50.000 pesetas.
Descripción:
«Sobre una planta rectangular con un saliente en el centro de la parte
anterior, se eleva el primer cuerpo del monumento, compuesto de tres escalinatas, que siguen la línea de la planta.
Esta escalinata que forma la base del monumento, será de granito gris,
para que resalte de la mayor solidez.
Descansa sobre la escalinata el segundo cuerpo arquitectónico también
rectangular que presenta en la parte anterior una mesa de altar decorada
con molduras y columnitas; esta mesa coincide en la parte saliente que
forma la escalinata en el frente del monumento.
Sobre el altar va una artística lápida decorado su alrededor con palmas,
laureles, flores, etc. Y en el centro, la dedicatoria que indique la digna Comisión, a los mártire» 58.

PUERTA DE HIERRO
Autor: Carlos Velasco
Ubicación prevista: Parque de El Retiro
«Proyecto de entrada al Parque de Madrid con aprovechamiento de la
llamada Puerta de Hierro, estudiado por el arquitecto Sr. D. Carlos Velasco.» Bajo este sugestivo título se conserva en el Archivo de Villa 59 un expe58
59

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-20-53-59.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-59-9-12.
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diente, sin duda de finales del siglo XIX, por el que se considera el traslado de la Puerta de Hierro que fue entrada a El Pardo, al Parque de El
Retiro.

Nueva ubicación de la Puerta de Hierro. Proyecto de Carlos Velasco.

PARQUE DE LOS HIJOS DE MADRID
Ubicación prevista: Parque de El Retiro
El 27 de julio de 1904 se presentará en el Ayuntamiento una propuesta firmada por los concejales Valentín Castillo, Justo Morayta y Melitón Quirós
pretendiendo convertir el Parque de El Retiro en un inmenso conjunto monumental. La idea era novedosa y nos parece poco viable por lo excluyente del
planteamiento, pues, de acuerdo con el título de la propuesta, sería condición el que los personajes hubieran nacido en Madrid; requisito que nos parece propio de un provincianismo trasnochado. Pues si de algo el ser humano
no es responsable, para bien o para mal, es del lugar de nacimiento. Por eso
nos parece que dar mérito al lugar de nacencia solo puede ser consecuencia
de la carencia de otros méritos. Un viejo dicho afirma que el hombre no es
de donde nace, sino de donde se hace (en realidad el dicho es: «no es de donde
nace, sino de donde pace»). Pero nuestra versión nos parece más acertada.
En la memoria justificativa argumentaban los ediles:
«Ninguna población del mundo, ninguna, tiene más en olvido, que la
Villa de Madrid, sus glorias locales. El único recuerdo que su Municipio
consagró á los nacidos en su recinto, fue el merecido Monumento al héroe
de Cascorro y los nombres con que distinguió unas cuantas de sus calles;
pues si en honor de Lope de Vega, Quevedo y Calderón se levantaron esta-
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tuas, no se debió ciertamente á sus condiciones de madrileños y á sus inmarcesibles méritos literarios.
Artículo 1.º El Cuartel del Retiro 60, donde está enclavado el edificio de
la Exposición filipina, se denominará en lo sucesivo Parque de los Hijos de
Madrid.
Artículo 2.º En el y á lo largo de sus paseos, en su plazoleta y dentro
de sus macizos, se colocarán sobre modestos pedestales, que no se conformarán a ningún modelo, bustos, á lo menos de tamaño natural, de piedra o de metal, de hombres y mujeres célebres nacidos en Madrid, así en
los tiempos modernos como en los más antiguos.
Se procurará que dichos bustos recuerden lo más posible el original,
debiendo escribirse sobre el pedestal en que descansen, el apellido ó nombres con que vulgarmente fue conocido el representado, la profesión en que
brilló, la fecha de su nacimiento y la de su muerte, y el nombre del particular ó de la Corporación á cuyas expensas se hizo.
Artículo 3.º Se inaugurará el Parque de los Hijos de Madrid el día 15
de Mayo próximo, en cuya fecha el Ayuntamiento, celebrará en el invernadero 61 de aquel enclavado, donde se vienen verificando las exposiciones
artísticas, una solemne reunión, en la cual se leerán breves trabajos literarios dedicados a recordar los méritos de los madrileños, cuyos bustos se
hayan levantado durante el año…»

La advertencia: «… debiendo necesariamente ser de quien sobre haber
nacido en Madrid, hubiere muerto al menos diez años antes», nos parece
incongruente. Ya hemos advertido nuestro parecer sobre el «mérito» de
haber nacido en Madrid; y el plazo de diez años puede ser el suficiente
como para entrar en el olvido. Preferible nos parece asumir el riesgo de
homenajear en función de intereses políticos partidistas, que el riesgo de
estar en un desconocimiento, en ocasiones fácilmente manipulable.
BENITO HORTELANO
17 de marzo de 1960, Adolfo Muñoz Alonso pide a José María Gutiérrez
del Castillo una lápida en el número 5 del Pasadizo de San Ginés, donde
vivió el periodista argentino Benito Hortelano, en el centenario de la concesión de la Laureada de San Fernando 62.
¿Cuartel del Retiro? La división administrativa de Madrid que regía en el año 1913 era
la aprobada en el Acuerdo Municipal de fecha 15 de julio de 1898 (sólo distritos y barrios).
El término «cuartel» había dejado de utilizarse en la división administrativa de 1861. Actualmente sólo está en vigor dentro del Parque de la Casa de Campo.
61
¿Invernadero? Preferimos creer están los tres ediles refiriéndose a las diferentes estufas que en la Rosaleda y en la zona del Huerto del Francés hay y hubo. Mejor no pensar en
un nivel tal de incultura que llame «invernadero» al Palacio de Cristal.
62
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-6.
60
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PABLO IGLESIAS
Autores: Luis Moya Blanco y Enrique Pérez Comendador
Ubicación prevista: Parque del Oeste
Posiblemente no debería figurar en este artículo este monumento, puesto que se realizó. Tres propuestas tuvieron la consideración de anteproyectos, absolutamente diferentes entre ellos. Esta diferencia nos motiva su
inclusión.
José Francés, miembro del Instituto de Estudios Madrileños y de la Academia de Bellas Artes de San Fernando, dejó escrito en Crónica un avance
de lo que sería el proyectado monumento:
«¿Cómo debe ser el monumento a Pablo Iglesias? A esta pregunta, acompañada de la oferta de 300.000 pesetas para quienes mejor sepan responderla, a juicio de un Jurado especial, han contestado diez escultores, doce
arquitectos y dos pintores enviando maquetas al concurso de anteproyectos convocado para tal fin.
Entre estos veinticuatro artistas abundan sólidos prestigios, nombradías categóricas, autorizadas por una labor anterior. No faltan tampoco los
jóvenes de gallardo comienzo, de bien orientada novedad.
Encontramos, por ejemplo, a José Capuz, a Manuel Laviada, a José Ortells,
a Emiliano Barral, a Juan Adsuara, a Pérez Comendador, a Antonio Ballester, a Cruz Collado, a Antonio Flórez, a Luis Moya, a Esteban de la Mora,
a García Mercadal, a Luis Quintanilla, a César Álvarez Dumont.
Y, lo que importa más, hallamos en sus obras, expuestas durante algunos días en el Museo Municipal, la ratificación estética de sus distintos credos y estilos con una lealtad a su propio sentir y pensar que en unos hace
respetable el error y en otros valoriza el acierto.
Quiero decir que señalan casi todos los envíos el decoro profesional y
la capacidad primigenia. Aún los más alejados del concepto de un monumento de esta índole, a un gran agitador constructivo de las masas obreras, salvan con el detalle insinuado de una figura, de un relieve o de un
ritmo arquitectónico lo que no podía fallar en artistas de harto aprobada
competencia.
Pero la respuesta exigida tenía que ser clara y rotunda desde el primer
momento. Poseer la necesaria elocuencia plástica e ideológica para estimar en la insipiencia abocetada toda la verdad representativa de la obra a
realidad después.
En este sentido —y recordando que el articulado básico del concurso
exige sean seleccionados solamente tres de los anteproyectos, para luego
elegir uno de ellos al adquirir la más concreta fase de proyectos—. El fallo
del Jurado me parece justo y certero.
Los tres anteproyectos premiados son los siguientes:
El firmado por los arquitectos don Antonio Flórez y don José Ignacio
Hebrada y por el escultor don José Capuz.
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Crónica, 29 de enero de 1933.
Por Luis Moya blanco y Enrique Pérez
Comendador.

Proyecto de Luis Moya Blanco,
en Luis Moya, de Antonio G. Capitel,
Colegio Oficial de Arquitectos
de Madrid, año 1982.

Proyecto de monumento a Pablo Iglesias, por Antonio Flórez y Hebrada y José Capuz.
Crónica, 29 de enero de 1933.
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El que presentan el arquitecto don Luis Moya y el escultor don Enrique
Pérez Comendador.
Y el concedido por el arquitecto don Santiago Esteban de la Mora, el
escultor Emiliano Barral y el pintor don Luis Quintanilla.
[…]
Cada uno de los tres anteproyectos premiados responde a su comprensión de lo que debe ser el monumento a un gran socialista del siglo XIX,
ofrecido ejemplarmente a las enormes masas proletarias del XX.
El de los arquitectos Flórez y Hebrada y del escultor Capuz promete
aquella extensa y abierta finalidad topográfica e ideológica que consienta
reunir ante los relieves simbólicos, al borde del estanque sereno y en plena
naturaleza, las multitudes de las fiestas obreras.
El de Luis Moya y Enrique Pérez Comendador es el ímpetu tajante, la
proa en avance, la gigantesca fusión del hombre con su ideal y con su séquito. Imaginada en piedra la colosal figura del animador y en ladrillo rojo
toda la construcción arquitectónica, que arrastra en su triunfal y encendida marcha, es —acaso— hasta ahora la que mejor parece expresar lo que
expresarse quiso por los iniciadores del concurso.
El arquitecto Santiago Esteban de la Mora, el escultor Emiliano Barral
y el pintor Luis Quintanilla prometen la patriarcalidad afable y serena, el
sosiego acogedor y sereno de las frondas, del agua y de los largos porches
gratos a las paseatas ambulatorias y capaces también para solemnidades
cívicas. Barral, el fervoroso, el constante intérprete del rostro y del alma de
Pablo Iglesias, labraría en granito una vez más y en proporciones ingentes,
la testa del modelador del socialismo español, mientras Quintanilla narraría en una serie de frescos episodios de su vida en los paños interiores de
los porches…» 63.

INDEPENDENCIA NACIONAL
Autor: Juan José Sánchez Pescador
Propuesta presentada el 27 de enero de 1843 por el arquitecto Sánchez
Pescador ante el Ayuntamiento, quien en la misma fecha lo remite a la Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando, recabando el parecer de esta
institución. Aprobará la Academia el proyecto, y el presupuesto, por un
valor de 2.257.536 reales de vellón y 17 maravedises. Parece que la idea
gustaba al Ayuntamiento, pero no a su tesorería, por lo que sugerirá se involucrase a los Jefes Políticos (gobernadores civiles) y a las diputaciones, y a
las provincias de ultramar. Madrid dará ejemplo, tanto el Ayuntamiento
como la Diputación. Inmediatamente aportará cada institución 10.000 reales. Se inició con fuerza la andadura de este proyecto. El 4 de mayo del
mismo año en que se había hecho público, acordará el Ayuntamiento dar
63

Crónica, 29 de enero de 1933.
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carácter de urgencia a la expropiación de la casa número 12 del Paseo de
los Recoletos, por estar programado que el 16 de julio, aniversario de la
Batalla de Bailén, colocase el rey la primera piedra del monumento. Salón
de la Independencia Nacional era el nombre previsto para el Paseo de los
Recoletos. Pero se quedó sólo en la intención. Tampoco hubo acierto en lo
económico. Con exceso de optimismo llegó a preverse que el dinero sobrante se daría «en nombre de la Nación en socorro a viudas y huérfanos de
aquella época memorable».
Habría sido un monumento complementario del Obelisco del Dos de
Mayo, pensado para ubicar en el Paseo de los Recoletos. Sobre una fuente circular de cincuenta pies de diámetro, cuatro estatuas, representación
de La Constancia, La Independencia, La Libertad y El Patriotismo. Cuatro
símbolos del valor del pueblo español ante el invasor francés. Un león, representación del valor español, guardando y defendiendo el Libro de la Constitución. En las cuatro caras del pedestal, junto a detalles florales, trofeos
militares. Sobre el pedestal, una columna triunfal, de orden dórico, de sesenta pies de altura y siete y medio de diámetro. En el fuste, el recuerdo a batallas ganadas por nuestras tropas, junto a los nombres de los generales que
dirigieron la victoria. Coronando la columna una representación de la Victoria, con los atributos representativos de los triunfos sobre el enemigo
invasor.
De los más de dos millones de reales presupuestados, tan sólo se recaudarán 72.884,30 reales; y antes de iniciarse el monumento ya se habían gastado 44.890,36. En el Banco de España llegó a quedar, en la cuenta corriente, la cantidad de 27.993 reales y 94 céntimos, aportadas por varias personas
e instituciones para ayudar a erigir este monumento. A propuesta del conde
de Casa Valencia —16 de febrero de 1884—, el Consejo de Ministros autorizará disponer de estos fondos en el monumento a Colón.
JOSÉ I
Autor: Silvestre Pérez Martínez
En la Biblioteca Nacional, en su Colección de Dibujos Originales 64, se
conserva uno del arquitecto Silvestre Pérez, con la firma: «Madrid en mayo
de 1810 / Silvestre Perez Arqtº inventaba». Dibujo de 243 × 362 mm. Proyectaba Silvestre Pérez la proyección del Palacio Real en la colina de las
Vistillas de San Francisco, trazando un viaducto en el eje Palacio / San Francisco el Grande. Aproximadamente donde hoy el Seminario Diocesano de
Madrid, proponía Silvestre Pérez levantar este Arco. En la cima, una cua64
BIBLIOTECA NACIONAL, Catálogo de la Colección de Dibujos Originales, Madrid, 1906, número catálogo 1.560.
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driga gobernada por José I, y adornos militares. Entre las columnas, dos
estatuas llevando los escudos del rey. Las metopas se decorarían con águilas, leones y castillos.

A José I, por Silvestre Pérez.
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JORGE III
Desde la gaditana isla de León, el 19 de noviembre de 1811 se firmará
un Decreto 65, con el refrendo de Luis de Monte, como Presidente, y de Evaristo Pérez de Castro y Manuel Luján, como diputados secretarios,
«Erección de un monumento público en honor de Jorge III, Rey de Inglaterra.
Las Cortes, penetradas del más vivo y sincero reconocimiento hacia el
Rey del Reino-unido de la Gran Bretaña e Irlanda Jorge III, por el generoso interés que ha manifestado, y por los abundantes auxilios que ha prestado sin interrupción a la Nación española, franqueándola armas, dinero,
tropas y navíos desde el primer momento en que las provincias levantaron
el grito de la independencia y de la fidelidad a su legitimo Rey Fernando VII, vilmente engañado, atropellado y preso por el usurpador del Trono
de la Francia, Napoleón Bonaparte: decretan que se erija un monumento
público a Jorge III, en testimonio del reconocimiento nacional que profesa la España a tan augusto y generoso Soberano, no menos que a la invicta Nación inglesa que tanto empeño ha tomado en la gloriosa defensa de
los españoles.
Cuidará el Consejo de Regencia de hacer saber al Rey de la Gran Bretaña “cuanto queda expuesto del modo más solemne que se pueda, y dará
asimismo cuenta a las Cortes del proyecto que adoptare para realizar el
Monumento público cuya ejecución se le encarga”.»

El conde de Toreno, el que fuera alcalde de Madrid, manifestará:
«Lo apurado de los tiempos no permitió llevar inmediatamente a efecto esta determinación y los Gobiernos que sucedieron a las Cortes tampoco la cumplieron como suele acontecer con los monumentos públicos cuya
fundación se decreta en virtud de circunstancias particulares» 66.

PUERTA DEL HOSPITAL DE LA LATINA
Autor: Hazán
En 1952 se producirá intento de colocar la puerta en la Casa de Iván de
Vargas, en la Calle del Doctor Letamendi (el doctor Letamendi había vivido en esta casa) frente a la actual iglesia pontificia de San Miguel. Se debatirá en el pleno celebrado el 10 de diciembre de 1952. En este expediente
65
Colección de los Decretos y Órdenes que han expedido las Cortes generales y extraordinarias desde su instalación en 24 de septiembre de 1810, hasta igual fecha de 1811, mandada
publicar por las mismas. Decreto número XI.
66
CONDE DE TORENO, Historia del Levantamiento, Guerra y Revolución de España, tomo III,
Madrid, 1835.
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nos encontramos con documentos relacionados con el Patronato del Hospital; entre otros, el Acta de fundación del Hospital de La Latina (18 de
agosto de 1525) 67.

Intento de trasladar la Puerta del Hospital de «La Latina», a la casa de los Vargas,
en la Calle de San Justo.

FRANCISCO LÓPEZ CEREZO Y ANDREU
Propuesta de erigir monumento a Francisco López Cerero y Andreu
(30 de marzo de 1912). Propuesta de leyenda: «AL DR. FRANCISCO LÓPEZCEREZO Y ANDREU SU BIENECHOR, LOS ENFERMOS DESVALIDOS.
ABNEGACIÓN, CIENCIA, AMOR, PATRIOTISMO. NACIÓ 29 ENERO 1841.
MURIÓ 19 FEBRERO 1910. ¡QUE HAYA MUCHOS COMO TU, PADRE
MÍO!»
Se ofrece a costearlo su hijo Dionisio López-Cerezo y López (28 de junio
de 1912) 68.
RAMIRO DE MAEZTU
Escrito fechado el 23 de julio de 1968, de Florentino Pérez Embid, Director General de Bellas Artes, al Alcalde, pidiendo monumento a Ramiro de
67
68

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-258-20.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-474-15.
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Maeztu, el 1 de agosto. Desde Salinas (Santander), se dirigirá el Alcalde a
Antonio Aparisi, pidiéndole se ocupe del tema. Con esa misma fecha Arias
Navarro comunica al Director General de Bellas Artes: «… hoy mismo sale
copia para el Delegado de Educación y Ciencia.»
ANDRÉS MANJÓN
A Andrés Manjón, fundador de las Escuelas del Ave María. El Ministerio de Educación Nacional propone la erección del monumento e inicia
suscripción 69.
JUAN MARAGALL Y CODINA
Monumento a Juan Maragall y Codina, barcelonés. Se abre concurso el
22 de septiembre de 1958. Fotografía boceto de M. Osle.
Propuesta de Francisco Otero Besteiro, escultor y Rafael Alfonso Corral,
arquitecto, fechada el 19 de abril de 1963.
Compromiso del Alcalde con el Presidente del Consell de Cataluña, de
intervenir en el monumento, dice el concejal de Cultura (22 de diciembre
de 1981). La prensa informa que el Ayuntamiento ha encargado al escultor Jaime Perelló, para instalarlo en la Plaza de Cataluña 70.
ANTONIO MAURA Y MONTANER
Escrito del Colegio de Abogados —fechado el 8 de febrero de 1926— por
el que se pide se retire la estatua de Cervantes de la Plaza de las Cortes
(puesto que se estaba levantando el monumento en la Plaza de España), y
que en su lugar permitan se instale un monumento a Antonio Maura y Montaner 71.
MARCELINO MENÉNDEZ Y PELAYO
Concurso monumento a Marcelino Menéndez Pelayo, 28 de enero de
1957 72.
69
70
71
72

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-31-10-2.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-39. ABC, 24 de noviembre de 1981.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-41.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-43.
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RAMÓN DE MESONERO ROMANOS
Ubicación prevista: Plaza de Bilbao / Plaza del Ángel
Conmemorándose el primer centenario del nacimiento del escritor, julio
de 1903, surge la propuesta de dedicarle un monumento. Con una precipitación llena de encomio se llegó a programar como fecha para la colocación de la primera piedra el 19 de julio del mismo año, discutiéndose si
el sitio más adecuado era la Plaza de Bilbao o la Plaza del Ángel. Inmediatamente habrá que «atrasar» la primera piedra ante la ausencia en Madrid
de personalidades de relieve que pudieran acudir a aquel acto, dado lo avanzado del verano. La previsión de la Plaza de Bilbao habrá que retirarla, pues
el lugar adecuado estaba ocupado por una caseta del Canal de Isabel II, y
no se estimaba oportuno desplazarla. Algo más tarde se informará que la
caseta iba a desaparecer para poder allí colocar un monumento a Sagasti.
El 20 de julio, en decreto del alcalde, se fija como lugar para el monumento
la Plaza del Ángel. En el mismo decreto se ordenará sea desplazado el urinario que en la plaza había. Mariano de Cávia, cuya opinión siempre merecía la pena escuchar, argumentará que no era prudente una estatua de cuerpo entero dedicada a quien no fue muy favorecido en su físico, sugiriendo
estuviera Mesonero representado en un busto; busto, que podría estar encajado en un conjunto con la grandiosidad que el personaje se merecía.
En la antes Plaza de Bilbao, hoy Plaza de Vázquez de Mella, en el número 7, se había descubierto el 30 de abril de 1885 una lápida; lápida que tendrá una «reinauguración» el 13 de mayo de 1982.
MINERVA
Autor: José Clará y Ayats
Ubicación prevista: Glorieta del Cardenal Cisneros (frente a la Escuela de
Arquitectura)
Estatua que debía haber presidido la Fuente de las Artes, diseñada por
López Otero y Aguirre.
MOLINO DE VIENTO
El alcalde de Campo de Criptana pedirá al alcalde de Madrid, en escrito de fecha 10 de diciembre de 1960, que se levante en Madrid un Molino
de Viento, que ya está en el plano de Teixeira, destinado a Museo de los
Molinos. Se pedía en el mismo sitio señalado en el plano de Pedro de Teixeira, o en alguna de las plazas de Carlos Cambronero o de Santa Bárbara. Firman conjuntamente la solicitud los alcaldes de El Toboso, Alcázar
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de San Juan, Villaseñor, Ciudad Real, Argamasilla de Alba, Manzanares,
Tomelloso, Almadén, Villarubia de los Ojos de Guadiana y de La Solana. Y
los embajadores de Chile, de Panamá, de El Salvador, de Costa Rica, de
Colombia, de Uruguay y de Filipinas. En el expediente conservado en el
Archivo de Villa se incluyen planos de molinos 73.
MONTELLANO
Manuel Herrero Palacios, Director de Parques y Jardines, en carta al
Alcalde (30 de enero de 1970) informa haber establecido contacto con
la condesa de las Atalayas, sobre una fuente en bronce fundido procedente del palacio de Montellano. La vende por 600.000 pesetas. Dos fotografías se incluyen en el expediente. Cuatro angelotes y albardilla de mármol formando pilón. Se aprueba a propuesta de Antonio Aparisi en
Comisión Municipal de Gobierno, el 15 de julio de 1970. Se adquiere en
400.000 pesetas. El palacio estuvo en el número 20 de la Calle de Eduardo Dato 74.
JUAN MORENO DE GUERRA Y ALONSO
Juan Moreno de Guerra y Alonso, escultor, hermano del capitán Rafael Moreno de Guerra y Alonso, muerto en combate en Gurugú, campo de
Melilla, el 27 de julio de 1909, de la guarnición de Madrid, Batallón de
Cazadores de Llébenes, Cruz
Laureada de San Fernando.
En nombre de su madre ofreAL COMANDANTE
D. RAFAEL MORENO DE GUERRA
ce al Ayuntamiento un busto,
Y ALONSO
obra del escultor Enrique
EL AYUNTAMIENTO DE
Cuartero H., para ser colocaMADRID.
do en el Parque del Oeste, próDIÓ SU VIDA POR LA PATRIA
ximo al del Comandante FresEN SIDI-HAMET EL-HACH
(GURUGÚ.)
neda, superior inmediato de
27-07-1909.
Moreno de Guerra, y de la del
Teniente La Portillo, a las
órdenes del capitán.
El 11 de enero de 1917 la Comisión de Monumentos dictamina la poca
calidad del busto y del pedestal, y desaconseja su aceptación 75.
73
74
75

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-255-45.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-254-52.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-474-25.
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AURELIO NÚÑEZ MORGADO
Ubicación prevista: Calle del Prado, número 26
Propuesta fechada el 7 de diciembre de 1951, de Gistáu, lápida en el
número 26 de la Calle del Prado donde estuvo durante la Guerra Civil de
1936-1939 la embajada de Chile, a quien fue su embajador, Aurelio Núñez
Morgado 76.
OBELISCO
Ubicación prevista: Paseo del Prado
Proyecto formando pareja con la Fuente de Hércules 77. La documentación de las dos, en un mismo expediente. Factor común, las tazas de ambos
fuentes, que son idénticas. En forma ovalada y con siete caños. Ya advertimos en la Fuente de Hércules que quizás se trate de dos opciones para un
mismo lugar, o proyectadas para ser colocadas en un mismo eje.

Dos fuentes proyectadas para el Paseo del Prado.
76
77

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-27.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-69-12-10.
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HERMANOS OTAMENDI
Propuesta de lápida en homenaje a los hermanos Otamendi 78.
PATRIA
Autor: Blay y Cristóbal
Ubicación prevista: Calle de Pi y Margall
Grupo «Patria», de Julio González Pola, en el Parque del Oeste. Destruido en la Guerra Civil de 1936-1939. Homenaje a militares en campañas
de colonias. Se pide reconstruir el 28 de enero de 1954. Los Servicios Técnicos (26 de mayo) prefieren se convoque concurso para erigir uno nuevo.
El 17 de agosto se pedirá parecer del Ministro del Ejército 79.
PATRIOTISMO DE MADRID
Ubicación prevista: Plaza Mayor o Paseo del Prado
Ni cronológica, ni geográficamente, tiene nada que ver este proyectado
monumento con el dedicado a los Héroes del Dos de Mayo, magistral obra
de Aniceto Marinas. Pero, intentando que lo proyectado en el año 1812 no
quede en el «cajón del olvido», interpretaremos es lo realizado —hoy en los
Jardines de Ferraz—, una consecuencia de aquella idea.
El 26 de abril de 1812, desde las Cortes de Cádiz, su Presidente, José
María Gutiérrez de Terán, y como secretarios los diputados Joaquín Díaz
Caneja y Josef de Zorraquín, firmaron un decreto que en su tesis expositiva dice:
«Los heroicos y distinguidos esfuerzos de lealtad y constancia con que
el pueblo de Madrid, modelo de patriotismo, ha sostenido desde el primer día de nuestra gloriosa revolución, y sigue sosteniendo, aun en medio
de su opresión, la causa santa de su libertad é independencia española
contra la tiranía de Napoleón, y persuadidas de que ninguna declaración
en su favor, por más honrosa que sea, podrá igualar el aprecio y consideración singular con que le distinguen todos los que pueden formar algún
juicio de su conducta; queriendo, sin embargo, inmortalizar en la manera posible el nombre de este pueblo, que fue regado con la sangre de los
héroes del Dos de Mayo, primeras víctimas de la libertad española, decretan: Que se levante en la Plaza Mayor ó en el Prado de Madrid, cuando
las circunstancias lo permitan, un grandioso Monumento que recuerde
78
79

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-18.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-52.
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constantemente, hasta las últimas generaciones, que aquel pueblo es y ha
sido heroico en grado eminente.»

CONMEMORATIVO DE LA PAZ
Tratando de conmemorar la PAZ tras una de las guerras civiles que padeció España en el siglo XIX. En la memoria expositiva presentada por un
grupo de concejales al Ayuntamiento, 6 de marzo de 1876, se pedía:
«Se servirá acordar que en el sitio que ocupaba en la Puerta del Sol de
Madrid el recipiente de las aguas se erigiese un grandioso monumento á la
Paz, costeado con el producto de una suscripción nacional, á la que contribuiría el Ayuntamiento con la parte que faltase para la terminación de
la obra.»

La Comisión Municipal formada para la tramitación del monumento,
planteará organizar una suscripción de carácter nacional, estableciendo
que las capitales de provincia participasen con una aportación de 2.000
reales; a los partidos judiciales se les asignaba una cuota de 1.000 reales; y
a los demás municipios 500 ó 200 reales, siendo la misma Comisión quien
determinaría la categoría de aquellos municipios. Obviamente el planteamiento condenaba lo proyectado; como así ocurrió.
BENITO PÉREZ GALDÓS
Autor: José Ortells López
Ubicación: Calle de Hilarión Eslava, número 7
El último domicilio madrileño de Benito Pérez Galdós. Altorrelieve en
cerámica, para la cornisa de la casa. En el Archivo de Villa se conserva una
exquisita acuarela. Quizás ingenua, pero altamente representativa. Un león
descansa y protege dieciocho obras de Don Benito. La leyenda de la lápida es bien sencilla: «EL AYUNTAMIENTO DE MADRID / D. BENITO
PÉREZ GALDÓS.» Cada una de las letras de la segunda línea, es una letra
en la parte superior del lomo de los dieciocho libros. Y estas letras son la
inicial de otras tantas obras galdosianas (ver ilustración y leyenda en página siguiente).
Olvidado el proyecto, del que sólo quedó la documentación y posiblemente inédita hasta la presente publicación, el Ayuntamiento, poco después del fallecimiento de Don Benito haría propósito de erigir una lápida en la casa que había sido el último domicilio del escritor canario.
Arrinconado este propósito, alguien, anónimo, pedirá a la familia autorización para, por su cuenta, sufragar y colocar una lápida. La docu– 308 –
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mentación es incompleta y bien pudiera ser que fuera el Ayuntamiento
quien hizo el encargo al escultor Ortells (cuyo nombre figura en la lápida), y que el admirador anónimo se limitará a la instalación. Sobre piedra blanca, el retrato de Don Benito en bronce, entre dos ramas de laurel, con la escueta dedicatoria «A / GALDÓS / EL PUEBLO DE MADRID».
En una lápida inferior la leyenda: «AQUÍ VIVIÓ Y MURIÓ / D. BENITO
PÉREZ GALDÓS».

Leyenda en el frontispicio proyectado.
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Proyecto de monumental lápida sobre la fachada.
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Proyecto para emblematizar la casa donde falleció el escritor canario.
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FRANCISCO PI Y MARGALL
Autor: Blay y Cristóbal
Ubicación prevista: Calle de Pi y Margall
Al abrirse el tramo de la actual innominada Gran Vía, entre la Red de
San Luis y la Plaza de Callao, se asignaría el topónimo Calle de Pi y Margall (Acuerdo municipal de fecha 26 de marzo de 1915) 80. Manuel Hilario
Ayuso (15 de marzo de 1924) solicita poner una lápida artística rotulando
la Calle de Pi y Margall 81.
LA GRAN PIRÁMIDE
Autor: Francisco de Goya Lucientes
Dibujo dentro de la serie de dos que hemos comentado en un proyectado monumento a las Víctimas del Dos de Mayo de 1808. Este dibujo
formó parte de la colección del marqués de Casa Torres. Se le ha llamado «La Gran Pirámide» y puede leerse como un foco de atracción lúdica,
lugar apropiado como complemento o sustitución de la Pradera de San
Isidro. Arquitectura abierta, en la que ninguna de las cuatro fachadas destaca. No hay delante ni detrás, para que la integración en el medio sea
más posible. A la derecha del dibujo una entrada a la ciudad, entre dos
torres almenadas, de dimensiones reducidas, como respetando el protagonismo de la pirámide y de su entorno. Cerca de la entrada, una cons-

Pirámide goyesca.
80
Por Acuerdo Municipal de fecha 26 de abril de 1939 la Avenida del Conde de Peñalver, Calle de Pi y Margall y Avenida de Eduardo Dato, se unificarán en un solo topónimo:
Avenida de José Antonio. Nuevo Acuerdo, ahora del 25 de enero de 1980, mantiene la unificación, pero dejándola sólo con el apelativo Gran Vía.
81
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-475-22.
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trucción circular. ¿Coso taurino? Detalle que encajaría en la expresividad
goyesca. Aunque el dibujo carece de cotas y escala, puede estimarse en no
menos de sesenta metros de altura la pirámide, que se aprecia de planta
cuadrada. En dos lados opuestos una abertura arcoidal con una anchura
de, aproximadamente, un tercio del lado. Construcción proyectada en piedra, evitando la monotonía en las fachadas.
¿Dibuja Goya esta pirámide por iniciativa personal?, o ¿se trata de una
colaboración para alguno de sus amigos arquitectos? ¿Quizás para Silvestre
Pérez? ¿Simple pasatiempo del pintor? Lo dudamos. Quizás un encargo de
la Casa Real o del Concejo, pues no nos parece una arquitectura privada,
aunque aceptamos que los caprichos pueden no tener límite. Recordemos
algunas construcciones conservadas en el Parque de El Capricho, más propias de un parque de atracciones.
POESÍA
Autor: José Chicharro y Gamo
Real Orden por la que el Estado entrega al Ayuntamiento una fuente
ornamental del escultor Julio (en el expediente se cita Pedro) Vicent y un
grupo alegórico «Poesía» de José Chicharro y Gamo (12 de marzo de 1926) 82.
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA
Autor: Juan Adsuara Ramos
Ubicación prevista: Frente al edificio levantado como Colegio Mayor «José
Antonio Primo de Rivera», actual Pabellón de Gobierno de la Ciudad
Universitaria
Estatua prevista dentro del programa iconográfico tras la reconstrucción de la Ciudad Universitaria, destrozada en la Guerra Civil de 1936-1939.
A este mismo programa pertenece la estatua dedicada a Alfonso XIII, en el
Paraninfo de la Ciudad Universitaria.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA
El 21 de noviembre de 1951 propondrá la Asociación Cultural Vecinal
Primo de Rivera (en la Ciudad Jardín) erigir un monumento a Miguel Primo
de Rivera. Se adhería a la propuesta del concejal Laguardia, presentada el
31 de octubre de 1951 83.
82
83

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-24-460-12.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-29.
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Olvidado el proyecto anterior, el 27 de abril de 1957, el concejal Campos Pareja propone nuevamente el monumento al General Primo de Rivera. También propone que la plaza nueva en el Portillo de Embajadores se
nombre del «13 de Septiembre», y en esta plaza el monumento. Y que el
Paseo del General Primo de Rivera se extienda a las Rondas de Valencia,
Toledo y Segovia.
FRANCISCO DE QUEVEDO
Autor: Agustín Querol
La hija de Agustín Querol, 8 de junio de 1949, pide al Ayuntamiento le
compre un busto de Quevedo hecho por su padre. Se contesta el 8 de julio
del mismo año: «… imposibilidad de adquirirle el busto de Quevedo que
ofrece, por no tener aplicación en los servicios municipales» 84. ¿Aplicación?
No entendemos el exacto significado de la expresión.
RENOVALES
El Director del Museo del Ejército solicita se les ceda un busto del general Renovales, argumentando está en los Almacenes de la Villa, para instalar —en depósito— en la Academia Militar de Zaragoza, como anexo del
Museo de los Sitios (General del Sitio de Zaragoza). El 20 de diciembre de
1948, se informa al General Director del Museo que en ninguna dependencia municipal se encuentra el busto solicitado 85.
EL RETIRO (puerta)
Autor: Manuel Machuca y Vargas
Ubicación prevista: Parque de El Retiro
El 1 de agosto de 1789 presentará el arquitecto Manuel Machuca y Vargas tres proyectos para sustituir la glorieta de la entrada frente al Jardín
de la Primavera 86.

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-89.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-259-89.
86
Archivo General de Palacio, Sección Planos, n.º 4.440 (n.º 1 en el diseño), de
487 × 635 mm; n.º 4.441 (n.º 2 en el diseño), de 367 × 524 mm, y n.º 4.442 (n.º 3 en el diseño), de 366 × 525 mm.
84
85
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N.º 1
«Diseño de como deve hacerse con decoracion
y suntuosamente, de nueva Planta la Glorieta
entrada publica a los Jardines del R.l Sitio de
Buen Retiro, en atención a ser los vnicos reales en la Corte, la entrada publicas, y frecuente de ellos, estar colocada en las inmediaciones
del Magnifico Paseo del Prado, grande y costosa Puerta, y a la vista de Nacionales y Estrangeros que bienen por la carretera pral de Barcelona: cuya obra siendo de Piedra como debe,
ascendera á vnos 900 D r.s de v.n que aunque
excesibo, parece no es extraño con respecto a
las obras publicas ynmediatas a ella, de Puerta, Paseo, Emberjados, Fuentes, y demas que
estan haciendose.»

N.º 2
«Diseño de cómo puede hacerse a menos costa
que la anterior y con alguna decoración, y suntuosidad de nueva planta la misma Glorieta,
con respecto a las circunstancias de su situación, vnica entrada publica a los R.s Jardines, e
inmediación a las magnificas obras de Puerta
de Alcala, Paseo del Prado, Fuentes, y Emberjados, y otras que se construien: La que executandose de piedra podria tener de costa vnos
500 D r.s de v.n.»

Nº 3
«Diseño de cómo puede reedificarse la Glorieta entrada publica a los Jardines del R.l Sitio
de Buen Retiro aprovechando sus pilares actuales y demas que se pueda en lo posible con arreglo a la Orden que antecede, siendo indispensable a su subsistencia agregarle el aumento de
gruesos que se señalan con la tinta rosada; La
que aunque costara su reedificacion 2700 r.s no
dejara de ser un monumento que en la posteridad desacredite el floreciente presente tiempo
de las Artes por su mala forma y peores proporciones.»

Diseños de puerta para El Retiro (Calle de Alcalá, frente iglesia de San Manuel
y San Benito).
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RAFAEL DEL RIEGO Y NÚÑEZ
Ubicación prevista: Plaza de la Cebada
En la proyectada reforma de la Plaza de la Cebada, en el lateral a la Calle
de Toledo, se propone dedicar una estatua a Rafael del Riego: «… se convertirá en una de las más bellas de la capital…». El proyecto está firmado
por el arquitecto Isidoro Llanos, 28 de octubre de 1843, tras un anteproyecto que databa del 18 de abril: «Monumento que perpetúe la memoria
del desgraciado D. Rafael del Riego, según lo dispuesto por las Cortes en
virtud de un acuerdo ó ley.» Se cita en otro documento en proximidad del
Teatro de las Tres Musas 87 (10 de marzo de 1843). Desde el Hospital de La
Latina hasta la posada de la Torrecilla es el lugar que se señala en el Diario de Madrid, 8 y 9 de abril de 1843, y en este lugar insiste el Diario Oficial
de Madrid, 8 de abril del mismo año, y la Gaceta de Madrid, 9 de abril. En
el expediente consta el presupuesto completo (18 de abril) 88. La proyectada reforma urbanística consistía, en lo fundamental, en levantar un edificio en la Calle de Toledo, en línea con el Hospital de La Latina, privatizándose una superficie de 27.636 pies cuadrados. Por decreto del alcalde
constitucional, Juan Álvarez Mendizábal, de fecha 8 de febrero de 1843, se
ordenaba que por los servicios de arquitectura se estudiara la documentación pertinente, y se propusiera: «Lo más conveniente al embellecimiento
de la población y aumento de los ingresos de los fondos municipales, no
perdiendo de vista, que lo mejor es enemigo de lo bueno.» Se entiende el
segundo argumento como simple especulación, y en verdad que nos cuesta entender donde se conjuga el «embellecimiento de la población». No
vemos claro si la proyectada estatua al general Riego estaría a oriente u
occidente de los nuevos edificios. Y mucho menos se entiende la necesidad
de, para ubicar el monumento, tener que levantar dos bloques. «Levantar
dos manzanas de casas en la fachada principal de la plazuela de la Cebada en línea recta desde el hospital de la Latina, formando una espaciosa
calle al frente de la de la Ruda», leemos en el expediente.
Se presupuestó para el monumento la cantidad de 810.447 reales. Previsto hacer la estatua en bronce, sobre un pedestal labrado en piedra de
Colmenar, en el que se colocarían las leyendas: «Decreto de S.M. la Reyna
Gobernadora, en nombre de su augusta hija, nuestra inocente Reyna Doña
Isabel II, fecha 31 de Octubre de 1835, declarando aquella Augusta Señora los medios de reparar los agravios sufridos por la misma familia, en la
87
Probablemente se está haciendo referencia al que hubo en calle del Pretil de Santistéban; topónimo tomado del palacio del duque de Santistéban de Segorbe. Tras ser convento
de las monjas de Santa Catalina se transformará en Teatro de las Musas, siendo demolido a
finales del siglo XX.
88
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-38-58.
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persona del patriota general Riego.» Y en los laterales, una corona cívica,
y «El Ayuntamiento Constitucional de 1843».
PEDRO RODRÍGUEZ CAMPOMANES
Ubicación prevista: Plaza de Isabel II
Miguel Martínez Ginesta publicará un artículo, entre lamento y súplica, a favor de un proyectado monumento dedicado a Pedro Rodríguez Campomanes. Transcurrido más de un siglo, del proyectado monumento no
queda ni el concepto de proyecto.
«El reinado del esclarecido monarca D. Carlos III, ha sido uno de los
más gloriosos en la Historia de España, porque florecieron las artes. Ciencias y la industria, á la par de insignes varones que inspirados en la idea
del progreso, fomentaron con sabias leyes y disposiciones, la ilustración y
prosperidad de los españoles.
Al Conde de Campomanes afamado jurisconsulto y ministro de Carlos III,
se debe la fundación ha más de 100 años, de las Sociedades patrióticas de
Amigos del País. No intentamos ahora exponer sus relevantes méritos para
la gratitud y admiración de la posteridad, solo si consignaremos que iniciada en el mes de Noviembre de 1875, con motivo de celebrarse el primer
Centenario de la Sociedad Económica Matritense, la idea de erigirle un
monumento imperecedero, por los grandes servicios que prestó al país, recordamos que se nombró una comisión compuesta del Excmo. Sr. Duque de
Santoña, presidente, y de los Srs. Marqués de Monistrol, D. Eugenio Montero Ríos, D. Alejandro Ramírez Villaurrutia, D. Juan de Dios de la Rada y
Delgado, D. Sabino de Medina, y como secretario el que firma este escrito.
En tres o cuatro juntas se acordó en definitiva que se buscara emplazamiento para la estatua, que se encargaría de modelar el académico señor
Medina, quedando a nuestro cuidado la dirección gratuita del pedestal y
demás obras del monumento. Pasaba el tiempo y lo que sucede en España, el pensamiento acogido en los primeros momentos con gran calor y
entusiasmo, parecía dormir el tranquilo sueño de la inocencia, y el año
anterior promovimos de nuevo, ó mejor dicho recordamos el compromiso
en que estábamos, para cumplir como individuos de una Sociedad formal,
lo que habíamos ofrecido á los vientos de la publicidad.
Ahora insistimos otra vez, para que en la plaza de Isabel II, á donde
desemboca la calle de Campomanes se le erija la estatua, cuyo proyecto
aprobado por la Sociedad Económica Matritense, ofrecemos en este cuaderno. Si en vez de perder lastimosamente el tiempo, algunos entes ó tipos
sociales, en discusiones personales, que se preocupan demasiado de su
importancia real o ficticia, se dedicaran a estudiar serenamente los asuntos que interesan al país y aquellos que lo enaltecen, ya tendría el ilustre
Conde de Campomanes, el monumento que más o menos tarde se le erigirá, pues toda buena semilla fructifica con el tiempo. Nos opusimos a que
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Proyecto de monumento a Rodríguez Campomanes.
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la estatua se emplazara en la mezquina e irregular plaza de la Villa, porque el frente principal del monumento, tendría que orientarse hacia el Norte
y mirando a la calle Mayor, y estaría continuamente sin los vigorosos efectos del claro oscuro que tienen las formas esculturales y arquitectónicas,
cuando reciben por oriente, occidente y media día, los rayos del astro solar.
Hay asuntos de honra y patriotismo que nunca deben olvidarse y el nombre de Campomanes debe merecer todo el digno homenaje de las Sociedades patrióticas de los Amigos del País. La iniciativa que nos corresponde en esta noble idea, como en tantas que se ha intentado malamente
postergar, tenemos suficiente calma y perseverancia, para que se haga cumplida satisfacción y justicia á los proyectos que concebimos para embellecer al moderno Madrid» 89.

JULIÁN ROMEA y MATILDE DÍAZ
«En la sesión de ayer, el Ayuntamiento acordó conceder a la Sociedad
Romea, 2.500 ptas. para erigir un monumento a la memoria del inolvidable gran actor dramático y de su esposa la eminente actriz doña Matilde
Díez, glorias ambos de la escena española» 90.
PRÁXEDES MATEO SAGASTA ESCOLAR
Ubicación prevista: Plaza de San Marcial (Plaza de España)
El 11 de enero de 1901 los ex-ministros liberales, reunidos en el Congreso de los Diputados, tomarán la iniciativa de iniciar una suscripción,
con carácter nacional, destinada a la erección de un monumento dedicado a Práxedes Mateo Sagasta. El 15 de julio de 1904 acordará el Ayuntamiento, a propuesta del concejal Cortinas, que el proyectado monumento
dedicado a Sagasta se levante en la Plaza de San Marcial, una vez derribado el cuartel de San Gil 91. Meses más tarde, el 2 de diciembre del mismo
año, el Ayuntamiento propone un nuevo emplazamiento; ahora el sitio es
el Salón del Prado.
SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS
Ubicación prevista: Plaza de Cristo Rey
Próculo Díez, Canónigo de la Catedral, como Director del Apostolado
de la Oración, propone que en la Plaza de Cristo Rey se levante un monu89
90
91

Madrid moderno, n.º XXXVI, junio 1881, pp. 282-283.
El Imparcial, 26 de junio de 1884.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-20-53-54.
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mento al Sagrado Corazón de Jesús (6 de julio de 1955). El día 20 del mismo
mes se desestima, en tanto no esté concluido el del Cerro de los Ángeles, a
cuyo logro debe volcarse el Ayuntamiento madrileño 92.
EVARISTO SAN MIGUEL
Autor: Manuel María Muñoz y Tomás Aranguren
El 4 de septiembre de 1854 se habrá aprobado levantar este monumento 93. Previsto representar al general vistiendo uniforme de gala. En el pedestal, en relieve, representación de la Virtud, y al general a caballo, aclamado por el pueblo.
Proyecto de monumento a la memoria del general San Miguel, por los
arquitectos Manuel María Muñoz y Tomás Aranguren. El expediente es solo
un dibujo con el título: «PROYECTO DE UN MONUMENTO DEDICADO
AL GENERAL SAN MIGUEL. 17, 18 Y 19 DE JULIO» 94.
Y en la base del monumento la leyenda:

AL EXCMO.
SR. D. EVARISTO
SAN MIGUEL
EL PUEBLO
DE MADRID

En el Archivo General de Palacio 95 encontramos un escrito firmado por
el Duque de Bailén, desde el Palacio de El Pardo, como Mayordomo Mayor
de S.M., dirigido al Intendente General de la Real Casa, de fecha 9 de octubre de 1854:
«Excmo. Sr.
S.M. la Reina (Q.D.G.) se ha servido suscribirse en su Rl. nombre; el de
S.M. el Rey su augusto Esposo y el de S.A.R. la Princesa de Asturias por la
cantidad de doce mil reales vellon para la Estatua que se vá á erigir al Capitan General del Ejercito Dn. Evaristo San Miguel.
Lo que comunico á Vs. de Real orden, para su conocimiento y demas
efectos; advirtiendole que D. Juan Sevillano és el Presidente de la Junta

92
93
94
95

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-32-355-59.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-4-211-103.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-10-204-9.
Archivo General de Palacio, Fondo Administrativo, caja 412.
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creada al efecto y á quien podrá Vs. disponer sea entregada la referida
suma.»

En nota marginal leemos:
«11 de Octubre de 1854. Averiguese quienes son los encargados de
recibir los fondos pa. La Estatua, y averiguado que sea, extiendase un
libramiento de los doce mil reales y remitaselo.» (No reconocemos la
firma.)

¿Llegaría a labrarse la estatua? ¿Por quién? Aún con la intervención de
la Casa Real, ¿por qué se abandona el proyecto?
SAN ISIDRO
Gregorio de Lucas, 1 de julio de 1962, pide lápidas en las casas relacionadas con San Isidro: Pretil de Santisteban (guardaba bueyes). Plaza de
San Andrés (mozo de labranza, milagro del pozo). Calle del Águila (nació).
Calle del Doctor Letamendi (nace el hijo de San Isidro). Ermita de Santa
María Magdalena, en Carabanchel (milagros del lobo y del borriquillo).
Ermita del Santo (fuente milagrosa). Calle Mayor (milagro del pozo). Catedral de San Isidro. Iglesia de Torrelaguna. Calle del Comandante Sanz Prieto, en Torrelaguna. Batalla de Las Navas 96.
SAN ISIDRO
La Casa Eiffel propone un puente portátil que sustituya al de San Isidro
en la próxima romería (11 de enero de 1890) 97.
MIGUEL SERVET CONESA
Propuesta del concejal Dorado en fecha 26 de junio de 1911. Casi un año
después, 29 de mayo de 1912, se acordará pase al ejercicio del año siguiente 98; ciertamente, no se dijo que no, pero… Quizás estemos errando y no se
trate de monumento no realizado, pues no tenemos documentada la estatua que en la Plaza de España, en una hornacina, hay junto a la entrada de
la antes Dirección General de Sanidad, haciendo pareja con la dedicada al
también médico Luis Mercado.
96
97
98

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-257-22.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-13-98-4.
Archivo de Villa, expediente signatura ASA-20-53-61.
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SIETE DE JULIO DE 1822
El 27 de diciembre de 1822, las Cortes extraordinarias aprobaron un
decreto en el que se advierte que:
«Habiendo examinado la propuesta de S.M., dirigida á que el Congreso español manifieste los sentimientos de gratitud por los gloriosos acontecimientos de 7 de Julio, se aprueba un Decreto suscrito por el Presidente Juan Oliver y García, y por los secretarios Martín Serrano y Pedro Juan
Zulueta:
“Artículo 1.º Las Cortes extraordinarias reconocen y declaran que el
día 7 de Julio de 1822 es uno de los días grandes de la Nación española, y
que todos los ciudadanos que por cualquier medio y de cualquier modo
contribuyeron en esta Villa á rechazar en aquel día memorable la agresión
contra la libertad española, prestaron á la Patria un servicio eminentemente
distinguido.
Artículo 2.º Para eternizar tan fausto y memorable suceso, se erigirá
en la Plaza de la Constitución de esta M.H.V., ó en otro paraje visible de
ella, á elección del Gobierno, un Monumento público, y en él se inscribirán los nombres de los patriotas que perecieron con las armas en la mano
ó de resultas de heridas recibidas en aquella acción.
[…]
Artículo 10.º Se añadirá al escudo de armas de la M.H. Villa de Madrid
una corona cívica como trofeo adquirido por los individuos de su Ayuntamiento constitucional de 1822.”»

Prevé también la disposición, que en el Salón de Sesiones de las Cortes,
quede constancia, en un bajo relieve, de aquellos acontecimientos, otorgándose desde la Academia de Bellas Artes, una medalla en cuyo anverso
conste: «La Patria al Genio», y en el reverso: «Madrid 7 de Julio de 1822».
Parece que en verdad hubo intención de perpetuar el recuerdo de los
Milicianos Nacionales; pero, hasta el texto legal quedó sólo en una declaración de intenciones. En 1840 una lápida quedará colocada en la Calle del
Siete de Julio. Y la historia seguirá en vacío hasta el 6 de julio de 1872, en
que el rey Amadeo y el ministro de la Gobernación, Manuel Ruiz Zorrilla,
firman un Decreto 99 en el que se puntualiza:
«Estrechamente unidas la libertad y la Milicia nacional, juntas aparecen en los días de ventura para las instituciones liberales, y juntas se las ve
eclipsarse y desaparecer en los nefandos tiempos de la reacción y de la tiranía. Cuando la libertad está amenazada; cuando las conquistas de la civilización peligran, se ve siempre a la Milicia ciudadana pronta á sostenerlas con enérgica resolución é inquebrantarle firmeza. Impresos están en la
99

Gaceta, 7 de julio de 1872.
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memoria y en el corazón de todos los españoles los levantados hechos, los
heroicos sacrificios, los esfuerzos gigantescos de esta institución, tanto en
la primera época constitucional como en la tenaz y sangrienta lucha durante siete años sostenida contra los pertinaces sectarios del absolutismo y de
la teocracia. Multitud de nombres se agolpan a la memoria unidos al recuerdo de los grandes servicios que la Milicia tiene prestados á la causa de la
libertad. Un hecho, entre todos, se señala por la época y por las circunstancias en que aconteció. Un Gobierno liberal dirigía los destinos de la
Nación; era el principio del sistema constitucional: cercado por todas partes de enemigos que se creían, si no protegidos, mirados con benevolencia
por el Monarca, se ve de pronto amenazada por una insurrección artera y
cautelosamente fomentada por la Corte, y llevada á cabo en medio del sigilo y sombras de la noche. La Milicia nacional, tan pronto como tiene conocimiento de la insurrección, se reúne, lucha valerosamente, y logra, venciendo a los rebeldes, afirmar por entonces las instituciones liberales. Este
heroico hecho de armas, realizado por honrados padres de familia, hombres que representaban la ciencia, la industria y el trabajo, y que de pacíficos ciudadanos se trocaron de pronto, al ver amenazada la libertad, en
valientes guerreros, fue premiado por las Cortes, que con el propósito de
perpetuarse acordaron levantar un monumento. Circunstancias que no hay
para qué decir han hecho que hasta ahora yazga esta ley en abandono y
completo olvido de todos los Gobiernos anteriores.»

TORRE DEL ESPECTÁCULO

Revista de Arquitectura, n.º 189.

UNIDAD NACIONAL
Monumento a la Unidad Nacional en la Plaza de Castilla. Propuesta del
concejal Campos Pareja (3 de mayo de 1957) 100.
100

Archivo de Villa, expediente signatura ASA-47-258-4.
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DIEGO VELÁZQUEZ DE SILVA
Autor: Sabino de Medina
Tras haberse aprobado la colocación de la estatua dedicada a Murillo,
la Comisión Municipal de Obras del Ayuntamiento madrileño propondrá:
«… otra al insigne hijo de Madrid, y también famoso pintor Diego Velázquez.» De acuerdo con la universalidad de Velázquez. Y dentro de
esa universalidad aceptamos lo de «pintor madrileño». Pero su lugar de
nacencia —y no tiene sentido polemizar en este punto— fue Sevilla, y no
Madrid.
Favorablemente aprobado el anteproyecto por la Real Academia de Bellas
Artes de San Fernando, el Ayuntamiento encargará la realización de la estatua a Sabino de Medina, con un presupuesto de 280.558 reales.
DIEGO VELÁZQUEZ DE SILVA
Autor: Torcuato Tasso
Por una Real Orden fechada el 29 de noviembre de 1884, del ministerio
de Estado, se ofrecía al Ayuntamiento de Madrid una estatua labrada por
Tasso, similar en tamaño y actitud a la de Murillo. El coste de la estatua
más el pedestal se estimó en 55.000 pesetas; cantidad que el Ayuntamiento no pudo asumir.
VÍCTIMAS ATENTADO 11 DE MARZO
«La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y el alcalde de Madrid,
Alberto Ruiz-Gallardón, firman este lunes un protocolo de intenciones para
erigir un único monumento en memoria de las víctimas de los atentados
del 11-M.
El convenio permitirá unificar los dos concursos de ideas que se había
convocado para levantar el monumento. Se abre un nuevo plazo de 2 meses
para que los 570 inscritos al concurso puedan adaptar su proyecto.
Fomento y Ayuntamiento acordaron que la mejor ubicación es la isleta frente a la estación de Atocha, según lo previsto en el avance del Plan
Especial» 101.

Cerca de dos años han transcurrido desde el convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Madrid y el Ministerio de Fomento. Quizás se concluya
el monumento; pero de momento consideramos está bien catalogado entre
los «inconclusos».
101

Teletexto de Televisión Española, 5 de julio de 2004.
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JUAN DE VILLANUEVA
Autor: Piquer
Por una Real Orden del 31 de enero de 1865 se aprobaba el proyecto de
un monumento al arquitecto Juan de Villanueva, a iniciativa del Ayuntamiento, surgida tras aprobarse el monumento a Diego Velázquez.

RESUMEN: La historia de los monumentos de una ciudad, en su amplio espectro
tipológico, quedaría incompleta si en ella sólo se contemplaran aquellos que,
realizados, permanecen. Los desaparecidos son eslabón del que no se puede
prescindir, lo mismo que de aquellos que no llegaron a ser una realidad. En el
presente ensayo se recogen noventa y cinco monumentos que, en proyectos,
unos incipientes y otros ya en fase de construcción, no llegaron a su terminación. Ciento una notas referenciales, en gran parte expedientes del Archivo de
la Villa, conforman la historia documental de estos elementos inconclusos.
PALABRAS CLAVE: Iconografía. Ornamentación. Monumentos. Estatuas. Bustos.
Fuentes. Alegorías. Arcos. Conmemoración. Arquitectos. Escultores. Proyectos
monumentales.
ABSTRACT: The story of the monuments of a city, within its large and different
patterns, would be uncomplete if we only considered those that alter being constructed still remain.. Those that have dissappeared are yet an essential link that
cannot be disregarded, just exactly like those that never came through. This
essay gathers ninety five monuments which, as projects- some incipients and
others under construction - were never finished. A hundred and one referential
notes, mostly files of the Archivo de la Villa (City files), conform the documentary history of these unfinished elements.
KEY WORDS: Iconography. Ornamentation. Monuments. Statues. Busts. Fountains. Allegories. Archs. Memorials. Architects. Sculptors. Monumental Projects.
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ESTATUARIA Y ORNAMENTACIÓN EXTERIOR
DE LA CATEDRAL DE LA ALMUDENA
Por ALFONSO MORA PALAZÓN
Ayuntamiento de Madrid

En su viaje mariano por distintos lugares de España, SS. el Papa Juan
Pablo II, inauguró el 15 de junio de 1993 la nueva Catedral de Madrid, Santa
María la Real de la Almudena.
Mucho se ha escrito de su gestación, del proyecto en estilo neo-gótico
florido francés del Marqués de Cubas, de la colocación de la primera piedra el 14 de abril de 1883, por el Rey Alfonso XIII y de sus grandes períodos de interrupción, hasta verla concluida e inaugurada.
Impulso importante fue el promovido en 1944 por el Director General
de Bellas Artes, Marqués de Lozoya, al convocar un concurso nacional para
resolver arquitectónicamente el estilo del monumento, armonizándolo al
del otro gran edificio cercano como es el Palacio Real. Los ganadores fueron los arquitectos Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro de la Puerta,
quienes consiguieron además con su proyecto, el Premio Nacional de Arquitectura del citado año. La realidad de éste quedó plasmada en estilo gótico para el interior del templo y con traza clásica para el exterior.
El avance de las obras seguía siendo lento hasta que en 1984, el Cardenal
Ángel Suquía Goicoechea, Arzobispo de Madrid, muestra un gran interés por
su terminación. Correspondería el honor de verla inaugurada al citado Fernando Chueca y no así a Carlos Sidro, que ya había fallecido, al Sr. Cardenal, al Delegado Cardenalicio Antonio Astillero Bastante, hoy Deán de la Catedral y a la empresa constructora CABBSA, armoniosamente conjuntados por
la constituida Fundación para la Terminación de las Obras de la Almudena,
su correspondiente Patronato y finalmente el eficaz Comité Ejecutivo.
En la lápida existente a la derecha, según se entra a la Catedral por la
puerta principal, se perpetúa el acto de su dedicación:
EL CARDENAL ANGEL SVQVIA
ARZOBISPO DE MADRID
TERMINÓ LAS OBRAS DE ESTA CATEDRAL
AIEM, XLV (2005), 327-355
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INICIADAS EN 1883
Y LA HABILITO PARA EL CVLTO.
SU SANTIDAD EL PAPA JVAN PABLO II
DEDICO SOLEMNEMENTE
ESTA SANTA IGLESIA CATEDRAL
DE NVESTRA SEÑORA DE LA ALMVDENA
EL DIA 15 DE JVNIO DE1993
Aunque su conclusión definitiva, largo lo hemos de fiar, ya que a obra
de esta envergadura nunca se le ve el fin. Sí parece, en principio, que la
estatuaria y en general la ornamentación exterior ya tiene ocupados todos
los espacios, al menos los destacados, o los que piden el remate de un personaje del santoral local, nacional o universal (fotos 1 y 2).
En este sentido y porque constituye una extraordinaria orla escultórica
y decorativa para la Catedral, he recogido los distintos datos que conformarían las fichas de sus piezas y que seguidamente, desde las más elevadas hasta las situadas en la parte inferior de las fachadas, paso a citar.
Sí empezaré por mencionar lo que constituye el techo de este monumento, 73 m de altura alcanza con el linternín de la cúpula rematado por
una veleta y cruz, de hierro forjado. Este mismo remate se repite para las
dos torres campanarios, alcanzándose en este caso los 60 m. Asimismo existen otras tres cruces situadas, una en el extremo sur de la cubierta del ábside y otras dos rematando una, la fachada de levante y otra la de poniente.
El elemento más sonoro de la Catedral lo aportan sus dos torres campanarios. La primera en poseer un conjunto armonioso y de calidad musical, fue la situada al éste, también llamada «Torre de Bailén» (foto 3).
Podemos decir de ella que está dotada de una primera campana procedente, según parece, de la antigua Iglesia de Santa María la que estuviera
ubicada en la Calle Mayor, frente al Palacio de Uceda, hoy Capitanía General y Consejo de Estado. Iglesia demolida por el Ayuntamiento progresista
nacido de la revolución de 1868.
Otras tres campanas más y un carillón, todo ello de nueva factura, completan la sonería. Veamos:
— La segunda, con la inscripción, «AVE GRATIA PLENA, DOMINUS
TECUM» (Lc. 1,28).
— La tercera, con la inscripción, «ECCE ANCILLA DOMINI. FIAT MIHI
SECUNDUM VERBUM TUUM» (Lc. 1,38).
— La cuarta, con la inscripción, «BENEDICTA TU IN MULIERIBUS,
BEATA QUIA CREDIDISTI» (Lc. 42,45).
Las tres provistas de corona y fundidas en bronce de primera calidad
(20% de estaño y 80% de cobre).
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Los badajos son de caña poliamida de fibra de vidrio, pilón de golpe
en acero y los yugos de madera maciza, seca, tratada y estabilizada.
Las campanas están dotadas del sistema de volteo electrónico Voltronic,
para el control de las campanas y de un control remoto por central digital MD.PCE/36 y radiomando RX-100, para el lanzamiento de las campanas al vuelo desde cualquier punto, interno o externo de la Catedral (cuadro 1).
CUADRO 1
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAMPANA C-1
Diámetro
138

Alzado
116

Peso
1.268

Nota
MI
(–1.6 Hz)

Hum
Fundamental
Tercera menor
Quinta
Nominal

328 Hz
620 Hz
764 Hz
996 Hz
1.268 Hz

CAMPANA C-2: Campana nueva
Diámetro a la base: 140 cm
Peso: 1.511 kg
Año: 2003
Autor: Quintana - Saldaña
Tono: DO#1
CAMPANA C-3: Campana nueva
Diámetro a la base: 117 cm
Peso: 933 kg
Año: 2003
Autor: Quintana - Saldaña
Tono: MI1
CAMPANA C-4: Campana nueva
Diámetro a la base: 105 cm
Peso: 670 kg
Año: 2003
Autor: Quintana - Saldaña
Tono: FA#2

El carillón está compuesto por trece unidades perfectamente afinadas,
de cabeza allanada pulida sin ornamentos ni inscripciones y con la cara
externa completamente lisa. Están fundidas en bronce de primera calidad
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(20% de estaño y 80% de cobre). Campanas y carillón fundidos por Campanas Quintana, S.A. de Saldaña (Palencia), industria que trabaja en este
menester desde 1637. La adecuación de ambas torres y la colocación de las
campanas de esta torre, también la realizó esta firma.
Todas ellas llevan otros tantos martillos electromagnéticos y tratados a
prueba de humedad y polvo. El carillón esta dotado, asimismo de caja
Gewiss de conexión y central electrónica PCE-36, para programas y la ejecución de determinado número de melodías (cuadro 2).
CUADRO 2
RELACIÓN DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Número de serie

Diámetro

Alzado

Peso

Nota

SP-13
SP-14
SP-15
SP-16
SP-17
SP-18
SP-19
SP-20
SP-21
SP-22
SP-23
SP-24
SP-25

750 MM
705 MM
665 MM
630 MM
590 MM
560 MM
540 MM
517 MM
490 MM
468 MM
450 MM
436 MM
418 MM

605 MM
565 MM
536 MM
494 MM
472 MM
443 MM
422 MM
415 MM
390 MM
373 MM
357 MM
350 MM
335 MM

260 kg
208 kg
176 kg
146 kg
124 kg
100 kg
98 kg
88 kg
78 kg
68 kg
63 kg
58 kg
53 kg

DO2
DO#2
RE2
RE#2
MI2
FA2
FA#2
SOL2
SOL#2
LA2
LA#2
SI2
DO3

Una gran estructura metálica interior a las torres, hacen que éstas puedan soportar el peso de las campanas 1.
El Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid costeó
en gran medida el presupuesto para dotar de campanas a esta torre
de la Calle de Bailén. El martes 18 de octubre de 1994, los aledaños de
la Catedral eran una fiesta para presenciar el izado de las campanas. Estaban allí don Antonio Astillero, Vicario Episcopal de la Diócesis de Madrid; don Mateo Gonzalez, Deán de la Catedral, y el Presidente del Ilustre
Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, don Jaime Luis Quirós
Quintana, así como otras personalidades y medios de comunicación (foto 4).
El carillón fue izado el 23 de abril de 2003 y estrenado con la venida de
SS. el Papa Juan Pablo II, a la capital, los días 3 y 4 de mayo del mismo año 2.
1
2

Documentación Campanas Quintana, S.A., Saldaña (Palencia).
Documentación Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid.
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Centrándonos ya en la torre situada al Noroeste de la Catedral, tenemos
la que ha sido llamada «mariana» o de «los gallegos». Veamos porqué.
La iniciativa surgió a los postres de una comida, que ponía broche final
a la celebración de las Bodas de Plata de la Dedicación de mi Parroquia: El
Espíritu Santo y La Araucana, el 27 de abril de 1997. Un comentario del
Cardenal Rouco, lamentándose de que en Madrid él no oía las campanas,
seguramente acordándose de su Galicia natal, hizo que mi amigo Antonio
Troncoso de Castro, gallego de Pontearas, le prometiera que él oiría tocar
las campanas en Madrid y además gallegas, promesa que escuché.
A partir de entonces todo eran comisiones y reuniones, para sacar adelante el proyecto prometido, proyecto que desbordó las expectativas primeras por su alto costo y de ahí la complejidad de su resolución. Se nombraron los siguientes comités:
— Comité de Honor,
Presidente: Manuel Fraga Iribarne, Presidente de la Junta de Galicia.
Vicepresidentes: Mariano Rajoy Brey, Ministro de Educación y Cultura, y José Manuel Romay Beccaría, Ministro de Sanidad y Consumo.
— Comité Ejecutivo,
Presidente: Antonio Troncoso de Castro.
Coordinador General de Comités: Enrique Sentín Díaz.
Secretario: Ignacio Paz-Ares Rodríguez.
Gerente: Ricardo Ríos Mosquera.
Asesor Religioso: Rdo. José Antonio Ríos,
y un sinfín de personalidades como vocales, en cada uno de los comités.
Los Duques de Lugo, gallegos de adopción, acogieron con simpatía e interés este proyecto.
Se quería que fuera una aportación popular, un regalo que sirviera de
testimonio sonoro y permanente de los gallegos de la capital de España.
Por eso se llegó a la sensibilidad de la colonia gallega de la Comunidad de
Madrid, a sus más de mil industriales instalados aquí. En un folleto propagandístico se podía leer:
«Así, donación a donación, granito a granito, realizaremos entre todos
un gran sueño, un gran regalo de agradecimiento al pueblo de Madrid, un
regalo de justicia».

Aunque para abordar el alto coste del proyecto hubo que interesar a
grandes empresas, entidades e instituciones públicas y privadas.
Surgieron numerosas iniciativas. Por ejemplo, la Banda Sinfónica
Municipal, que interpretó un espléndido programa de zarzuela bajo la
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dirección de Juan Foriscot Riva y la intervención extraordinaria de Rafael Lledó, en el homenaje al insigne tenor fallecido Alfredo Kraus, entregó para la causa, la recaudación. Esto ocurrió el 12 de diciembre de 1999
en el Auditorio Cultural de la Villa, por gentileza de su director, nuestro
querido amigo Antonio Guirau Sena. Otra fue la entrega de parte de la
recaudación de la Cena de Gala celebrada en el Hotel Mindanao, el día
10 de diciembre del mismo año, deferencia de su propietario Feliciano
Barrera..., en definitiva fueron numerosas las muestras de adhesión y las
donaciones.
No puedo dejar de citar el impulso que supuso para el proyecto, de la
prensa gallega: La Voz de Galicia, La Voz de Pontevedra, El Correo Gallego,
Faro de Vigo, El Mundo de Galicia, etc.
La fundición se realizó en la empresa pontevedresa «Hermanos Ocampo», de Arcos de la Condesa, Caldas de Reyes, con una técnica antiquísima, pues ya se fabricaban campanas en este taller en el año 1630. Están
hechas de una mezcla de cobre y estaño puro, consiguiendo con su distinto peso y volumen una escala armónica de bella sonoridad y de la más alta
calidad musical, tanto por los materiales empleados, como por los restantes medios, propios de una artesanía única en el mundo.
En el dominical de El Mundo de Galicia, de fecha 13 de septiembre de
1998, entre otras cosas se decía:
«… las proporciones de cada uno de los metales son el mejor secreto
guardado de la casa. Es necesario poner el horno en que se licuará el cobre
a 1.080 grados centígrados y después de añadir el estaño. Pero más delicado es el proceso previo de fabricación del molde. Una tablilla de madera del siglo XVI, proporciona las 18 medidas necesarias para optimizar el
sonido. Con ellas se construyen tres moldes de barro superpuestos. Vaciado el molde interior, se vierte entre los otros dos la aleación fundida y posteriormente se entierra, entre tres o cuatro días, para que se enfríe».

Abundando en las referencias de esta fábrica hemos sabido que en sus
más de tres siglos de existencia, ha realizado proyectos tan importantes
como las campanas de Bastabales famosas por los poemas de Rosalía de
Castro, las de San Fiz de Allons elogiadas por Eduardo Pondal, o las de la
Catedral de Tuy.
Al fin llegó el acto de entrega de las dos primeras campanas. El 15 de
abril de 1999 se realizó en la Calle Casado del Alisal, sede allí de la Casa de
Galicia. Presidió Manuel Fraga Iribarne, acompañado por los Ministros
señores Mariano Rajoy Brey y Mariano Romay Beccaria. Asistieron asimismo, el Alcalde de Madrid, José M.ª Álvarez del Manzano, el Cardenal
Antonio M.ª Rouco Varela y un nutrido grupo de personalidades y vecinos
de Galicia y de Madrid.
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Antonio Troncoso de Castro, estando en uso de la palabra dijo:
«Madrid es la ciudad en la que viven y trabajan más gallegos, es el mejor
mercado para nuestros productos, contribuyendo muy positivamente al desarrollo y bienestar de nuestra tierra, el turismo de Galicia se nutre preferentemente de madrileños, los peregrinos de la Archidiócesis de Madrid, son mayoría sobre todas las demás Diócesis de Galicia y el resto de España, la Iglesia
de Madrid está actualmente regida por un cardenal lucense y procedente de
la sede Compostelana, y Madrid ha recibido y recibe a todos los gallegos con
una cordialidad y hospitalidad que es hora de que se reconozca y proclame».

Tras breves palabras, el Presidente de Junta de Galicia hizo entrega de
las campanas al Sr. Alcalde, como representante del pueblo de Madrid, y
éste tras su agradecimiento, al Cardenal Arzobispo de la Diócesis, que hizo
lo propio. Con la interpretación de una muñeira, por las gaitas de la Casa
de Galicia, los tres intervinientes hicieron sonar las dos campanas que pendían de unas grúas. En la espera de recepcionar las otras dos, las primeras
se pasaron a exhibir en el hall del Museo de la Ciudad.
— La primera de ellas con la leyenda: SANTA MARIA LA REAL DE LA
ALMUDENA. «Pro vobis et pro multis».—Cardenal Suquia Goicoechea.
— La segunda, con la leyenda: SANTA MARÍA DE LA PALOMA. «In
ecclesiae communione».—Cardenal Rouco Varela.
— La tercera, con la leyenda: SANTA MARÍA DE ATOCHA. «Sacerdos
et hostia».—Monseñor García Lahiguera.
— Y la cuarta, con la leyenda: SANTA MARÍA DE LA FLOR DE LYS.
«In lauden gloriae ejus» (Ef. 1,12). Cabildo de la Catedral (foto 5).
La Intervención de la Fundación «Villa y Corte» quedó testimoniada en
los badajos, en los que se incrustó una moneda conmemorativa de esa institución.
Un acto final lo constituyó la bendición de las campanas en la puerta
principal de la Catedral, por el Cardenal Rouco. La Santa Misa en Acción
de Gracias y la actuación de la Real Banda de Gaitas de la Excma. Diputación de Orense, que dio un concierto en el interior de la Catedral.
Quedaron colocadas en el último nivel de la torre y suspendidas inmóviles en los vanos de sus cuatro fachadas, sobre cepos de madera, pudiéndose acceder a ellas por ascensor 3 (cuadro 3).
Siguiendo con la ornamentación del monumento diremos que, amén de
ocho florones de piedra al pie de la bóveda envolvente exterior del crucero, situados sobre otros tantos pilares, tenemos asomadas sobre la barandilla también de piedra que determina éste, doce esculturas representativas de once apóstoles y un discípulo.
3
Documentación Comité Ejecutivo Proyecto Gallego de Dotación de Campanas a la Catedral de Santa María la Real de la Almudena.
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CUADRO 3
CUADRO DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CAMPANA C-1
Diámetro
154

Alzado
129

Peso
1.602

Nota
LA#
(–5.8 Hz)

Hum
Fundamental
Tercera menor
Quinta
Nominal

228 Hz
476 Hz
572 Hz
692 Hz
944 Hz

Alzado
122

Peso
1.470

Nota
SI
(–6.9 Hz)

Hum
Fundamental
Tercera menor
Quinta
Nominal

240 Hz
480 Hz
564 Hz
720 Hz
956 Hz

Alzado
117

Peso
1.280

Nota
SI
(+6.9 Hz)

Hum
Fundamental
Tercera menor
Quinta
Nominal

252 Hz
468 Hz
656 Hz
788 Hz
1.072 Hz

Alzado
115

Peso
1.280

Nota
DO
(–6.4 Hz)

Hum
Fundamental
Tercera menor
Quinta
Nominal

268 Hz
572 Hz
624,2 Hz
836 Hz
1.156 Hz

CAMPANA C-2
Diámetro
146

CAMPANA C-3
Diámetro
140

CAMPANA C-4
Diámetro
137

Cabe aclarar que la presencia de San Matías, discípulo que desde
un principio siguiera a Jesús, se debe a la sustitución de aquél por Judas
Iscariote, el traidor. Sí recordamos todos cómo Jesús eligió a sus apóstoles, pero quizás no tantos como fue elegido el discípulo Matías. El Evangelista San Juan, en los Hechos de los Apóstoles, nos narra así la elección:
«En aquellos días se levantó Pedro en medio de los hermanos (que era
el número de los reunidos como de ciento veinte), y dijo: “Hermanos conviene que se cumpla la Escritura que predijo el Espíritu Santo por boca de
David, acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, que era
contado con nosotros y tenía parte en este ministerio”.
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Éste, pues, adquirió un campo con el salario de la iniquidad, y estando
colgado reventó por medio y todas sus entrañas se derramaron y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo fue
llamado en su lengua Hacéldama , esto es —campo de sangre—, pues está
escrito en el libro de los salmos: Su morada quede desierta, y no haya quien
habite en ella (Salmo 109.8).
Conviene, pues, que de entre los barones que nos acompañan todo el tiempo que el Señor Jesús entró y salió con nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nos fue arrebatado a lo alto, se haga uno
de ellos testigo con nosotros de su resurrección, y fueron presentados dos:
José el llamado Barsaba, por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: Tú Señor que conoces los corazones de todos, muestra a quien de estos
dos has elegido, para ocupar el puesto de este ministerio y apostolado, del
cual fue apartado Judas para irse a su lugar y les echaron suertes y le cayó
la suerte sobre Matías, por lo que fue agregado a los doce apóstoles» 4.

Si iniciamos el recorrido por el lateral que mira al norte (al Palacio Real),
tenemos situados de izquierda a derecha, según se mira la fachada, a: San
Pedro, Santiago el Menor, San Mateo y San Juan. Continuando por el que
mira al oeste (río Manzanares), a: San Simón, Santo Tomás y San Andrés.
Por el que mira al sur (C/ Mayor), a: San Felipe, San Bartolomé y Santiago Apóstol. Y por el lateral orientado al este (C/ Bailén), a: San Judas Tadeo,
San Matías y citando otra vez al concluir la vuelta, a San Pedro.
Son obras todas ellas del escultor Luis A. Sanguino, realizadas en bronce y acabadas con una pátina de color bronce. La altura de cada figura es
de 3,5 m y el peso variable, según la ornamentación, pudiéndose asegurar
que sobrepasa la tonelada. Su inauguración tuvo lugar el 9 de noviembre
del 2001, festividad de Nuestra Señora de la Almudena.
La iconografía que nos muestra el autor en sus obras es la siguiente:
San Pedro, está representado portando unas llaves. El Evangelista Mateo
recoge las palabras de Cristo hacia Pedro:
«… A ti te daré las llaves del reino de los cielos, cuanto atares en la tierra será atado en el cielo, y cuanto desatares en la tierra quedará desatado
en el cielo».

Santiago el Menor, porta el mazo o palo con el cual un batanero le
aplastó el cráneo, una vez que saliera indemne al ser arrojado del pináculo del templo de Jerusalén.
San Mateo, se nos muestra con el Evangelio en la mano. Su Evangelio
fue el primero de todos.
San Juan, al igual que la iconografía en el arte medieval, el autor nos
lo representa radiante de juventud y portando la copa envenenada que le
4

Hechos de los Apóstoles. Evangelista San Juan.
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hizo beber, sin el éxito pretendido, el sumo sacerdote del templo de Diana
(foto 6).
San Simón, lo tenemos portando una sierra. Se dice que su cuerpo fue
cortado en dos, por los adoradores del sol en Persia.
Santo Tomás, la incredulidad del Santo queda patente en esta representación, al querer meter su mano derecha en la llaga del costado de
Cristo.
San Andrés, al ser crucificado en Patrás en una cruz en forma de aspa,
por mandato del procónsul Egeas, nos lo representa abrazado a la cruz de
su martirio.
San Felipe, igualmente murió crucificado a los 87 años, en manos de
los infieles de igual manera que su maestro, cuya doctrina predicaba. De
ahí la cruz que sostiene con la mano izquierda (foto 7).
San Bartolomé, le vemos sujetando su propia piel, ya que en su martirio fue desollado vivo y luego decapitado.
Santiago Apóstol, con atuendo propio del peregrino. Amplio sombrero, bordón y calabaza. Con la mano izquierda sostiene el Nuevo Testamento.
San Judas Tadeo, sujeta con su mano izquierda el hacha con la que fue
despedazado a manos de pontífices paganos, en la ciudad de Samir.
San Matías, igualmente nos muestra el hacha, con la mano izquierda,
con la que fue decapitado por un soldado, que siguiendo la costumbre romana, le cortó la cabeza cuando encomendaba su espíritu a Dios, tras ser apedreado (foto 8).
Siguiendo por las alturas y trasladándonos a la fachada principal o la
que mira al norte, tenemos entre las dos torres campanarios, una espléndida espadaña, diseño del arquitecto Chueca Goitia, que acoge en una hornacina una bella imagen de la Virgen de la Almudena con el niño, obra
del escultor Ramón Chaparro, que la realizó en piedra caliza de Atarfe (Granada). Su altura es de 4,5 m y un peso aproximado de 12.000 kg. También
podemos aportar el detalle de la aureola realizada en bronce dorado, con
1,60 m de diámetro y adornada con diez ángeles distribuidos por su anillo
circular. Es obra de Luis Vallés Morales (foto 9).
Del mismo autor tenemos otras cuatro figuras de otros tantos santos
españoles, dos a la izquierda y dos a la derecha de la imagen de la Virgen.
Según se mira la fachada y de izquierda a derecha tenemos a:
Santa Teresa de Jesús, como Doctora de la Iglesia y gran escritora mística, se nos presenta con un libro en la mano izquierda.
San Isidro Labrador, en aptitud de estar trabajando en el campo, ayudándose con la aguijada, con la que realizó el milagro de la fuente. Un haz
de espigas le apoya en las piernas.
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Santa María de la Cabeza, apoyando en su regazo una alcuza de aceite que sujeta con la mano izquierda, mientras que con la derecha sujeta
una candela, con la que mantener encendida la lámpara del sagrario.
San Fernando, coronado y sujetando con la mano izquierda la espada
que apoya en el suelo, mientras que la derecha la lleva sobre el corazón
(foto 10).
Las cuatro están realizadas igualmente en la misma piedra caliza, con una
altura que alcanza los 3,60 m y un peso que se aproxima a los 4.500 kg.
Tambien es de Ramón Chaparro el busto de S.M. Juan Carlos I, que se
custodia en la Casa de la Moneda.
Ya en el balcón de la loggia, una espléndida vidriera, de diez metros cuadrados, que representa a la Virgen de la Flor de Lis, realizada en los talleres MCC., sirve también de eje de simetría para cuatro hornacinas, que se
reparten el espacio dos a dos y que acogen a los cuatro Evangelistas. Cada
uno de ellos porta su Evangelio y se deja acompañar por su representación
simbólica. Los tenemos situados de izquierda a derecha, según se mira la
fachada:
San Mateo, con un ángel.
San Marcos, con un león.
San Lucas, con un toro.
San Juan, con un águila.
Son obra del escultor y Catedrático de Bellas Artes, José Luis Parés, realizadas en piedra blanca de Colmenar, con una altura de 3,30 m y un peso
de 4.000 kg cada una (foto 11).
También del mismo autor y en la parte baja de las torres campanarios,
se encuentran adosadas dos grandes representaciones heráldicas, ambas
entre dos parejas de tenantes. En la de la izquierda, de las armas de la
Casa Real española, y en la de la derecha, del escudo Pontificio. Están realizadas en el mismo material y con unas dimensiones de 4,60 × 3,40 m
(foto 12).
La inauguración solemne de esta fachada principal tuvo lugar el 9 de
noviembre de 2001.
Asimismo y a pie de calle, dos hornacinas en los extremos de esta fachada dan cobijo, la de la izquierda, a SAN PETRVS y, la de la derecha, a SAN
PAVLUS, según reza en los respectivos pedestales y en letras doradas. Han
sido realizadas estas dos grandes imágenes por el escultor Juan de Ávalos,
en bronce patinado oscuro, con una altura de 3,40 m y un peso de 600 kg
(foto 13).
La iconografía nos representa, al primero con «las llaves del Reino de
los Cielos» en la mano derecha, mientras que con la izquierda, arrastra un
trozo de red, como alusión a su condición de pescador de hombres y al
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segundo, según las primitivas representaciones iconográficas, nos lo muestran de aspecto imponente y llevando consigo un libro o rollo, como referencia a sus escritos religiosos.
Trasladándonos ahora al segundo cuerpo de la fachada que mira a la
Calle de Bailén y situadas también en los huecos de dos hornacinas, separadas por una vidriera dedicada a la Virgen de Atocha, tenemos en la de la
izquierda a San Joaquín, padre de la Virgen, apoyado en su bastón y en la
de la derecha, a Santa Ana, con su hija la Virgen niña, a quien pone en su
hombro la mano derecha. Las dos imágenes también son obra del ya citado José Luis Parés y al igual que las anteriores realizadas en piedra blanca de Colmenar, con una altura de 3,30 m y un peso aproximado de 3.680 kg.
Su inauguración se realizó en el año 2002 (foto 14).
Otras obras de este escultor, en Madrid, son: busto en bronce al Maestro
Alonso; monumentos a Alonso Martínez en la plaza de su nombre y a La Latina en la Puerta del Angel. Fuente con niños en la plaza de Chamberí. En la
réplica de la puerta de San Vicente: la cornisa, cabeza de león, armas, banderas e instrumentos musicales y la restauración de los leones en el monumento a Alfonso XII en el Parque del Retiro, de la mano de la diosa Cibeles,
en la fuente de su nombre y del monumento a La Chata, en el Parque de
Rosales. Asimismo, placas en los lugares en los que vivieron los pintores
Lezcano, en la Calle Del Sacramento, y Rosales, en la Calle de La Libertad.
Ya en la Calle Bailén y sobre las pilastras que jalonan las entradas a la
Catedral y que sirven de sujeción a las verjas, vemos colocados a otros tres
santos españoles. Según de izquierda a derecha:
San Antonio María Claret, confesor de Isabel II, fundador de instituciones para el apostolado y librerías religiosas, nos lo presenta su autora,
Consuelo Perea López, con un libro en la mano.
San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, también
con un libro. Realizado por Marta Balmaceda Mucharaz.
San Juan de Ávila, patrón de los sacerdotes, portando una cruz, por
Carmen Otero Rodriguez (foto 15).
Todas ellas realizadas en bronce patinado en oscuro, con una altura de
2 m y un peso aproximado de 450 kg.
También son autoras Consuelo Perea y Marta Balmaceda, de la obra
titulada La mar de posibilidades, que se puede admirar en el Ministerio de
Asuntos Sociales, en Madrid.
Capítulo aparte merece la cita de las seis puertas de dos hojas, de acceso a la Catedral. Han sido realizadas todas ellas por Luis A. Sanguino, en
bronce con pátina en verde pompeyano e inauguradas y bendecidas por el
Cardenal Rouco, el dia 9 de noviembre de 2000, festividad de la patrona,
Nuestra Señora de la Almudena.
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La descripción de lo que en cada una de ellas se ha representado, queda
muy bien expuesto por el autor, como sigue:
PUERTA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD, es la más grande y está situada
en la parte central de la fachada principal. Sus medidas son 6,50 × 2,40 m.
Presenta:
«El Misterio de la Santísima Trinidad y aparece la Virgen de la Almudena como Patrona de Madrid rodeada de una aureola de ángeles con sus
fanfarrias anunciando la llegada del Tercer Milenio. Del frontal de la Catedral surge la Virgen acompañada de las autoridades eclesiásticas y el pueblo de Madrid con júbilo y admiración a su Patrona» (foto 16).

A su izquierda y derecha, según se mira la fachada, tenemos otras dos
cuyas medidas son 5,13 × 2,70 m. La primera se titula, EVANGELIZACIÓN
DE AMERICA:
«La puerta del descubrimiento representa la llegada de Colón a tierras
precolombinas acompañado de los héroes y representantes de la Iglesia
Católica.
En la parte superior de dicha puerta se encuentran los símbolos de la
cristiandad y el Evangelio, así como el indio Juan Diego expandiendo las
rosas de las cuales surge la Virgen de Guadalupe, patrona de México y copatrona de los países iberoamericanos.
En la parte inferior figura una representación de todas las razas indígenas adorando a la Santísima Virgen. Esta sería una exaltación del amor
que manifiestan a la Madre de Dios» (foto 17).

La segunda, MEMORIA A LA HISTORIA DE ESPAÑA O PUERTA DE
LOS REYES:
«En esta puerta están representados los Reyes de España que defendieron el símbolo de la cruz desde la época Reconquista hasta nuestros
días. El Apóstol Santiago llega a la Península para evangelizarla y a su paso
por el Ebro se le aparece a Nuestra Señora del Pilar.
Desde D. Pelayo, en los Picos de Europa, pasando por San Fernando,
que finalizó la Catedral de Toledo y construyó la de Sevilla, el cual ha sido
llamado Fernando III el Santo; Alfonso X el Sabio, que escribió las cantigas a Santa María; los Reyes Católicos, que son el símbolo de la unidad de
España y que con el Descubrimiento de América implantaron la religión
católica en aquel continente; Carlos I de España y V de Alemania, como
símbolo de la fuerza de Europa; Felipe II, en cuyo Imperio jamás se ponia
el sol y que llevó el cristianismo hasta Filipinas y entre otros Carlos III, considerado el mejor alcalde de Madrd, de cuyas obras en la ciudad podemos
destacar el Palacio Real donde el último Rey de España que lo habitó, Alfonso XIII, aparece junto a su madre, la reina Regente María Cristina, y su
esposa Victoria Eugenia.
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En la parte inferior derecha aparece una figura que simboliza la justicia,
regida por las tablas de la Ley con los diez mandamientos, junto España.
En el último pasaje Alfoso XIII muestra su desconsuelo por la pérdida
de su esposa María de las Mercedes.
La mencionada puerta sugiere como mensaje que el único —rey de
reyes— es nuestro señor Jesucristo» (foto 18).

Ya en la fachada de la Calle Bailén, las otras tres. La central, con unas
dimensiones de 5,60 × 2,85 m, se llama PUERTA DE LA CONSAGRACIÓN
DE LA CATEDRAL, representa:
«La Consagración de la Santa Catedral por SS. el Papa Juan Pablo II en
presencia del Cardenal Suquia y SS.MM. los Reyes de España. En la parte
superior de la citada puerta se encuentra Cristo Resucitado, misterio fundamental en la fe cristiana» (foto 19).

A ambos lados de la anterior, de dimensiones 4,10 × 2,10 m, tenemos a
la izquierda, con el nombre LA SANTÍSIMA VIRGEN BENDICIENDO A
MADRID, esta narración:
«Representa el Madrid actual venerando a su Patrona en procesión y
encabezando la misma, el Cardenal Rouco Varela rodeado del pueblo y
por distintos edificios y monumentos que simbolizan la Villa y Corte. En
la parte superior de esta puerta se representa a Dios Padre bendiciendo
a la ciudad de Madrid y unos ángeles que portan el escudo del Oso y
Madroño.
El artista ha querido representar con esta puerta el dicho: ¡De Madrid
al Cielo!» (foto 20).

A la derecha y con las mismas dimensiones, la descripción de la última puerta, A LA APARICIÓN DE LA VIRGEN NTRA. SRA. DE LA ALMUDENA:
«La puerta de la derecha representa la aparición de Ntra. Sra. de la
Almudena en la muralla de Madrid, desplomándose el sitio donde 370 años
antes la escondieron los cristianos de Madrid, para evitar que fuera profanada por los árabes. El Rey Alfonso VI prometió a la Virgen que si conquistaba Toledo, procedería a organizar una procesión pidiendo al Señor
el encuentro de su imagen, lo cual sucedió felizmente el 9 de noviembre
del año 1.085. La puerta representa la procesión con Alfonso VI, el Arzobispo de Toledo, el Cid, el clero y el pueblo» (foto 21) 5.

Hay que decir que Luis A. Sanguino, no solamente tiene en Madrid las
espléndidas obras reseñadas, sino que extiende su arte también por Espa5
Puertas y Apóstoles de la Catedral Ntra. Sra. de la Almudena (Tríptico). Luis A. Sanguino, escultor.
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ña y América. En Madrid: en el Valle de los Caídos (ocho esculturas), Plaza
de Toros de las Ventas a: Antonio Bienvenida, El Yiyo y el mural de El Encierro. La Fuente al Triunfo de la Mujer, y los monumentos: Despedida al siglo XX
y entrada en el XXI y Homenaje a Miguel de Cervantes».
Y como final del conjunto de estatuaria exterior, 29 en total, que hasta
el día de la fecha, adornan el exterior de la Catedral, me referiré al magnífico monumento erigido a Juan Pablo II en la Plaza que, situada en el lateral este de la Catedral, posiblemente lleve su nombre.
En su invitación a la celebración de los cincuenta años de la coronación
canónica de la Patrona de Madrid, Ntra. Sra. de la Almudena, el día 9 de
noviembre de 1998, el Cardenal Rouco escribió:
«En este año del Espíritu Santo, quinto de la Dedicación de nuestra
Catedral por el Papa Juan Pablo II a la Virgen de la Almudena, la Iglesia
que peregrina en Madrid, nos acogemos bajo el amparo de nuestra Madre,
para que, en torno a Ella, unidos a toda la Iglesia, en comunión con el Papa,
acojamos como Ella el don precioso del Espíritu, de modo que fructifique
en nosotros para la vida del mundo.
Que esta sea la oración de todos al disponernos a la celebración del día
de nuestra Patrona, y a la del gran Jubileo del año 2000 del nacimiento de
Cristo» 6.

Juan de Ávalos, autor del monumento, lo vio inaugurado en dicha efeméride, junto a la espaciosa plaza dotada de cuatro pilones circulares e iluminada por farolas fernandinas, a la que se accede por una escalera imperial. Sus características son: realización en bronce patinado en oscuro y
sobre un pedestal, con el que alcanza los 3,5 m de altura, un peso alrededor de los 600 kg.
En la base reza el nombre del personaje con letras en relieve JOANNES
PAULUS PP. II, y en la base de granito, Totus Tuus, así como tres fechas
distribuidas de la siguiente manera:
— Cara norte, XVI - X - MCMLXXVIII (16 octubre 1978), elección del
Papa Juan Pablo II.
— Cara oeste, XV - VI - MCMXCIII (15 junio 1993), consagración de la
Catedral.
— Cara sur, IX - XI - MCMXCVIII (9 noviembre 1998), inauguración
del monumento.
El autor lo describió así:
«La estatua que he creado, de Juan Pablo II, quería que respirara bondad y energía. Con los brazos abiertos al viento que mueve su capa, repre6
Medio siglo de cercanía de la Virgen a Madrid. JUAN DE ÁVALOS, Monumento a Juan Pablo
II, ALFA Y OMEGA. N.º 137/31-X-1998.
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senta su saludo a la lejanía para acercar a los hijos y hermanos todos los
horizontes.
El gesto del Pontífice pretendo que sea, a la vez, suave y vigoroso. Está
modelado en actitud de andar, de acercarse, de inclinarse hacia el espectador. Quiero que la escultura acoja al espectador inmediato y salude al
espectador lejano.
He buscado en la escultura ofrecer la inconfundible silueta de Juan
Pablo II, el Papa itinerante de todos los viajes, y cuyos gestos de gozosa
bienvenida han sido retenidos por los ojos emocionados de millones de personas de todas las razas y latitudes del mundo. La escultura podrá detener
en el bronce, o en la piedra, ese preciso momento vivo de bendición y abrazo al universo humano.
He querido que el viento que mueve su capa sea del Espíritu que le
impulsa al viaje y al encuentro con el hombre.
La estatua de Juan Pablo II pretende ser realizada desde la autenticidad psíquica y moral de sus actitudes, de su presentación pública, de su
imagen de pastor que dirige y abraza avanzando.
Busca la escultura su grandeza suave y humilde. La composición ha
sido cuidadosamente estudiada para combinar el movimiento y la quietud:
El eje del cuerpo del Pontífice lo incliné suavemente hacia delante, con su
gesto habitual de saludo, de acogida para todos; y para los creyentes de
bendición, pero este movimiento está compensado por el vuelo del manto
a sus espaldas, formando una unidad equilibrada. La esclavina, el manto
y la sotana del pontífice forman unas sutiles líneas divergentes, radiales a
partir de su hombro levantado, en un diseño clásico y contenido. La verticalidad moral y humana de Juan Pablo II se envuelve con el movimiento
ligero del manto.
El modelado ha sido estudiado para la estatua al aire libre, que exige
una lectura y comprensión inmediatas: largas líneas, masas y volúmenes
claros y rotundos.
El rostro que modelo, busca ser de una fidelidad psíquica notable, mostrándolo sonriente y sabio. Las manos son fuertes y ligeramente toscas, de
obrero y de conductor de muchedumbres. Es una escultura en la que, con
ilusión, he buscado combinar la habilidad técnica con mi madurez interpretativa, recogiendo diferentes momentos de mi trabajo a lo largo de mi
vida como escultor, para transmitir la expresión de un Pontífice excepcional en su imagen más acertada» (foto 22).

Este autor también realizó en nuestra Comunidad las siguientes obras:
en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, los cuatro Evangelistas, los tres Arcángeles y las cuatro Virtudes Cardinales, todas ellas al pie de la
Cruz y la Piedad, encima del acceso a la Basílica. Y en Madrid capital: la Inmaculada Concepción y el Papa Juan Pablo II, en el Paseo de la Castellana, 36.
Y como colofón a todas estas referencias llenas de monumentalidad y
arte, ¿que mejor broche podemos poner que las palabras pronunciadas, el
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15 de junio de 1993, por el Papa representado, día de la Dedicación y Consagración de Nuestra Santa Iglesia Catedral?
«A semejanza del templo de piedras vivas, que somos todos los fieles de
esta Archidiócesis, la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, que
hoy tenemos el gozo de dedicar al culto divino, es una expresión sublime
de alabanza a Dios. Por ello, una inmensa alegría convoca al pueblo de
Madrid.
Este templo catedralicio, que se eleva hacia el cielo, es todo un símbolo: el dinamismo del pueblo de Dios, que ha unido sus fuerzas, trabajos y
limosnas y oraciones para ofrecer a Dios una digna morada en la cual se
invoque su nombre y se implore su misericordia.
¡Demos gracias a la Santísima Trinidad por este lugar santo donde residirá la gloria del Señor! Démosle gracias porque en su Divina Providencia,
este lugar será casa de plegaria y de súplica, de culto y de adoración, de
gracia y de santificación. Será el lugar donde el pueblo cristiano acuda para
encontrarse, con el Dios vivo y verdadero» 7.

RESUMEN: Relación y descripción de los elementos decorativos y estatutaria exterior de la Catedral de Santa María la Real de la Almudena de Madrid.
SUMMARY: Relation and description of decorative elemente and external statuary
of the Santa Maria la Real de la Almudena Cathedral in Madrid.
PALABRAS CLAVE: Catedral. Estatuaria. Apóstoles, Campanas.
KEY WORDS: Cathedral. Statuary. Apostles. Bells.

7

FERNANDO CHUECA GOTILLA, La Invención de una Catedral, 1995.
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FOTO 1.—Fachada Norte de la Catedral.

FOTO 2.—Vista de la cúpula de la Catedral desde la calle Bailén.
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FOTO 3.—Linternín de la cúpula.
vvvvvvvvvvvv

FOTO 4.—Campana de las donadas por el Colegio Oficial
de Gestores Administrativos.
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FOTO 5.—Campanas del proyecto gallego.

FOTO 9-A).—Espadaña con la Virgen de la Almudena.
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FOTO 6.—1) S. Pedro; 2) Santiago Menor; 3) S. Mateo;
4) S. Juan.

FOTO 7.—Apóstoles: 5) S. Simón; 6) Stº. Tomás; 7) S. Andrés;
8) S. Felipe.
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FOTO 8.—Apóstoles: 9) S. Bartolomé; 10) Santiago; 11) S. Judas;
12) S. Matías.

FOTO 9-B).—Virgen de la Almudena.
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FOTO 10.—1) Sta. Teresa de Jesús; 2) S. Isidro Labrador;
3) Sta. M.ª de la Cabeza; 4) San Fernando.

FOTO 11.—Evangelistas: 1) S. Mateo; 2) S. Marcos; 3) S. Lucas;
4) S. Juan.
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FOTO 12.—Escudos: 1) Casa Real española; 2) Pontificio.

FOTO 13.—1) S. Petrus; 2) S. Paulus.
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FOTO 14.—1) S. Joaquín; 2) Sta. Ana.

FOTO 15.—1) S. Antonio M.ª Claret; 2) S. Ignacio de Loyola; 3) S. Juan de Ávila.
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FOTO 16.—Puerta de la Santísima Trinidad.
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FOTO 17.—Puerta de la Evangelización
de América.

FOTO 18.—Puerta Memoria a la Historia
de España, o Puerta de los Reyes.

FOTO 20.—Puerta de la Santísima Virgen
bendiciendo a Madrid.

FOTO 21.—Puerta a la aparición
de la Virgen Ntra. Sra. de la Almudena.
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FOTO 19.—Puerta de la Consagración de la Catedral.
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FOTO 22.—Monumento a SS. el Papa Juan Pablo II.
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LOS POZOS DE LA NIEVE
DE LA CALLE FUENCARRAL, LA PARCELACIÓN
Y DIVISIÓN DE LOS TERRENOS Y SU INFLUENCIA
EN EL ENSANCHE DE MADRID
Por M.ª TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Archivera documentalista de la Empresa Municipal de la Vivienda

El 10 de noviembre de 1607, por Real Cédula de 21 de agosto del mismo
año y por tiempo de siete, comenzó en Madrid el uso de Arbitrio para la
conservación de la nieve y hielos. La persona que trajo el hielo a Madrid
fue Pablo Xarquíes, natural de Barcelona y que falleció en 1621 dejando
como herederos a sus tres hijos 1.
Cuando murió estaba gozando de una prórroga de quince años para el
uso del arbitrio en Madrid y su beneficio en todo el Reino, que le había sido
concedida en 1620, para disfrutarla cuando venciese la que tenía otorgada
desde 1614. Todas ellas le fueron dadas para sí y sus sucesores por los reyes
Felipe III y Felipe IV, a fin de que pudieran disponer de ellas como bienes
propios patrimoniales, siempre bajo las condiciones, y cláusulas que figuran en el privilegio de perpetuidad, el cual ratificó y aprobó nuevamente el
rey Carlos II por Real Cédula de 21 de febrero de 1682 2.
La Compañía que se creó se tituló «Casa Arbitrio de la Nieve y Hielo»,
y fue adquiriendo diferentes bienes muebles e inmuebles urbanos y rústicos en esta Corte, su provincia y en la de Segovia. Entre ellos están las casas
destinadas a la expresada industria y oficinas en la calle Fuencarral, manzana 341, número 2 antiguo y 90, 92 y 94 modernos.
Pilar Corella analiza la planimetría madrileña y a través de ella la evolución de las construcciones en los terrenos de los Pozos de la Nieve. En el
P. CORELLA SUÁREZ, «Los Pozos de la Nieve de la calle alta de Fuencarral», en Villa de
Madrid, n.º 107, p. 5. Para más información sobre pozos de nieve, ver P. CORELLA, «El Comercio de la nieve y del hielo de Madrid y de los Sitios Reales durante el reinado de Carlos II»,
I. Ciclo de conferencias El Madrid de Carlos III, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid,
1989. P. CORELLA, La Nieve en Madrid, Ed. La Librería, Madrid, 2000.
2
Ibídem.
1

AIEM, XLV (2005), 357-386
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plano conocido como Marcelli, de 1622, aparece ya el terreno de los pozos
circundado por una valla, de igual forma lo vemos en el plano de Texeira.

Pozos de la Nieve. Marcelli, 1622.

Plano de Texeira (1656).

Plano de Juan Bautista Homanns (1706).

Continuando con el análisis de la planimetría de Madrid
se aprecia en el plano de Juan
Bautista Hommans, de 1706,
que aparece la Puerta de los
Pozos de la Nieve y la calle
Fuencarral, algo excepcional si
tenemos en cuenta que únicamente menciona media docena de calles.

En el de Nicolás de Fer, también
de 1706, el terreno de los Pozos de
la Nieve, que era un rectángulo, lo
duplicó con otro tanto al Norte, sin
duda por necesitar más espacio para
los depósitos subterráneos de la
nieve 3.
Plano de Nicolás de Fer (1706).

En el plano topográfico de Antonio Espinosa de los Monteros, de 1769,
se muestra como novedad, el desplazamiento de la Puerta de los Pozos de
3

E. TORMO, La de Fuencarral, p. 256.
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Plano de Antonio Espinosa de los Monteros y Abadía (1769).

la Nieve. Según Elías Tormo se desplaza debido a que prácticamente se
duplica el terreno de los Pozos y es necesario cambiar la cerca de sitio así
como la Puerta 4.
En el plano Topográfico Catastral
de España, provincia de Madrid, se
puede ver cómo se estaba realizando
el Ensanche de Madrid, diseñado por
Carlos María de Castro.

Topografía Catastral de España.
Provincia de Madrid (1870).

4

Ibídem, pp. 252-254.
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El progresivo aumento de la población de Madrid trajo consigo el crecimiento de la Villa en todo su perímetro, llegando a construirse, en 1625,
una nueva cerca para delimitar la ciudad. El objetivo de esta cerca, además de defensivo, era controlar las mercancías que entraban en la ciudad
y poder cobrar las sisas y alcabalas.
El cuartel que va desde la puerta de Fuencarral hasta la de Santa Bárbara, se proyectó hacerlo el 9 de diciembre de 1630, con tres tapias de altura, excepto en las bocas calles y algunos portillos. La memoria constructiva dice que, «si es posible se cubra con barda, y si no hubiese suficiente
cantidad se haría de paja, estiércol y encima tierra a modo de tejadizo y si
alguno quisiera subir mas de las dichas tres tapias, debe pagarlo por su
cuenta» 5.
En el mes de julio de 1681, con motivo de la peste que se estaba extendiendo desde Andalucía, el Ayuntamiento de Madrid emite un bando prohibiendo que se «rompa la cerca por ninguna parte del contorno de la Villa,
ni haga faltaderos, ni aberturas, ni entre, ni salga por ellos, pena de la vida
o de otra pena condigna y correspondiente a la gravedad del delito, y a la
calidad del delinquente, reservada a arbitrio del Consejo, y que assimismo
los vezinos que vivieren inmediatos a dichas cercas, y especialmente a las
puertas que llaman portillos de calles que salen al Campo, y se cerraren por
orden de Su Magestad a consulta del Consejo, tengan cuidado y este a su
cargo el prohibir que no se rompan, ni se hagan aberturas» 6.
La Puerta de los Pozos de la Nieve, designada así por estar junto a ellos
en su primer emplazamiento, fue reconstruida en 1767 al final de una avenida arbolada, poseyendo un arco de piedra de sillería que miraba hacia la
ciudad 7, en línea con la nueva cerca que se levanto, en el emplazamiento
que hoy ocupa la Glorieta de Bilbao.
En 1810 se va a proceder a la reparación de la Puerta de los Pozos de la
Nieve, y los gastos que ocasiona esta reparación serán integrados en el presupuesto del «Ministerio de lo Interior» (sic) y su pago correspondía a los
gastos municipales.
En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el 21 de agosto de 1821, el Procurador Síndico Domingo Villaamil expuso la necesidad que había de que
las oficinas de Recaudación de Derechos Municipales que existían en la
Puerta de Fuencarral se trasladasen al portillo de los Pozos de la Nieve,
Archivo de Villa ASA 1-204-35. En adelante únicamente se citará ASA.
ASA 1-202-2.
7
J. A. ÁLVAREZ BAENA, Compendio Histórico de las grandezas de la coronada villa de Madrid,
Corte de la Monarquía de España, Madrid, 1786, p. 42.
5
6
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quedando como puerta principal. Esto suponía una gran comodidad para
el correo general y para los arrieros que debían ir al centro de la población.
Piden a Francisco de Bringas que alquile unas habitaciones en su casa, próxima a esta puerta 8.
La Comisión de Hacienda Municipal examina la proposición y la aprueba argumentando que la puerta de Fuencarral «está situada fuera de la
dirección del centro del pueblo, y aunque no es de ingresos considerables,
entran por ella muchos artículos cuyos adeudos se verifican en la Administración Municipal, y la distancia a que esta de ella es de 2.500 varas.
Tiene también el inconveniente que la subida a ella es penosa por lo que
continuamente se esta pidiendo por varios carreteros entrar y salir por la
inmediata de los Pozos» 9. La distancia a la que se encuentra la Puerta de
los Pozos de la Administración es de 1.900 varas. Nos continúan informando que existe, por último, una doble ventaja y es que esta puerta se
halla al final de un camino bien construido y adornado con calles de árboles y, por otro lado, ahorra un rodeo a los que viajan a Francia.
Francisco de Bringas arrienda al Ayuntamiento, en su casa contigua, las
siguientes piezas: «Una pieza regular y decente para la Comisión de Sanidad. Otra pieza cómoda y espaciosa para la oficina de Administración y
Recaudación y una habitación o cuarto alto para que lo ocupe el Administrador» 10.
Tampoco hay dificultad en cuanto a la colocación del resguardo, la Comisión ha reconocido la cabaña fabricada fuera de la puerta, a mano izquierda, hallándola cómoda y abrigada para los dependientes.
Como consecuencia de todo lo antecedente, la comisión aprueba que se
convierta en puerta principal la de los Pozos de la Nieve, que se cambie su
actual nombre por el de San Fernando y que el 15 de septiembre se trasladen las oficinas e introduzcan frutos y efectos por dicha puerta 11.
Debido a las obras llevadas a cabo en la casa de Francisco de Bringas
para habilitar las habitaciones, no se abrió la puerta hasta el 8 de octubre
de 1821 12. En el año de 1828 se realiza la compostura de la Puerta de San
Fernando, especifica el expediente que el cerrojo fue roto por el carruaje
ASA 3-293-9. Hay que puntualizar que la Puerta de Fuencarral estaba al final de la
calle San Bernardo y no en la calle Fuencarral como sería lógico.
9
Ibídem.
10
Ibídem.
11
Mesonero Romanos en su obra Manual de Madrid, descripción de la Corte y de la Villa,
de 1831, cita la calle Fuencarral de la siguiente manera: «Entrada por Red de San Luis. Salida a Puerta de San Fernando». En 1844 en su obra Manual histórico-topográfico, administrativo y artístico de Madrid ya dice: «Salida por la Puerta de Bilbao». ELÍAS TORMO en La de
Fuencarral, p. 56, cita a Mesonero Romanos y no aclara las fechas en que se cambia el nombre a la antigua Puerta de los Pozos de la Nieve.
12
Ibídem.
8
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de «La Mala» cuando salía camino de Irún 13. Asimismo, en 1835 también
se tiene que reparar la citada puerta por el mal trato que recibe cuando
pasan los carruajes por ella 14.
No son demasiados los años con la denominación anterior, puesto que, con motivo de
las revueltas de 1836, el Ayuntamiento de
Madrid decide ofrendar al pueblo de Bilbao
por su heroica actitud la Puerta de San Fernando, cambiándole el nombre por la de Bilbao y poniendo una inscripción con una dedicatoria 15. Se inaugura el día de San José de
1837, invitando al acto a los Milicianos de Bilbao, a los Diputados por Vizcaya, al Alcalde
de esa villa y a la Diputación Provincial 16.
Dicha Puerta de Bilbao estuvo construida
de forma sencilla, en piedra de granito con
un arco de medio punto en el centro y otros
dos menores de estructura dintelada a cada
lado, rematándose la central por un frontispicio triangular, bajo el que se sitúa la lápida en la que se podía leer por el
lado de la ciudad: «A LOS HEROICOS DEFENSORES Y LIBERTADORES
DE LA INVICTA VILLA DE BILBAO. LOS HABITANTES DEL PUEBLO
DE MADRID», y por la parte del campo: «PUERTA DE BILBAO» 17.
En 1842 la encontramos reflejada con este nombre en una ordenanza
dada por el Ayuntamiento para que no se permita entrar el ganado de cerda
más que «por la Puerta de Bilbao, la Vega y Toledo y en las horas de 9 de
la mañana hasta las 3 de la tarde» 18. Será destruida con motivo del ensanche de Madrid, dentro del Plan Castro, pasando su nombre a denominar la
plaza que se construirá en este lugar.
ADQUISICIÓN

DE TERRENOS PARA CREAR LOS

POZOS

DE LA

NIEVE

Fueron once las adquisiciones de terrenos para crear el más grande de
los Pozos de la Nieve. Eran entonces sus propietarios Juan José de VicenASA 3-296-73.
ASA 1-214-25.
15
ASA 2-356-58.
16
A. FERNÁNDEZ DE LOS RÍOS, Guía de Madrid, dice que a la Puerta de San Fernando en
1837 se le puso una inscripción en honor de los bilbaínos. Madrid, 1876.
17
P. MADOZ, Diccionario Geográfico, Madrid, p. 671.
18
ASA 4-14-25.
13
14
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te y García con el 50%; Vicente Moreno y Fernández de la Cuadra, 30%;
Tomás Sanz Brussier, 10%, y el restante 10% María de Vicenta Ortega y sus
hijos 19.
La manzana estaba circundada por las calles de la Florida, la Palma Alta,
Fuencarral y el campo.
Pertenecía a la parroquia de San Ginés y fue medida por el arquitecto
Fernando Moradillo, uno de los cuatro que se nombraron para la medición
y planimetría de las casas de la Corte.
El sitio número uno era un erial cuyo dueño se ignora y sirvió de plaza de
armas al Cuartel de Guardias de Infantería Española, que estaba en el edificio del actual Tribunal de Cuentas. Tenía su fachada a la calle de la Palma.
Parte de este erial, junto con otras dos porciones de las manzanas 339 y 340,
atravesando para ello la calle de la Florida, se vendieron a la Real Casa Hospicio en 1777, como también el uso de la calle de la Palma.
Se componía antiguamente de cinco sitios. El primero se visitó cuando
era propietario Pablo Jarquies, era donde estaban los Pozos de la Nieve, en
1768 Manuel de Revilla como administrador de las casas de los Pozos de
la Nieve la liberó de toda carga. El segundo y tercer sitio se visitaron a nombre de los herederos de Alonso de la Serna. El cuarto era del licenciado Castro y paso a Juan de Castro, y el quinto fue de Isabel Juarez 20.
En 1661 Alonso de Perea, administrador de la Casa y Arbitrio de la Nieve,
envía un memorial al Ayuntamiento recordando que tiene concedido el disfrute de dos reales de agua para los estanques del hielo durante los cuatro
meses de invierno, y medio real los otros ocho meses, toda ella del viaje de
agua de Contreras 21.
En 1697 Carlos Corts, administrador de la casa arbitrio de la Nieve, reclamó el agua que, como anteriormente hemos dicho, tenía concedida este
lugar en los meses de invierno, ya que en 1680 no se la habían servido. Esto
se debió a que el viaje de Contreras era insuficiente para abastecer a toda
la zona por lo que se inauguró el nuevo viaje de la Alcubilla que podía abastecer a los pozos con la cantidad que necesitan para la fabricación del hielo 22.
La casa dos, que es la Casa Arbitrio de la Nieve de esta Corte, pertenecía a varios interesados y la administraba Francisco Rivilla. En el año 1781,
siendo administrador general de ella José Tomás de Tercilla, pidió licencia
para construir una parte de la casa conforme al diseño presentado por el
arquitecto Pedro Alonso.
19
20
21
22

Archivo de la Comunidad de Madrid. Diputación Provincial, Caja 5360/6.
Archivo Histórico Nacional. Delegación de Hacienda de Madrid-Histórico, Caja 33.
ASA 1-181-26.
ASA 1-181-27.
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Ventura Rodríguez es el arquitecto encargado de esta obra por parte del
Ayuntamiento, y no encuentra inconveniente en que se conceda la licencia
que se solicita, observando
que, «la altura de la fachada
quede a nivel con la cornisa
de fabrica de ladrillo que
tiene la misma casa y que del
mismo género forma y materia sea el alero que ha de
coronar la obra omitiendo el
de madera que figura en el
diseño por que siendo esta
porción de fábrica que se va
a construir correspondiente
Casa del administrador de los Pozos de la Nieve
con la antigua, respecto de la
(1785). ASA 1-49-44.
puerta principal de la casa
que viene a quedar en medio
debe observarse la simetría de un lado con otro y lo mismo en cuanto a la
forma y medida de las ventanas aunque por ahora sea el animo de dejarlas cerradas» 23.
Según las ordenanzas municipales del momento, debe quedar puesto en la cornisa un canalón para recoger las aguas de la
cubierta, y se tienen que poner
losas en la acera «en toda la
extensión de la fachada» que en
este caso era de ochenta y ocho
pies.
A los pocos años, en 1790 José
Tomás de Tercilla, vuelve a pedir
Reformas en la casa del administrador
licencia para construir lo ruinoso
de los Pozos de la Nieve (1790). ASA 1-51-82.
de la fachada, inclusive el cuarto
principal del Mayordomo.
Por ausencia del Arquitecto Mayor va a informar Francisco Sánchez,
teniente arquitecto de las obras de la Villa de Madrid, quien está de acuerdo en que se edifique un segundo piso de doce pies de altura por hacerse
en calle principal. Señala que se deben hacer las hiladas de sillares de piedra berroqueña, dando a su fachada de grueso en el piso bajo dos pies y
23

ASA 1-49-44.
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tres cuarto, en el principal dos y medio y en el segundo dos y quarto como
era habitual en las construcciones de esta época. En cuanto a la colocación
de rejas, balcones y losas se ajusta a las prescripciones técnicas habituales.
Se hace está reforma, quedando por unos años al menos la casa en buen
estado 24.
Sabemos que José Tomás de Tercilla sigue siendo administrador en el
año 1795 porque es denunciado por el celador de la Policía y Ornatos Públicos por el mal estado en que se encuentra la tapia que cierra los Pozos de
la Nieve. Este lugar tiene una cerca de doscientos dos pies y medio amenazando ruina, es el trozo que llega hasta un sitio erial que está sembrado
de cebada sobre una perfecta línea recta, y linda con la Casa-Parque de
Artillería.
Una vez realizada la alineación, resulta que debe dejar para el uso público 1.012 pies y medio superficiales que se le pagarán a medio real por pie,
según se especifica «justo valor en aquel paraje».
El arquitecto Juan de Villanueva manifiesta que se debería obligar al
interesado a que realice la misma tapia en los cuatrocientos dos pies que
tiene de campo abierto, contribuyendo al mismo tiempo a decorar y arreglar una entrada de la Corte.
Debe hacerse la nueva construcción con «buen cimiento y zocalo de
mamposteria de tres pies descubierto, machon de mayor y menor de buena
Albañileria e intermediador, cajones bien apisonados y acondicionados
recubriendolo todo con la competente Albardilla de fabrica». Una vez que
esté hecho el zócalo se debe dar aviso para reconocer la obra, lo mismo que
cuando esté concluida toda la construcción.
Hecha la exposición anterior, los Procuradores Síndicos y Personero dicen
que aquí hay dos puntos; el primero que motivó el expediente, se concreta
en demoler y reedificar la cerca de la Casa de la Nieve y el segundo el extender esta cerca hasta la Puerta de los Pozos. Para llevar a efecto el primero el
Ayuntamiento tiene las facultades necesarias, pero para el segundo necesita
«hacer vender terrazgo a particulares y se necesita orden de Su Majestad para
la construcción de la cerca, por estar aquel terreno con destino al servicio de
las rentas». Consideran, por tanto, es más positivo que se lleve a efecto el primero, y se suspenda por ahora el segundo, o que se nombre un Caballero
Rejidor para que pase a estar con el Subdelegado de Rentas, y le exponga
todo lo que ocurre en aquel paraje y «las ofensas que dicen se causan en el a
Dios». A pesar de todos los argumentos no se concede de momento la licencia pedida para extender la tapia a todo el terreno circundante.
Dionisio García Urbano, director de la Casa Arbitrio de la Nieve de esta
Corte, pide permiso al Ayuntamiento en 1833, para construir una nueva
24

ASA 1-51-82.
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pared o cerca desde la citada casa hasta la Puerta de los Pozos «debe verificarse en él todo de la extensión hasta el punto fronterizo con la esquina
de la manzana cuatrocientas cincuenta y cinco a la calle de Divino Pastor
para proporcionar el correspondiente desahogo a la servidumbre de Puerta principal y registros mandados allí establecer» 25. Se le concedió licencia
para la ejecución de dicha obra, «verificada sobre una perfecta línea recta
en los quinientos ochenta pies de su extensión desde el encuentro con dicha
Puerta de los Pozos guardando en aquel frente los sesenta pies de amplitud ya determinados y paralela con la de la otra posesión fronteriza, haciendo el encuentro de esta línea con la del resto de la misma posesión, por
medio de una grata curva viniendo a quedar en beneficio del Publico cinco
mil ochocientos y novento pies superficiales de terreno que habran de satisfacerse a razon de medio real cada uno» 26.
Francisco de Trastorza, administrador y apoderado general por los Propietarios de la Casa Arbitrio de la Nieve, pide al Ayuntamiento que pague
la cantidad que debía por los pies de terreno que se cedió en 1808 para
ampliación de la calle Fuencarral.
En el mes de febrero de 1858, Juan José de Vicente, Vicente Moreno,
Antonio González Cajera y B. Ruiz de Velasco, todos ellos propietarios del
terreno de los Pozos de la Nieve, solicitan licencia al Ayuntamiento para
transformar totalmente el gran solar de los Pozos de la Nieve, que será dividido en otros seis distintos que forman otras tantas manzanas de buenas
dimensiones. En estos solares, muy apropiados para la construcción, se
edificarán elegantes y cómodos edificios, en sustitución de las tapias que
cerraban el gran solar, contribuyendo de este modo al embellecimiento de
una de las más frecuentadas entradas de la Corte.
En esta época ya se venía discutiendo sobre la necesidad de ensanche de
Madrid, y comienzan a hacerse también algunos proyectos sobre este asunto. La situación topográfica de la capital en este sitio, la multitud de construcciones hechas en el nuevo y populoso barrio de Chamberí, que se proyecta a las afueras de la Puerta de Bilbao y la existencia, no muy lejos, del
depósito de aguas procedentes del Canal de Isabel II, que van a comenzar a
distribuirse, reclaman la pronta realización de esta notable mejora.
Pero para que se lleve a efecto con prontitud y regularidad, se hace precisa la desaparición de la muralla que cerca a Madrid, que la limita de una
manera pobre, poco digna de la Capital de España y es un obstáculo perenne para su desarrollo y engrandecimiento.
Así lo han reconocido los peritos que han estudiado el asunto, aconsejando que debe conservarse el Paseo de la Ronda, con algunas variantes, e
25
26

ASA 4-23-4.
Ibídem.
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incorporarse todo el terreno que media entre ésta y el depósito de aguas
citado.
La muralla ya había comenzado a derribarse en diferentes puntos,
entre la Puerta de Recoletos y la de Alcalá, comunicando esta parte de las
afueras con el paseo de Recoletos. La destrucción además de las puertas
de Segovia y de Atocha, el derrumbamiento de las tapias desde ésta a la
iglesia del mismo nombre y las nuevas construcciones de los edificios
públicos, Casa de la Moneda y Hospital de la Princesa con fachadas y
entradas directas a la Ronda, son el testimonio de como está evolucionando la ciudad.
Los interesados solicitan la aprobación de uno de los dos planos que
presentan con el asentamiento de las nuevas construcciones proyectadas;
las cuales en los terrenos contiguos a la Ronda pretenden que tengan fachadas y entradas directas a la misma, de esta manera se facilita la comunicación entre la Puerta de Bilbao y Santa Bárbara. Al efecto pretenden continuar la calle de San Opropio desde la de Florida y abrir otra que
desemboque, a la vez, en la mencionada de la Florida. Al Hospicio sólo se
le priva de un corral agregado, pudiendo ser suplido por el jardín y grandes patios que el mismo tiene dentro de sus muros. Desde la calle frente
a Velarde, al paseo de la Ronda, proyectan otra que en los planos se designa con el nombre de Nueva. Hasta aquí ambos planos son enteramente
iguales, siendo la única diferencia que en el número 2 se traza otra calle
que desde la Nueva sale a la de Fuencarral, frente a la desembocadura de
Divino Pastor 27.
El arquitecto Isidoro Llanos informa sobre todo este asunto a los miembros de la Comisión de Obras en los siguientes términos:
«La gran superficie de la manzana en que se hallan situados los antiguos pozos de nieve, además de las razones espuestas por los interesados
hacen que sea conveniente la apertura de algunas calles en ella, con objeto de subdividir en otras mas proporcionadas y al propio tiempo para facilitar el tansito público en esta parte de la población. Para que V.S.I. puedan formarse una idea esacta de las calles que en mi concepto deven
practicarse, he formado el plano que tengo el honor de pasar a sus manos,
en el cual se señalan las lineas de carmín las calles proyectadas en dicha
manzana y las ya acordadas en este sitio por el E. Ayuntamiento para el
barrio de Chamberí, habiendo tenido en cuenta al trazarlas la facilidad y
publicidad de llevarlas a cabo y el que enlacen y armonicen con las existentes en el interior de la población y con las ya aprobadas para mas afueras, dandolas el ancho de las de 2º orden por no haber inconveniente en
acceder a los deseos de los propietarios en este punto» 28.
27
28

ASA 4-196-23.
Ibídem.
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Respecto al pago de los pies que con motivo de la apertura de dichas
calles se dejaron para el servicio público, se referirá a un expediente análogo, relativo a la apertura de una calle en el terreno del extinguido convento de Santa Bárbara, y recordará la Real Orden del 17 de marzo de 1853
que decía, entre otras cosas, que cuando los particulares soliciten se les
conceda abrir calles en los terrenos de su pertenencia no se les abone cantidad alguna por la superficie ocupada por ellas y que dejan para tránsito
público por el gran beneficio que con estas innovaciones resultan a sus intereses y los gravámenes que se originan al Ayuntamiento de alumbrados,
empedrado, serenos, etc.
Por último, acerca de que se verifique el derribo de la muralla, el arquitecto Isidoro Llanos entiende que su decisión corresponde al Gobierno de
S.M. y al Ayuntamiento.
Examinados los planos, advirtió la Comisión de Obras que los ángulos
de las calles deberían ser menos agudos y por consiguiente mas regulares
y su extensión o anchura de 40 pies, en lugar de los 32 y cuarto que corresponden a la de segundo orden que los propietarios propusieron. La Municipalidad deberá indemnizarles el valor de los pies o sitio que resulte entre
ambos anchos, entendiéndose que la altura de las fachadas de los edificios
que formen las indicadas calles será siempre proporcional a la latitud de
éstas, conforme a las reglas establecidas por la Real Orden de 10 de junio
de 1854.
Estando aún en estudio el proyecto de ensanche de Madrid, a consecuencia de la cual desaparecerá por aquella parte la tapia o cerca, no se
pudo conceder la autorización que solicitan los referidos propietarios, de
que los edificios que se construyan contiguos a la Rondan tengan fachadas
y entradas directas por la misma.
La Comisión de Obras no está de acuerdo con tener que pagar el exceso de anchura de la calle a los interesados y pide que el Gobierno modifique la Real Orden de 9 de agosto 1858 o que se considere, este caso, como
aislado sin que establezca precedente.
Este hecho creará una fuerte polémica entre las partes, alargándose el
proceso hasta 1862, época en que debido a que ya están formados los planos de Castro sobre el ensanche de Madrid, en los que se produce una variación de la Ronda, que va desde la Puerta de Santa Bárbara a Bilbao, se les
rogará a los propietarios de los terrenos, el trazado de un nuevo plano para
el cambio de dirección de algunas calles, enlazando así con la mencionada Ronda 29.
Reunido el Ayuntamiento Constitucional de Madrid el 18 de septiembre
1864, deciden no dar conformidad a la petición de construcción, ya que en
29

Ibídem.
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los 666 pies de fachada a la calle de Fuencarral, quiere construir un establecimiento industrial en toda la calle.
Habiendo acordado la Comisión de Obras que procediese el arquitecto del Distrito al trazado de las calles que debían quedar para el tránsito
público, en los solares titulados Pozos de la Nieve, en las inmediaciones
de la Puerta de Bilbao, el Ingeniero Carlos M.ª de Castro, remitií el plano
del tramo de Ronda comprendido entre las puertas de Santa Bárbara y
Bilbao, con las modificaciones que en dicha línea resultaban de la variante que había sufrido esa Ronda, a consecuencia del proyecto de Ensanche de Madrid, a fin de que pudiese formar el indicado trazado.
El arquitecto Llanos cree necesario variar la dirección de las calles aprobadas para el terreno de los Pozos de la Nieve, con objeto de armonizar o
poner en comunicación directa las calles del interior de la población con
el ensanche 30.
La reina, el 18 de abril de 1864, dispone que se ensanche la calle de la
Florida hasta 11 metros y que tanto esta calle como la de San Opropio, en
ese momento sin salida, se pongan en comunicación con la de Fuencarral,
abriendo una nueva de la latitud de 11 metros en dirección a la del Divino
Pastor. También se abriría otra calle con el referido ancho que partiendo
desde la intersección de la calle de la Florida y de la Nueva vaya hasta
Ronda. El Ayuntamiento cede a los propietarios la mitad de los terrenos
que ocupan las vías públicas.
El 14 de mayo piden permiso para romper 11 metros de ancho en el
muro de la calle Fuencarral en dirección a la calle del Divino Pastor, con el
fin de poder proceder a la ejecución de la rasante.
La alineación de la calle se establece sobre la línea recta que se obtiene de unir el ángulo interior del machón derecho de la Puerta de Bilbao
con un punto remetido dos metros de la medianería derecha de la fachada a dicha calle. La nueva calle, trazada en conformidad al plano aprobado, comprende toda ella una superficie de 21.569,77 pies cuadrados a
28 reales pie con cuyo precio no está conforme el arquitecto de los interesados.
La altura de las fachadas no excederá de 18 metros hasta la línea superior del alero, siendo la rasante de las calles la que señale el director de aceras y empedrados.
Podrá construirse piso bajo con la altura de 13 pies entresuelo, principal, segundo y tercero, siendo arbitraria la altura de estos últimos, siempre que no tengan menos de diez pies de luz. En el caso de convenir la construcción de un piso sotabanco, en vez del entresuelo, ha de tener nueve pies
de luz. Sobre la altura total señalada no se construirán interior ni exte30
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riormente buhardillas vivideras ni más obras que las puramente indispensables para cubrir la casa.
No se permite salirse ni retirarse de la alineación acordaba con ningún
cuerpo del edificio, hasta que no esté asentado un zócalo corrido de cantería de la altura de un metro por lo menos 31.
Hay una permuta de terrenos en 1867 por otros de la vía pública, y se
hace escritura de la cesión ante José García Lastra el 19 de junio 32.
Ruiz Palomeque realiza un extenso estudio referente a este nuevo trazado de calles, en el que concluye diciéndonos que para el proyecto definitivo se realizó la tirada de cuerdas el 27 de junio de 1864. En el mes de
julio, los propietarios presentaron el nuevo plano de las calles aprobadas,
lo cual supuso el trazado de cuatro calles, la prolongación de Divino Pastor, como calle Nueva, luego de Álvarez de Castro, y hoy Apodaca; la de
Juan de Urbieta, hoy Larra; Churruca; y Barceló, parte de ella, ya que lo
demás se abrió en terrenos del Hospicio 33.
En 1865 los dueños de estos terrenos solicitaron licencia para cercar la
zona de la Ronda con un muro, con el fin de comenzar las construcciones,
en las que deberán observar las reglas de edificación y de la alineación
correspondiente a la parte perteneciente a dicha Ronda 34.
Como ejemplo de la arquitectura que se construyó, vamos a estudiar
algunos de los edificios de la primera y segunda manzana con fachadas a
la calle Fuencarral.
En 1879, en conde de Egaña
pide licencia para construir en el
número 1 de Barceló, en los solares de los Pozos de la Nieve. Se le
imponen las mismas condiciones
que al propietario de la otra esquina, haciendo constar también que
el chaflán debe ser de cuatro
metros y la altura de 18. Los planos están realizados por el arquitecto Ricardo Rodrigo y son hallados conformes por la Comisión
de Obras, de acuerdo con lo prevenido en las Reales Órdenes de 10 de junio
de 1854 y 20 de abril 1867, dirigida a los Tenientes Alcaldes como ampliación al artículo 10 de las referidas ordenanzas.
ASA 4-437-35.
ASA 4-326-1.
33
E. RUIZ PALOMEQUE, Ordenación Urbana del Casco Antiguo de Madrid. Siglos XIX y XX, Instituto de Estudio Madrileños, 1976, pp. 363-375.
34
ASA 4-307-22.
31
32
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Fachada a la calle Fuencarral
de la casa de los condes de Egaña.
Proyecto de rehabilitación realizado
por R. Andrada en 1996 (AEMVS).

La casa consta de planta de sótanos en la primera crujía por ambas calles;
planta baja distribuida en portal con entrada por la calle de Fuencarral,
portería, escalera, tres patios y tres cuartos bajos; entresuelo, principal,
segundo y tercero divididos en tres viviendas cada planta; y piso sotabanco después de la primera crujía, asimismo dividido en tres viviendas. Se
construye en fábrica mixta de mampostería, cantería, ladrillo y entomillados de madera verticales, horizontales y oblicuos, con los correspondientes «auxiliares de hierro, en cuanto se refiere a la obra gruesa o armadura
general del casco de la construcción».
Las fachadas se construyeron con zócalo de cantería de granito, jambas
y guardapolvo de piedra caliza en la puerta de entrada, decoradas con corridos de yeso y ornato de escayola, coronadas por un alero de madera tallado y revocadas a la cal. Tendrán rejas de hierro en las lumbreras del sótano, rejas antepechadas voladas y practicables en el piso bajo, balcones en
el resto de los huecos de fachada superior y dos miradores en el chaflán 35.
En 1966 ha sido rehabilitado por el arquitecto Ramón Andrada 36.
En idéntica fecha va a construir en el número 82 Antonio Gutiérrez Castellote, bajo la dirección facultativa de Domingo Pérez Pomareda, siguienAV (ASA) 5-468-82.
Archivo Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, en adelante AEMVS. Área de Rehabilitación, Preferente de Fuencarral.
35
36
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do en la construcción todas las prescripciones que venimos observando en las
anteriores viviendas 37.

Fuencarral, 82.

El edificio de Fuencarral, 84, se realizó con proyecto del arquitecto
Domingo Pérez Pomareda, el propietario era Manuel Yera Rodríguez. El
proyecto especifica que se construye en el sitio denominado Pozos de la
Nieve «constará de sótano en la crujía de la fachada, con bajada por la
segunda; piso bajo, entresuelo, principal, segunda, tercera y cuarta exterior, destinando el espacio entre cubiertas a guardillas trasteras». En la
parte baja se construyen tiendas. Toda la fábrica se realiza en ladrillo.

Proyecto original Fuencarral, 84.

La casa número 98 de Fuencarral fue mandada construir por Mariano
Marco Martín en 1879, quien solicita al Ayuntamiento que le apruebe el
proyecto presentado por el arquitecto Joaquín María Vega, para construir
37

ASA 5-475-32.
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en el solar que era Pozos de la Nieve, en terreno de su propiedad, conforme al ancho de la calle y a las edificaciones realizadas en la acera opuesta, la casa que se intenta construir podría tomar la altura de primer orden
pero, en un principio y sin renunciar a su derecho, sólo levanta planta baja
sobre sótano, planta principal, segunda, tercera y boardillas trasteras.

Fuencarral, 88. ASA 5-491-1.

Según el proyecto original se iba a construir con línea de fachada 12 metros
por un fondo de 27,25 metros. Conforme al ancho de la calle y a las edificaciones realizadas en la acera opuesta, la casa se puede construir con la altura de las calles de primer orden pero, por lo pronto y sin renunciar a su derecho, el propietario desea levantar planta baja, sobre sótanos en primera crujía
y parte de la segunda; planta principal, segunda, tercera y peraltes de armaduras, o lo que es lo mismo, buhardillas trasteras.
La planta de sótanos se destinará a almacenes para las tiendas con
varios compartimentos. La planta baja se distribuye en una tienda con
habitación, otra tienda y talleres de fumistería; portal caja de escaleras
y patios. La planta principal es una sola vivienda para el propietario y los
pisos segundo y tercero, con dos viviendas exteriores y otras dos interiores.
Las escaleras serán de ojo con peldaño de tablón moldado a la francesa, la principal, y de peldaño macizo con zanca cajeada y sobre carga, la
interior, ambas alumbradas directamente por ventanas en cada piso.
Los solados serán en general de baldosín, pizarra y alabastro en las piezas principales, entarimadas las tiendas, con mármol en portal y solados
de losa de granito los patios. Las habitaciones enlucidas con yeso blanco
estucadas o empapeladas según sus usos y destinos.
– 373 –
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La fachada se enlucirá con revoco común y sobre la puerta del portal se
pondrá el número en la casa y la lápida con el letrero de Seguros de Incendio, decorándose con corridos de molduras y adornos de yeso
Posteriormente pide licencia para elevar la casa y construir un sotabanco
en la segunda crujía, quedando con cinco pisos que es lo que corresponde
a las calles de segundo orden, aunque esta zona es de primer orden 38.
La construcción sigue la norma de la época, con zócalo de piedra de granito en la fachada compuesto de «cuatro y más hiladas en los machos centrales y fábrica de ladrillo en toda la altura». Se utiliza revoco común, decorándose con molduras y adornos de yeso. Actualmente, este edificio presenta
una planta más que fue realizada en 1961 por el arquitecto A. Ortiz. Actualmente, la fachada está revestida de ladrillo. Cuando fue rehabilitada por
Ramón Andráda en 1996 se suprimió la terraza cubierta sobre el alero.
Juan Inocencio de Conde, dueño del solar 90 en la calle Fuencarral y 2
por la de Álvarez de Castro (hoy Apodaca), solicita en 1878 permiso para
levantar un edificio según los planos del arquitecto Vicente Miranda.
El ángulo que hace la casa estará en chaflán presentando un frente de
cuatro metros de longitud, siendo iguales entre sí los dos lados del triangulo que separan el chaflán de la manzana. En esta alineación el propietario no toma ni cede terreno para la vía pública.

Fuencarral, 90. ASA 44-120-14.

Se va a construir una casa que constará de planta de sótanos, piso bajo,
principal, segundo, tercero y cuarto. La planta de sótanos solamente ocupará la primera crujía por la calle de Fuencarral y están destinados para
38

ASA 5-491-1.
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las tiendas de la planta baja, donde se ubican además dos portales, dos
escaleras y dos patios. Las plantas principal, segunda y tercera se dividen
en tres habitaciones cada una para tres inquilinos y finalmente el piso cuarto distribuido en cuatro habitaciones para otros tantos inquilinos.

Fuencarral, 90. Plano del solar
que fue de los Pozos de la Nieve
y en el que va a construir
Juan Inocencio Conde en 1878.
Archivo de Villa, ASA 5-468-40.

Cada vivienda tendrá un
fogón común y demás servicios construidos con
arreglo a lo prevenido en las
ordenanzas municipales,
tanto en lo correspondiente a bajadas de aguas limpias y sucias, cuanto a las
salidas de humos, y demás
elementos constructivos.
En 1935 sufrió una primera ampliación a la calle
Fuencarral y distintas intervenciones en 1966, 1969
1971 y 1996. Con las reformas las fachadas perdieron su revoco original y
fueron enfoscadas con mortero de cemento. También se ha perdido la ornamentación, tan típica a finales del XIX, como las impostas, recercados y cornisas. En la rehabilitación de 1996 se ha recuperado el revoco a la madrileña en sus fachadas, así como recercados, impostas y cornisas 39.
39

ASA 44-120-14. Reforma de 1935.
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Proyecto
original de
Fuencarral, 94.
ASA 8-13-18.

Proyecto de
rehabilitación
realizado
por Ramón
Andrada
en 1966
(AEMVS).

En el número 94, Rafael de la Vega manda edificar una casa al arquitecto Enrique Sánchez
Rodríguez. Se construye
de nueva planta en 1888.
La rehabilitación de 1996
realizada por Ramón Andrada trata sobre todo de
recuperar la composición original de la fachada
en planta baja de locales comerciales. Se había
construido una casa de
«planta de sótanos, pisos bajo, entresuelo, principal, segundo, tercero y
cuarto» 40.
Manuel Eguilior pide licencia en 1880 para construir de nueva planta
en los terrenos de los Pozos de la Nieve con vistas a la calle de Fuencarral.
Isaac Rodríguez Avial, será el arquitecto que tendrá a cargo esta obra. El
solar tiene una superficie de quinientos cuarenta y ocho metros y de estos
se destinan a patios ciento veintitrés.
El sistema de construcción será el que generalmente se emplea
y sus materiales serán piedra, ladrillo y madera para todos los entramados.
Constará de planta de sótanos en las dos primeras crujías, planta baja
distribuida en tres tiendas, tres habitaciones, portal, caja de escalera y
patios; planta entresuelo, principal, segundo, tercero y cuarto, estando las
40

ASA 8-13-18.
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Proyecto de rehabilitación
de la fachada de Fuencarral, 98,
realizado por R. Andrada en 1996.

tres primeras divididas en dos viviendas y las restantes en cuatro, dos exteriores y dos interiores 41.
En el mismo año Manuel Yero y Rodríguez pide licencia para construir
en el número 94 de Fuencarral, hoy número 100. Las obras estarán a cargo
del arquitecto Domingo Pérez Pomareda. La altura permitida será de 20 metros cuando la anterior casa sólo se le permiten 18.
Constará igual que las anteriores de
sótano en la crujía de fachada con bajada por la segunda, piso bajo entresuelo, principal, segundo, tercero y cuarto
exterior, destinando el espacio de entre
cubierta a buhardillas trasteras, y se
harán los necesarios patios para luz y
ventilación.
Los suelos se forman con vigas de
hierro de I la parte de sótanos y el resto
con maderos de la escuadra necesaria
para cubrir los vanos de las crujías. La
escalera se hace a la francesa con sus

Proyecto original ASA 5-468-40.
41

ASA 5-476-49.
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correspondientes zancas dentadas, cubillos y barandilla de balaustre de
codillo con pasamanos de filete.

La fachada tiene en los huecos de balcón repisas voladas con armaduras de hierro, forradas en la parte de piso con plomo corrido, con ornamentación de yeso en los huecos y entrepaños, y balconaje de hierro de
dibujo de pletina 42.
En el edificio 100 actual se han hecho
varias modificaciones, en la última realizada por Ramón Andrada en 1966, se ha tratado de recuperar el revoco primitivo ya que se
encontraba enfoscado de cemento. El objetivo era recuperar, no el estado original, pero
si un aspecto usual de este tipo de edificios
del Madrid de finales del XIX, reponiendo para
ello el revoco de cal con despiece de sillería,
impostas y cornisas, así como las persianas
a la italiana 43.

Proyecto de rehabilitación de Fuencarral, 100,
realizado por Ramón Andrada en 1996 (AEMVS).
ASA 5-468-40.
AEMVS. Proyecto de recuperación del edificio dentro del eje de rehabilitación preferente de Fuencarral.
42
43
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La casa 102 mantiene los huecos originales, con sus recercados balcones (menos en la última planta), cerrajería y miradores. Se han perdido por
completo las impostas (si las hubo), la cornisa y el revoco primitivo, mostrando antes de la rehabilitación realizada por Andrada en 1966 un modesto enfoscado de cemente. Con la restauración se pretendió recuperar no su
estado original, pero si un aspecto usual de este tipo de edificios del Madrid
de finales del XIX y devolverle así su imagen integrada en el conjunto al que
pertenece, reponiendo para ello el revoco de cal con despiece de sillería,
impostas y cornisas, así como las persianas a la italiana. Los locales de
planta baja no han modificado las trazas originales.

Proyecto de rehabilitación
de Fuencarral, 102, realizado
por Ramón Andrada en 1996
(AEMVS).

En el año 1884, José Antonio Zuazo va a construir en este lugar una casa,
en el número 114, actualmente es la 104. El arquitecto es Enrique de Vicente y Rodrigo, observándose cuantas disposiciones rigen sobre edificaciones
urbanas en esta capital, así como, lo que disponen, sobre andamios, las circulares de 13 y 20 de agosto de 1857, 27 de septiembre de 1881 y 2 de noviembre del mismo año.
Se trata de elevar una casa que constará de planta de cimientos y sótanos vaciados en primera y segunda crujía, planta baja, principal, segunda,
tercera, cuarta y boardillas trasteras aprovechando los perales de armadu– 379 –
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Fuencarral, 104.
ASA 7-53-56.

Proyecto de rehabilitación
de Fuencarral, 104, realizado
por Ramón Andrada en 1996
(AEMVS).

ras. La planta baja se distribuye en portal, tres patios, escalera principal y
de servicio, y dos tiendas con su habitación. La planta principal, tiene una
sola vivienda y las tres restantes dos cada una.
La carpintería es de taller a la italiana, moldada según los casos con
sus herrajes finos y entrefinos; balcones y rejas de balaustre y greca; miradores en los balcones extremos; cerramientos de las puertas de tienda con
portada de madera o cierre metálico según se imponga; escalera principal de ojo, a la francesa y de
servicio a la española. El
decorado de la fachada consistirá en abultados y ménsulas de yesería 44. Es el único, en esta zona, con imposta
de primera planta y repisas
de balcones de piedra de
Novelda, tal como describe
la memoria original. Los
locales de planta baja han
modificado el trazado original de los huecos.
44

ASA 7-53-56.
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Fuencarral 106 es un edificio que conserva todos los elementos compositivos y monumentales de la fachada, salvo en la planta baja que han sido
modificados los huecos de los locales. Ramón Andrada cuando rehabilita
esta propiedad en 1966 levanta un plano que es el que presentamos por no
haber encontrado documentación histórica. En su memoria dice que tratará de recuperar la forma original de los locales.

Proyecto de rehabilitación
de Fuencarral, 106,
realizado por Ramón
Andrada en 1996
(AEMVS).

La documentación histórica
que hemos encontrado sobre el
edificio de Fuencarral 108 no se
refiere al proyecto original, sino
a una ampliación que se ejecutó
en 1912, construyéndose una
planta más y rematando la fachada con dos torreones además
de otras obras interiores, incluso colocación de un ascensor
eléctrico.

Proyecto de Fuencarral, 108,
realizado por Emilio Antón en 1912.
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Cuando Andrada hizo el proyecto de rehabilitación en 1966 se encontró una fachada en la
que no había ningún elemento extraño que desvirtuase su sentido original. Todos sus elementos ornamentales y compositivos se encontraban
en perfecto estado. Una vez más, la parte que
había sufrido lamentables transformaciones era
la de locales en la planta baja. Andrada se propuso recuperar los huecos originales.

Proyecto de rehabilitación de Fuencarral, 108,
realizado por Ramón Andrada en 1996 (AEMVS).

En la glorieta de Bilbao, número 7, esquina con Fuencarral, se construye en 1881 una «casa de habitaciones, en el solar situado en esta Corte
en el sitio llamado Pozos de la Nieve, propio de José Palacios y Ortega.
La altura total de la casa medida por el centro de las fachadas, desde la
acera hasta la parte superior de la cornisa de coronación era de 19 metros,
dividida en 3,20 metros para la planta
baja, 3,10 metros para la primera,
3,16 metros para la segunda (que hace
de principal) y 3,10 metros para la
segunda y tercera, quedando el resto
para coronación y gruesos de piso. Se
comienza construyendo tres hiladas de
piedra berroqueña de noventa centímetros de espesor; los machos de ángulo se subirán de cantería hasta la primera imposta, y el resto de la fachada
se hizo de ladrillo fino en machos de
Alineación de la plaza de Bilbao.
planta baja y arcos, y de recocho para
recibir el alero. Pisos y armaduras se
hicieron con madera de Cuenca y la carpintería de taller a la italiana en
toda la casa. Los miradores a la calle Fuencarral se hicieron de hierro al
igual que los balcones. Se utilizó el yeso para decorar jambas, dinteles y
elementos ornamentales exteriores. El proyecto fue realizado por Enrique de Vicente Rodrigo.
– 382 –
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Proyecto original del edificio
de la plaza de Bilbao, 7,
esquina a Fuencarral.
ASA 5-492-8.
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El 1996, el arquitecto Andrada dirige la restauración del edificio y puntualiza en la memoria que se dispone a recuperar la configuración original
de los locales, sobre todo el que hace esquina con Sagasti (Óptica Internacional), ya que ha variado totalmente su arquitectura primitiva. También
comenta que el Café Comercial está en perfecto estado, con unos huecos
que, aunque no son originales, están perfectamente integrados en el conjunto. No obstante, propone cambiar la carpintería de aluminio por una
de madera como tenía anteriormente.

ANEXO
PROYECTO NO REALIZADO DE CONSTRUCCIÓN DE UN PAJAR
EN LOS TERRENOS DE LOS POZOS DE LA NIEVE
En 1784, el arquitecto Francisco Sabatini, por orden del rey, realizó
un proyecto para construir un pajar en los terrenos de los Pozos de la
Nieve de la calle Fuencarral. Al rey le
pareció demasiado costoso y propuso que
se realizase otro proyecto, en otro lugar.
Sabatini puntualiza en la memoria del
proyecto que se va a construir en «lo alto
de la calle Foncarral y entre la cerca del
resguardo de Madrid, y casas que llaman
de los Pozos de la Nieve, inmediatos a la
Puerta o salida de Madrid que asimismo
llaman de los Pozos, y ha de ser de la cavidad de ciento y cincuenta mil arrobas de
paja, y con una casita que ha de servir
para el Administrador que para este fin
se ha de poner por el Banco Nacional de
San Carlos, todo con arreglo a los adjuntos diseños, de la planta fachada y perfil
que acompaña» 45.

45

Archivo del Banco de España. Secretaría. Caja 986, Disposiciones legales. 1784-1786.
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Proyecto del pajar que pensó realizar en los terrenos de los Pozos de la Nieve.
Francisco Sabatini. Archivo del Banco de España. Secretaría. Caja 986.

Alzado del pajar realizado por Francisco Sabatini en la calle Fuencarral de Madrid.
Archivo del Banco de España. Secretaría. Caja 986.

Este proyecto no llegó a realizarse y tenemos constancia de ello por la
planimetría, ya que los pozos siguieron en el mismo lugar hasta mediados
del siglo XIX.
– 385 –
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RESUMEN: Por Real Cedula de 21 de agosto de 1607, comenzó en Madrid el uso
de Arbitrio para la conservación de la nieve y hielos. La persona que trajo el
hielo a Madrid fue Pablo Xarquíes, natural de Barcelona. La Compañía que creó
se tituló «Casa Arbitrio de la Nieve y Hielo», la cual fue adquiriendo diferentes
bienes muebles e inmuebles urbanos y rústicos en esta Corte, su provincia y en
la de Segovia, entre ellos las casas destinadas a la expresada industria y oficinas en la calle Fuencarral.
En este artículo se estudia la transformación sufrida por los terrenos que
albergaban los Pozos de la Nieve, cuando es derribada la cerca con el desarrollo del Plan Castro. El espacio que acogió los Pozos de la Nieve se divide en seis
manzanas con viviendas. Se dan unas normas constructivas, en las cuales la
altura de fachadas no excederá de 18 metros hasta la línea superior del alero y
sobre la altura total señalada no se construirán interior ni exteriormente buhardillas vivideras ni más obras que las puramente indispensables para cubrir la
casa.
ABSTRACT: By a Royal Document of 21-VIII-1607 begins in Madrid the use of the
Taxes for snow and ice conservation. Pablo Xarquíes, original from Barcelona
found the «Casa Arbitrio de la Nieve y Hielo». This article study the transformation of the «Pozos de Nieve» soils.
PALABRAS CLAVE: Nieve y Hielo. Pozos de la Nieve. Pablo Xarquíes. Casa Arbitrio de la Nieve y Hielo. Plan Castro. Parcelación de terrenos. Ensanche de
Madrid.
KEY WORDS: Snow and Ice. Snow’s wells. Pablo Xarquíes. Taxes’s House of the
Snow anda Ice. Castro’s Plan. Parcelo f soils. Enlargement of Madrid.
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TRANSFORMACIONES DE LAS ESTACIONES
FERROVIARIAS DE MADRID
Por M.ª PILAR GONZÁLEZ YANCI
Universidad Nacional de Educación a Distancia

INTRODUCCIÓN
Desde que a mediados del siglo XIX se pone en marcha el ferrocarril en
Madrid, las estaciones ferroviarias, que fueron surgiendo independientes
para las diversas compañías que iban configurando la red española, han
tenido una notable incidencia en la economía y en el urbanismo de la ciudad, distinta y proporcional a la importancia y características de cada caso.
En el presente, cuando se ha despertado un interés creciente por estos antiguos símbolos del desarrollo industrial, parece oportuno dirigir la mirada
hacia las viejas estaciones y observar los cambios que se han ido produciendo, que no han sido pocos: desapariciones, transformaciones y cambios de uso, han afectado a la mayor parte de ellas, en un proceso de evolución constante, que acompaña al de la ciudad.
EL

NACIMIENTO DE LAS PRIMERAS ESTACIONES PARA LAS COMPAÑÍAS

FERROVIARIAS

La razón de que proliferaran las estaciones en muchas ciudades españolas estuvo en que cada compañía deseaba tener su propio edificio y a que
no hubo un plan de conjunto, ni para la red, ni para el acceso a las ciudades. En Madrid no han faltado los proyectos de una gran estación central,
que no es aquí el momento de tratar, pero la realidad es que fueron surgiendo estaciones separadas, que imposibilitaban un tráfico fluido y que
dieron lugar a que durante muchísimo tiempo se planteara el problema de
los enlaces ferroviarios, que no se cerraría hasta más que mediado el siglo XX.
La primera estación fue la de Atocha, para albergar la línea de Aranjuez,
que con un modesto edificio se instaló, en 1851, junto a una de las puertas
de la última pobre muralla que tuvo Madrid, la de Atocha, al final de su
AIEM, XLV (2005), 387-420
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más noble paseo. Pocos años después, al agilizarse el sistema de concesiones de líneas, con la aprobación en 1856 de una «Instrucción» al respecto,
la nueva Compañía de los Ferrocarriles del Norte levantó una segunda estación, tras una intensa polémica sobre el trazado de la línea, por Segovia o
por Ávila, que llevaba aparejado el distinto emplazamiento de la estación
terminal. Decidido el paso por Ávila, la estación se levantaría junto a otra
de las puertas de la muralla, la de San Vicente, junto a la montaña del Príncipe Pío, en 1859. Desde el principio se hizo patente el problema de discontinuidad que suponía para el transporte, especialmente de mercancías,
la separación entre las estaciones, por lo que muy pronto, en 1866, se construyó una vía de enlace, llamada «de contorno» entre ambas, para uso exclusivo de mercancías, que acarreó las protestas del creador del plan de ensanche de Madrid, Carlos M.ª de Castro, al advertir que aquella vía, atravesando
el ensanche lo transformaba de forma definitiva. Así fue en efecto, pues la
vía de contorno impidió que la cuadrícula urbana se mantuviera y, en cambio, sería el eje de la zona industrial de Madrid, que ha llegado casi hasta
nuestros días, y, desde luego, sería la columna vertebral de la estructura
ferroviaria. Sobre la propia línea se levantaron dos estaciones para uso
exclusivo de mercancías, la de Imperial, en 1881 y ya en el siglo XX la de
Peñuelas, con instalaciones poco importantes, pero que determinaron el
carácter industrial de la zona, convertida en un entramado de muelles,
depósitos, almacenes y fábricas, hasta las que llegaban numerosísimos apartaderos, es decir vías propias. La tercera gran estación, de viajeros, también se construyó en la zona, con enlace a la línea de contorno, en el paseo
de las Delicias, del que tomó nombre. La construcción de la estación fue
para cabecera de una nueva línea, de compañía distinta a las anteriores
que, desde 1876, poseía la concesión de un ferrocarril Madrid-Ciudad Real,
para unir con la capital el ya existente de Ciudad Real-Badajoz. El emplazamiento de esta nueva estación estuvo totalmente condicionado por lo
anterior, ya que la proximidad a las restantes estaciones y sobre todo a la
vía de mercancías, permitía conectar con toda la red. En 1880 se inauguró Delicias, primera estación de envergadura y realmente digna de una capital de estado, pues las otras tenían carácter de provisionalidad. Pocos meses
más tarde pasó a pertenecer a otra compañía, la de Madrid a Cáceres y Portugal, que sería la tercera en importancia de España, al convertirse la poderosa MZA en propietaria de la línea para la que se construyó y llevarse el
tráfico a su estación de Atocha.
Por las mismas fechas, en el último cuarto del siglo XIX, cuando se va
dibujando la red que unía Madrid con las costas y fronteras y se ve el ferrocarril como el máximo exponente de progreso, proliferaban las solicitudes
y concesiones de líneas de reducidas dimensiones, para dar servicio a zonas
que quedaban fuera de los ejes principales, en las que se sentía la necesi– 388 –
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dad de realizar el transporte de determinadas mercancías, como piedra o
productos agrícolas. La línea de vía estrecha de Madrid a Arganda, de la
compañía del mismo nombre, con antecedentes en un tranvía (MadridVallecas-canteras) que perteneció a la Compañía Madrileña de Urbanización, y que luego se prolongaría hasta Alocén, terminando en poder de la
Compañía del Ferrocarril del Tajuña, se construyó en 1886, para transportar materiales de construcción, especialmente para empedrado de las
calles y para viajeros, estableciendo su estación, de nuevo, en terrenos del
ensanche, en la parte posterior del Retiro, por vez primera en zona alta,
para abaratar la distribución de las mercancías por la ciudad. Fue la estación del Niño Jesús, por instalarse junto al hospital de este nombre 1. Otro
ferrocarril, el de San Martín de Valdeiglesias, promovió una estación cerca
de Embajadores, que no se llegó a construir. Ya acabando el siglo, en 1891,
se terminó la línea de Madrid a Villa del Prado y Almorox, para la cual la
estación cabecera se situó en la margen derecha del río, donde estuviera la
finca del pintor Goya, de quien tomó el nombre.

FIGURA 1.—Inauguración del tranvía a vapor en Cuatro Caminos.
Tomado de Próxima parada Colmenar Viejo. Historia del ferrocarril 1892-1998.
Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Institución vanguardista de la época, que fue autorizado en 1876 a una asociación que,
siguiendo las ideas en boga en Europa, solicitó hacer el primer hospital para niños, como
sujetos de patologías específicas.
1
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Todavía se construyó un nuevo ferrocarril de vía estrecha, ya en el siglo XX,
en 1907, explotado por la Compañía Madrileña de Urbanización, que unía
Cuatro Caminos con Colmenar Viejo, concebido sobre todo para trasladar
el granito de las canteras y la leche de este pueblo y también para viajeros.
No llegó a contar con estación propiamente dicha en Madrid, aunque tenía
su punto de partida en la calle de Bravo Murillo, como puede verse en la
fotografía, combinando un tranvía hasta Fuencarral con el tren. Sí hubo
una sala de espera en Bravo Murillo 90, para que los viajeros de los tranvías de la Ciudad Lineal y Fuencarral y los del ferrocarril de Colmenar Viejo
pudieran comprar allí los billetes (J. Puig, 1998).
Al finalizar el siglo XIX Madrid tenía establecido un sistema ferroviario
que la convertía en el principal centro de una red básicamente radial, con
una serie de estaciones propiedad de distintas compañías ferroviarias, establecidas en su mayor parte en los terrenos del ensanche de 1860, aisladas,
salvo por una conexión para mercancías y con diferencias muy grandes
entre ellas, en instalaciones, tráfico, tamaño, etc.
En el mapa topográfico de Madrid de 1932 se aprecia el conjunto de vías
férreas que accedían a Madrid y la situación de las estaciones que se dispersaban por el casco urbano en un momento en el que estaba en pleno
apogeo el gran proyecto de los enlaces ferroviarios, que pretendía una nueva
distribución del trazado y de las estaciones.
Con una larga historia, que se remonta a aquella primera línea de contorno de 1861, la unión de vías y estaciones contó con muchos proyectos
que, de algún modo planteaban transformaciones en la distribución y en
las características de las estaciones. Entre ellos destacan los dos de Reyes,
con la propuesta de una estación central en Gran Vía; el de Montesinos,
que la situaba en la Puerta del Sol; el de Miguel Alcalá, que pretendía una
entrada por el norte, con túnel desde Chamartín, hasta el de 1926, vinculado a dos planes, el General de Extensión de Madrid y el General de Ferrocarriles de Urgente Construcción, que pretendía una línea directa a Burgos,
una estación principal de viajeros al norte de Madrid, unida subterráneamente con la de Atocha y otra serie de importantes cambios.
El Informe sobre la Ciudad de 1929 insistía sobre el tema, con algunas
modificaciones y por esas fechas aún hubo nuevas propuestas. La Segunda República, con Indalecio Prieto como ministro de Obras Públicas, puso
especial interés en esta cuestión, con el planteamiento, no sólo de superar
el problema de discontinuidad de la red ferroviaria, sino también de contribuir al crecimiento de Madrid, con la pretensión de poner en práctica
las ideas higienistas, muy en boga entonces en Europa, para lograr que se
convirtiera en una gran ciudad. El proyecto resultante seguía básicamente las ideas del de 1926 y comenzó a construirse, no sin encontrar multitud de problemas y dificultades de toda índole, enfrentamientos con las
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FIGURA 2.—Disposición de las vías férreas y estaciones de Madrid en el mapa
topográfico nacional 1:50.000 de 1932.

Compañías, que no lo consideraban necesario, con los diversos grupos políticos, que lo utilizaban en sus confrontaciones y con la población, que sufrió
directamente algunos accidentes que tuvieron lugar en los comienzos de
las obras del túnel bajo el Prado 2.
2
El túnel llegó a hundirse en más de una ocasión, dejando sin suministro de agua a parte
de los vecinos por bastante tiempo, lo que fue la causa de que el túnel recibiera el chistoso
apelativo de tubo de la risa, que actualmente algunos emplean como sinónimo de línea subterránea de ferrocarril y hablan de que en Madrid se está construyendo «otro túnel de la
risa». En la actualidad año 2005 se está llevando a cabo una nueva remodelación que afecta al ferrocarril y al metro y que entre sus muchas obras de infraestructura consiste en la
construcción de dos grandes túneles, uno bajo la calle de Serrano para conectar las estacio-
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La convulsión que supuso la Guerra Civil dejó paralizadas las obras para
realizar estos proyectos que tardarían años en retomarse.
LOS

PRIMEROS CAMBIOS EN LAS ESTACIONES.

LA

CONSOLIDACIÓN

DE LOS PRIMEROS EMPLAZAMIENTOS

En los aproximados ochenta años que transcurrieron desde la primera
inauguración del embarcadero de Atocha y el comienzo de la remodelación del trazado inicial por los enlaces ferroviarios, las estaciones transformaron el entorno urbano en el que se asentaron y también lo hicieron
las propias instalaciones, que se convirtieron en símbolos de la nueva era
industrial en la que Madrid había entrado.
Los cambios más importantes se produjeron en Atocha y Príncipe Pío.
Atocha comenzó como lo que entonces se llamó simplemente embarcadero, con instalaciones modestas, formadas por un edificio principal con las
oficinas y despachos y a ambos lados dos salas, de embarque y desembarque, de 53 metros de largo por 9 de ancho, entre las que se instalaban las
vías. Las cocheras y algunas casillas y tinglados completaban las instalaciones, que se consideraban provisionales, para una línea que sólo llegaba
a la vecina localidad de Aranjuez. Al ampliarse las líneas y formarse la Compañía de MZA, como no triunfó la idea del gobierno de hacer una gran estación central, la estación de Atocha quedaría como cabecera de las líneas

FIGURA 3.—Edificio para la administración de la Compañía MZA que se levantó
en 1864 frente a la antigua estación y que sería posteriormente trasladado
a la avenida Ciudad de Barcelona junto a los edificios de oficinas que se construyeron
tras la definitiva remodelación de la estación (Archivo de RENFE).
nes de Atocha y Chamartín para la alta velocidad y otro para hacer una gran estación de cercanías y conexión con el metro en la zona de la Puerta del Sol.
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de la compañía, con un tráfico en expansión, que hacía necesaria una
ampliación. En 1858 se lleva a cabo la primera, que consistió en ensanchar
el edificio de viajeros, con construcciones suplementarias, nuevos talleres
y cocheras y levantar en la parte delantera, como fachada de la estación,
un edificio de dos pisos para la administración, sencillo, pero con una cierta decoración y prestancia, que se hizo un año más tarde.
A esta primera ampliación siguieron otras, al ritmo que aumentaba el
tráfico y las necesidades. En 1864 se levantó otro edificio de cuatro pisos
para oficinas, que volvió a servir de fachada, situándose delante del anterior. Este edificio perdura, pero en emplazamiento distinto, ya que fue trasladado, piedra a piedra, a la avenida que limita los terrenos de la estación
donde se levantaron, con un trazado similar, otros edificios para oficinas,
frente a la basílica de Atocha.
Con una serie de apremios del gobierno para hacer un proyecto definitivo de nueva estación, capaz de servir al tráfico de Madrid, hubo aún
muchas modificaciones hasta los años ochenta. En este momento ya estaba construida la moderna estación de Delicias y la Compañía del Norte proyectaba hacer una nueva, por lo que la MZA se dedicó a fondo al proyecto
de una nueva estación de Atocha, con un amplio debate entre sus sectores
español y francés. Bastantes años duró la polémica y se plantearon varios
proyectos, de diversos arquitectos, de los que hay una rica documentación,
hasta llegar al definitivo de Alberto de Palacios de 1888.
Continuando en el mismo lugar en que nació, pero sobre una superficie muchísimo mayor, se levantaron la estación, las oficinas de la compañía y los talleres, muelles, almacenes y demás elementos precisos para la
explotación. La estación de viajeros se acercó a la plaza de Atocha con relación a la antigua, teniendo que elevarse la cota a la que aquella se levantaba, que de 9,90 m se pasó a 4,45 m, desafortunadamente aún demasiado
hundida en relación a la plaza. Se hizo en forma de U con una gran nave
para albergar los andenes y vías, cerrada en su frente por lo que constituye la fachada, con una típica forma de estación término, con una cubierta
de acero de grandes dimensiones, que superaban a algunas de las principales europeas de la época. La gran nave, con una superficie cubierta de
7.421 m que albergaban seis vías con cinco andenes, fue diseñada por el
ingeniero Saint James, quien, conocedor de los adelantos de la Exposición
Universal de París, pudo conjugar belleza, resistencia y elegancia.
La cubierta de acero y los restantes materiales que fueron granito, ladrillo, terracota, hierro y cristal estriado, de distintas procedencias, compusieron un armonioso y bello conjunto de elegante diseño, en el que resaltaba la
fachada con su gran cortina de hierro y cristal, los dos pabellones laterales,
cubiertos con tejado en forma de nave invertida y rematados por unas delicadas verjas de hierro, en las que aparecen los nombres de las tres ciudades
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FIGURAs 4 y 5.—Aspecto de la fachada de la estación de Atocha construida por A. Palacios
en 1888, que ha perdurado hasta la actualidad y edificios de oficinas,
incluido en que fuera antigua fachada de la estación, de 1863, que dan comienzo
a la avenida Ciudad de Barcelona (Archivo de RENFE).

que daban nombre a la compañía, los edificios laterales destinados a llegadas y salidas, con sus características marquesinas, así como todos los remates y adornos, cornisas, pilastras, etc. Realmente ha constituido, desde su
inauguración en 1892, un paisaje característico de Madrid, símbolo inequívoco de la nueva era industrial y con el paso de los años ejemplo de la hoy
muy valorada arqueología del hierro y el acero. Interiormente se dotó de las
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instalaciones necesarias y habituales en las grandes estaciones: oficinas, despachos, consigna, salas de espera, salas de facturación, restaurante-cantina,
librería, salón real, correos, etc. En las proximidades, dando frente a la iglesia de Atocha, se construyeron tres grandes edificios para oficinas, al que se
unió el que había sido fachada de la anterior estación, que aún subsisten,
dando su peculiar fisonomía a esta calle.
A partir de entonces, ya entrado el siglo XX la estación no dejó de crecer
y ampliar instalaciones para cumplir el servicio, destacando el traslado de
las mercancías a nuevas estaciones cercanas (Cerro de la Plata, Abroñigal,
Santa Catalina), levantando más andenes de viajeros fuera de la cubierta, etc. Hubo incluso proyectos de ampliar la estación, en 1928 uno de gran
envergadura, que debía transformar incluso el entorno y hasta un plan de
trasladarla de su emplazamiento para liberar unos terrenos muy revalorizados ya, por su centralidad.
La estación de Príncipe Pío tuvo también importantes transformaciones desde su inicio, sin que cambiara su muy criticado emplazamiento en
una zona baja de la ciudad, junto al río y con pocas posibilidades de expansión, al tener un límite impuesto por la llamada montaña del Príncipe Pío
(González Yanci, 1980). Las críticas recibidas a este emplazamiento fueron muy numerosas, destacando las de Pedro de Répide, Fernández de los
Ríos o el ministro Indalecio Prieto, que no dudaron en hacerla responsable de la carestía de la vida en Madrid, por lo costoso que resultaba acarrear las mercancías cuesta arriba. El primer edificio fue modestísimo y
con carácter provisional. Ni siquiera tuvo una inauguración oficial solemne y en sus inicios sólo servía para un primer tramo en servicio entre Madrid
y El Escorial, que se abrió el 24 de junio de 1861, aunque poco después, el
20 de agosto, se concluiría la línea hasta el norte. Los azarosos avatares por
los que pasó la explotación (guerras carlistas, guerra franco prusiana, poco
tráfico, e incluso cierre temporal de la línea, de capital francés) hicieron
que se mantuviera el modesto edificio provisional. En 1876 se comenzaron los planes de nueva estación, con un primer proyecto de esta fecha, que
se aprobaría definitivamente en 1879, aunque las obras se iniciaron en
1878. Constaba aquél de tres partes, una para viajeros, con dos edificios
principales con patios y cinco vías cubiertas. Los edificios eran para salidas y llegadas y se situaban unidos en ángulo recto, similares, de cinco
cuerpos cada uno, pero menor el de llegadas. Tenían las dotaciones habituales de las grandes estaciones de la época: vestíbulo, salas de espera, despachos de billetes, despachos para los servicios principales, facturación y
expedición de equipajes, fonda, servicio sanitario, salita de personalidades
y sala para la familia real, consigna, oficinas de inspección del Gobierno,
policía, etc. En la parte alta habría oficinas, archivo y hasta viviendas para
empleados. Una cochera, para el tren real y otros materiales que debían
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protegerse, completaban las instalaciones de viajeros. Próximas estaban
las de mercancías con muelles de salidas y llegadas y unas dependencias
para talleres y cocheras, que tuvieron que construirse en la cuesta de Areneros y puente de los franceses, por la falta de terreno más próxima a la
ciudad. En 1882 se abrió al servicio la primera parte de la nueva estación,
que consistió inicialmente en un único edificio, limitado por jardines y
arbustos hacia el desnivel del paseo de San Vicente, además de unas curiosas placas giratorias que permitían pasar vagones y coches entre vías paralelas y aumentar el tamaño de un tren, hasta el último momento, si la
demanda de viajeros lo exigía (González Yanci, 1988).

FIGURA 6.—Fachada del edificio construido en 1882 de la estación del Norte.

Hasta la promulgación del Estatuto ferroviario no se construiría el segundo edificio, el frontal que da al Paseo de San Vicente. Una notable construcción de dos plantas, con grandes ventanales y un frontón central, flanqueado por dos airosos torreones, rematados en cúpulas, con un amplio vestíbulo
y todas las dependencias propias de la época, incluyendo taquillas, oficinas
de facturación y expedición de equipajes, restaurante, bar y quiosco de prensa. Para salvar el desnivel entre el patio superior de acceso y los andenes, se
levantó una gran escalera y ascensores, que engrandecían el conjunto de la
estación. Quedó así configurada ésta como otro de los emblemas de Madrid.
Durante la Guerra Civil sufrió muchísimo el edificio, ya que fue zona de
frente activo, pero la reconstrucción le devolvería su aspecto inicial, con– 396 –
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servado hasta el presente, con los cambios que veremos. A las instalaciones
propias de la estación, al igual que en Atocha se fueron añadiendo elementos, como almacenes cubiertos para depósito de pescado con frente al paseo
de la Florida, para mejorar el aspecto de este paseo, que aún no se había
urbanizado, así como dos grandes edificios gemelos, levantados en el paseo
del Rey, en 1907, para situar las oficinas de la compañía, que habían estado en varios lugares previos (Valladolid, calle de Leganitos y en la parte alta
del primer edificio de la estación) similares a los de la MZA de la avenida
Ciudad de Barcelona. Los planes de enlaces ferroviarios afectaron mucho
a esta estación, en varias ocasiones se proyectó prescindir de ella, al pensarse en una desviación de la línea del norte en Las Matas, que entraría por
el norte, junto a la nueva línea directa Madrid-Burgos, a la nueva estación,

FIGURA 7.—Aspecto de la zona de la estación de Príncipe Pío con el segundo
de sus edificios destinado a salida de viajeros, oficinas del paseo del Rey
y almacenes situados en el paseo de la Florida.
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que acabaría siendo Chamartín y se uniría por túnel con Atocha, eliminando tanto los problemas de discontinuidad, como el del inadecuado emplazamiento de P. Pío.
Como los planes de enlaces se desarrollaron con lentitud y modificaciones, la estación fue manteniéndose, en un constante aviso de cambios,
que unas veces consistían en que se cerraría, otras que quedaría para uso
exclusivo de los trenes con dirección a Asturias y Galicia, o sólo para
mercancías. La apertura de Chamartín y el directo Madrid-Burgos iniciaron el declive de la estación, que hasta 1967 había centralizado todo
el servicio desde Madrid al norte de España, de Galicia a Irún. Desde
entonces iría perdiendo tráfico hasta quedar incluso cerrada en marzo
de 1976. El cierre, que no fue definitivo, hizo imaginar varios usos nuevos para los edificios, entre los que destacaba el de levantar un gran museo
de la ciencia.
La estación de Delicias, que se construyó con magnífico trazado, fue la
única que no sufrió remodelaciones de su primer proyecto, salvo la electrificación, prevista antes de la Guerra Civil, pero finalmente realizada en
1946. Sus instalaciones eran amplias, con una gran nave central de 170 m
de largo con una cubierta de hierro y cristal inspirada en la galería de máquinas de la exposición universal de París de 1878, que causaba admiración
en la época, ya que suponía la última novedad del momento en técnica
constructiva. Resultaba similar a las dos grandes después de su remodelación, aunque de menor tamaño, contando con gran patio de acceso, amplio
vestíbulo con las dependencias de taquillas, salas de espera, oficinas, etc.
El tráfico, además fue mucho menor que en las otras grandes, ya que la
Compañía tuvo una penosa existencia, en la que el protagonismo estaba en

FIGURA 8.—Estación de Delicias.
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el transporte de fosfatos, que no llegaban hasta Madrid. No obstante, tuvo
épocas de alza claras con algunas mejoras notables en las instalaciones,
que no afectaron a Delicias.
LOS CAMBIOS POSTERIORES A LA GUERRA CIVIL. PLANES
DE 1941 Y DE 1963. EL INICIO DE LA TRANSFORMACIÓN

DE ORDENACIÓN URBANA

La fotografía de la estación de P. Pío es un claro exponente del estado
en que quedaron las instalaciones ferroviarias de Madrid tras la guerra,
estando incluso desmantelados algunos tramos de vías, que se habían utilizado para el ferrocarril que se construyó a marchas forzadas para conectar las líneas de Barcelona y Levante y que se levantó posteriormente (González Yanci, 2001).

FIGURA 9.—Estado en que quedó la estación de P. Pío tras la Guerra Civil.
Foto del Archivo General de la Administración.

En septiembre de 1939 se creó la Junta Superior de Ferrocarriles, presidida por el ministro de Obras Públicas, con la misión de estudiar el régimen definitivo de los ferrocarriles españoles. Poco después se promulgó la
Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los Transportes por Carretera y
se creó RENFE, organismo autónomo, con un Consejo de Administración
responsable directo ante el Gobierno y un Comité de Gerencia, que desde
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ese momento se encargaría de las líneas de ancho normal español, que totalizaban entonces 12.775 km. Los ferrocarriles de vía estrecha se agruparon, en su mayor parte, en una federación de compañías (FEVE).
En 1941 se hizo un Plan General de Urbanización de Madrid que retomaba muchas de las ideas vertidas en los numerosos proyectos que se plantearon tras el plan de ensanche de Castro, único llevado a cabo, entre los
que destacaban el plan de urbanización del extrarradio de Núñez Granés
y el de Zuazo y Jansen, que se hizo en cumplimiento del Estatuto Municipal de 1924, que obligaba a las poblaciones de más de 200.000 habitantes
a trazar un plan de urbanismo.
El plan de 1941, aprobado por ley de 1946, se ocupaba de los ferrocarriles centrado en los enlaces, como eje fundamental, volviendo a lo que
había quedado interrumpido por la guerra.
Las propuestas del plan consistían, a grandes rasgos, en que todas las
líneas que llegaban a Madrid quedaran conectadas; que se construyera al
norte de la ciudad la estación de Chamartín, ya proyectada, que acogería
la nueva línea directa a Burgos y a partir de una desviación en Las Matas,
el tronco antiguo del norte; que se diera un impulso a la estación de Atocha, a la que llegarían además de las líneas que ya tenía, las de Extremadura y las de vía estrecha de Villa del Prado y Arganda; que se unieran las
dos grandes estaciones citadas por medio de un túnel bajo el eje Castellana-Prado; que se hicieran dos grandes estaciones de clasificación (Fuencarral y Getafe) y, por último, que una nueva vía conectara por el este todas
las líneas, cerrando el circuito exterior.
Las repercusiones de este plan iban a ser muy grandes para Madrid. Por
un lado, en estrecha relación con el ferrocarril, se establecían las zonas
dedicadas a industrias y almacenes, que han configurado la estructura urbana de la ciudad hasta los años ochenta y, por otra, remodelaba el trazado
ferroviario, estableciendo una nueva estación y eliminando, a la larga, todas
las anteriores, a excepción de Atocha: las de vía estrecha, Goya y Niño Jesús;
la de Delicias y finalmente incluso la de P. Pío, con la vía de contorno y sus
estaciones de mercancías, Peñuelas e Imperial, aunque éstas se mantenían en principio.
A pesar de estos proyectos su puesta en práctica fue muy lenta y desarrollada por fases, pero en ellos estuvo el germen de los grandes cambios
que realmente se han producido.
El siguiente plan de ordenación urbana, de 1963 (Plan General del Área
Metropolitana de Madrid), supone un cambio importante en la zona del
entorno del ferrocarril existente, que en 1962 alcanza el punto máximo de
ocupación de suelo industrial con la construcción de la última de las grandes empresas que se instalan en la zona, correspondiente a la fábrica de cervezas Mahou. Se prevé para esta área la expansión residencial, aumento del
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terciario y el desmantelamiento industrial y ferroviario. Una buena parte de
la zona queda afectada por la ordenanza de remodelación. El suelo industrial se reduce a tres áreas (Delicias, Legazpi y Pacífico) calificadas como
de industrias de transición que, además, pierden su carácter de dependencia del ferrocarril. En este plan, siguiendo los antiguos planteamientos y
recogiendo lo que estaba en ejecución, se acepta el desvío de la antigua línea
del Norte para acceder a Chamartín, el enlace por el este de las líneas de
Zaragoza y Barcelona, para llegar a la citada estación y el del ferrocarril de
Portugal en Villaverde, para su entrada en Atocha. Se consolida, por tanto
el desmantelamiento de la línea de contorno y de sus estaciones de mercancías, Peñuelas e Imperial, que pasarían a zonas verdes, e incluso la desaparición de Delicias y Príncipe Pío. El servicio de viajeros quedaría centralizado en Atocha y Chamartín y el de mercancías en una serie de estaciones
sobre los nuevos enlaces (Las Matas, Fuencarral, San Fernando, Vicálvaro,
Vallecas, Villaverde) con dos grandes estaciones de clasificación en Fuencarral y Vicálvaro y algunas estaciones para abastecimiento urbano, como
Hortaleza, O’Donnell, Cerro Negro, Santa Catalina y Villaverde Bajo.
A partir de 1968 y sobre todo en los años setenta, con la aprobación de
una serie de planes parciales, especiales y acuerdos de modificación del
Plan General, se irán realizando algunas de las principales transformaciones que afectan a las estaciones y trazado ferroviario. De entre éstos destacan el Plan especial de la Avenida de la Paz, que proponía el cambio de
emplazamiento de la estación de Atocha, eliminación de las áreas industriales de Méndez Álvaro y Delicias y desaparición de la estación de Delicias, cuyos terrenos se calificaban para edificación abierta. El Plan parcial
de reforma interior del antiguo ensanche y el del casco antiguo, que afectaba a la zona de Pacífico, con la supresión de las industrias existentes en el
barrio y a los de Embajadores y Delicias, en el mismo sentido, promoviendo
en los tres casos una especialización residencial. Y, por último, el Plan de
ordenación de las riveras del Manzanares, que, en la misma línea, planteaba la transformación a zona residencial, eliminación de las áreas industriales y paso de los terrenos del antiguo Matadero y Mercado Central de
Legazpi, así como las estaciones de Peñuelas e Imperial, a zonas verdes
(Álvarez Mora, 1980).
Como resultado de todos estos planes, de forma paulatina y con notables cambios en la realización final, fueron teniendo lugar las transformaciones que han dado lugar a la situación actual.
Los primeros cierres de estaciones y construcción de Chamartín
Entre 1950 y 1970, aproximadamente, se pone en marcha el proceso de
transformación, en el que los primeros acontecimientos serían el cierre de
algunas estaciones y la construcción de la última grande de viajeros.
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El 9 de noviembre de 1954 se planteó, por la dirección de explotación de
la línea, la supresión completa del servicio del ferrocarril de Fuencarral a Colmenar Viejo, que antes había sido tren-tranvía hasta Cuatro Caminos. En
Madrid nunca tuvo estación, por lo que la incidencia urbana fue inexistente.
Por las mismas fechas, en 1953 se suspendió el tráfico de viajeros en la
línea del Tajuña, aunque se mantenía el transporte de mercancías, en realidad el fundamental para el que se concedió. En 1964 la compañía explotadora (del ferrocarril de Madrid a Aragón) solicitó el traslado de la estación
cabecera de la línea en Madrid, a Vicálvaro, a lo que accedió el Consejo de
Ministros, con el acuerdo de que los terrenos de la estación del Niño Jesús
y de la vía, hasta el nuevo comienzo de la línea, quedaran libres de uso ferroviario y que la explotación de lo que subsistía, se llevara a cabo por la Compañía del Ferrocarril del Tajuña 3, quedando la de Madrid-Aragón, que era
la misma empresa, constituida en compañía inmobiliaria. Tras la aprobación de un plan parcial para la zona, los terrenos que habían sido ferroviarios se subastaron en un proceso que, como cuenta Álvarez Mora, estuvo
plagado de irregularidades. La zona, cuyo destino inicial, propuesto por Castro en su Memoria de Ensanche, era de espacio de ocio y deporte, fue modificada por la construcción del hospital y de la estación, y luego por la ampliación de las manzanas de viviendas desde la parte norte (barrio de Ibiza). El
plan del 41 vuelve a dar carácter de zona verde-deportiva a los terrenos de
la estación, para constituir un anillo verde, eliminando el uso ferroviario, y
de nuevo se incumple, con la construcción de unas manzanas de viviendas,
que serían el germen del barrio del Niño Jesús, apetecido por unas clases
sociales acomodadas, que valoraban la situación próxima al Retiro, pero
con el lastre de la vieja estación. El plan del 63 consolida lo existente y salvo
en los terrenos estrictamente del ferrocarril, que mantiene como única zona
verde, permite la edificación en bloque abiertos y una pequeña área industrial (Citroën). La zona verde a la que debía dar paso la estación nunca llegó
a existir. Los terrenos permanecieron retenidos por sus propietarios y años
más tarde darían lugar, primero a la construcción de un edificio singular, la
Torre del Retiro y luego a un barrio, llamado Retiro II, edificado en forma
de unas torres y bloques de menor altura, con algunos jardincillos y piscinas privadas, en el que se levantaría también el grupo escolar «Escuelas
Aguirre» trasladado de su primer emplazamiento en el barrio de Salamanca, que se destinaba a dependencias municipales 4.
Desde este momento la explotación se hacía sólo entre la empresa Portland Valderribas y las canteras cercanas a Morata de Tajuña, funcionando hasta 1997.
4
El primer edificio de las escuelas Aguirre se instaló en 1884 en el barrio de Salamanca. Fundación de D. Lucas Aguirre, enriquecido con la compañía de diligencias MadridCuenca y Valencia para hacer escuelas públicas modernas, en Madrid, Cuenca y su pueblo
natal, Siones.
3
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FIGURA 10.—Planos parcelarios de la zona de la estación del Niño Jesús
cuando existía la estación y tras la construcción de la Torre del Retiro, nuevas escuelas
Aguirre y barrio Retiro II.

La primera estación ferroviaria que desaparece en Madrid da lugar a
una operación urbanística en varias fases, con claro carácter especulativo,
que no cumple las previsiones iniciales y que culmina la ocupación de una
de las zonas del centro de la ciudad que más tiempo tardó en rellenarse,
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por su situación a la «sombra» del parque del Retiro, que sería lo que finalmente le diera su mayor valor (González Yanci, 2005).
La siguiente estación que desapareció fue la de Goya, que pertenecía a
FEVE, que había asumido las líneas de San Martín de Valdeiglesias y Almorox. El proceso tiene semejanzas con el de la línea del Tajuña. En 1965 se
traslada el inicio de la línea de Madrid a Navalcarnero, quedando sin utilización la estación de Goya y la línea de acceso 5. Al igual que en el caso
anterior la prevista desaparición de la estación en el plan de ordenación de
1941 calificaba los terrenos de zona verde, lo que hubiera sido sencillo de
llevar a cabo, ya que la propiedad era estatal. El nuevo plan, del 63, cambia la calificación, pasándola a edificación abierta. En 1969 se aprobó el
plan parcial de la zona en el que se autorizaba la construcción de una serie
de bloques de viviendas de ocho y diez plantas. Los terrenos, de propiedad
pública, ya residenciales, fueron subastados, por tanto, enajenados y se
adjudicaron a una compañía privada (la Inmobiliaria Metropolitana) que
puso en marcha la edificación de la zona, en un nuevo episodio de especulación 6.
Las dos estaciones desaparecidas se transformaron en zonas residenciales, de alto nivel, la del Niño Jesús, que capitalizaba su magnífica situación urbana y de carácter obrero la de Goya, en un entorno donde ya habían surgido barriadas proletarias.
El 1 de julio de 1969 se decidió el cierre definitivo al tráfico, tanto de
viajeros como de mercancías, de la estación de Delicias, trasladando su circulación a Atocha. Desde ese momento su destino fue incierto, en un contexto de fiebre especuladora del suelo, que llegó a amenazarla con el derribo. Años después su propietaria, RENFE, que por aquella época necesitaba
un espacio adecuado para albergar la colección de material rodante, que
había ido recuperando para el Museo del Ferrocarril, que se encontraba
entonces establecido en un reducido espacio en el palacio de Fernán Núñez,
en la calle de San Cosme y San Damián, consideró que la estación de Delicias podía ser el lugar idóneo para presentar la colección. En 1980 se inició la apertura de expediente para declarar Delicias como Monumento Histórico Nacional, expediente solicitado por la propia empresa ferroviaria, al
tiempo que se firmó un acuerdo entre RENFE y el Ministerio de Cultura,
según el cual la estación de Delicias cobijaría el Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnología y el Museo del Ferrocarril. A cambio de que RENFE permitiera esta utilización de la estación, el Ministerio se comprometía a participar en la restauración del edificio. Los dos organismos invirtieron un
5
La totalidad de la línea se cerró en 1970, con la intención de convertirla en una nueva
línea de cercanías.
6
La adquisición de los terrenos, como indica Álvarez Mora, se hizo por una cantidad
que era la base de la subasta.
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FIGURA 11.—Plano parcelario de la zona de la estación de Goya
cuando existía la estación, y tras su desaparición.
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total de 370 millones de pesetas en los trabajos de restauración y adecuación de la estación. Una vez terminadas las obras de remozamiento del edificio para su nueva función, abrió sus puertas al público como Museo del
Ferrocarril. Fue el 19 de diciembre de 1984. No se hizo un museo de la
Ciencia y Tecnología, como se pensó inicialmente, con una idea que también se barajó para la estación de P. Pío, aunque más tarde se hizo en su
proximidad.
Así se daba cumplimiento a los sucesivos planes de enlaces y de ordenación urbana de Madrid, que condenaban a la desaparición a esta estación,
que tuvo poca importancia ferroviaria, pero que fue de gran interés y valor
desde el punto de vista arquitectónico. Su conversión en Museo ha sido un
acierto 7. Además se logró que la ciudad conservara un edificio histórico singular, de gran importancia artística, que constituyó uno de los ejemplos más
significativos de la arquitectura industrial desarrollada a finales del siglo XIX
en España. Lo que no se ha podido evitar es lo que siempre ocurrió con esta
estación, que quedaba fuera de la vista, hundida con respecto al acceso desde
el paseo de las Delicias, y oculta tras unos edificios entre los que el peor es
el que RENFE levantó para instalar sus oficinas.
Por los mismos años se lleva a cabo la construcción de una nueva estación sobre la que ya hemos hecho algún comentario, estrechamente vinculada a los enlaces ferroviarios y a lo que normalmente se conoce como
el directo Madrid-Burgos. Desde fecha muy temprana hubo algún intento
de levantar una estación en la parte norte de la ciudad, en concreto así lo
querían los partidarios del paso de la línea del norte por Segovia, en lugar
de la opción por Ávila, que fue la ganadora y que, al igual que los autores
de otro proyecto de ferrocarril de vía estrecha de Madrid a Burgos por Torrelaguna, situaban la estación en la zona que actualmente ocupa la Embajada de Estados Unidos, en la calle de Serrano. Tampoco faltaron planes de
hacer una gran estación central, pero no sería hasta que se concretara la
línea Madrid-Burgos en el proyecto de 1926, cuando se pensara en la estación en la zona de Chamartín. En este año se elaboró el Plan General de
Extensión de Madrid, auspiciado por las ideas del Congreso Internacional
de Amsterdam de 1924, que ponía gran interés en completar las comunicaciones de Madrid con su región. El Plan General de Ferrocarriles de
El museo es un centro cultural importante donde, además de conservarse una importante colección de material de tracción y varias salas con diversos elementos relacionados
con la explotación ferroviaria (relojes, modelismo, el enclavamiento Algodor, etc.), se llevan
a cabo numerosas actividades como teatro, conciertos, exposiciones y la organización de un
viaje turístico a Aranjuez, en tren histórico que evoca el primer trayecto ferroviario que en
1851 partía de Madrid. Es el llamado Tren de la Fresa que funciona con locomotora de vapor
o diesel los fines de semana de abril a junio y de septiembre a octubre, e incluye la visita
turística a Aranjuez.
7
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Urgente Construcción fue el encargado de dar las directrices para las nuevas líneas a construir y para impulsar que la ciudad se implicara en el trazado y establecimiento del ferrocarril y en coordinar los planes ferroviarios con los de urbanización. El Informe sobre la Ciudad de 1929, proponía
la estación en las Cuarenta Fanegas, donde se sitúa ahora el hospital de
San Rafael, el Informe de Lorite Kramer sobre el Plan General de Extensión, en 1931 proponía la estación de viajeros en el Hipódromo. Ya en plena
República, con Prieto y la Comisión de Enlaces entusiasmados se propone la terminal de viajeros en Chamartín, a cielo abierto.
Después de la guerra, al retomarse la cuestión de los enlaces, se publica, en 1958, un plan que vuelve a las ideas de 1926, con el placet del plan
de urbanización del 41, y con alguna novedad como la propuesta de supresión de P. Pío. Se retomaron entonces las obras de los enlaces y en 1963 se
inauguró el primer tramo entre las líneas de Barcelona y del Norte.
En 1966 comienzan las obras de la nueva estación que se inaugura provisionalmente un año después, cuando se abre el túnel de Atocha. En 1968
se inaugura la línea Madrid-Burgos y en 1975 la estación definitiva, que se
convertía en la mayor de Madrid, de viajeros, conectada con la de Atocha
por medio de un túnel en el que se situaban otras estaciones (Nuevos Ministerios, Recoletos) subterráneas.
La estación de Chamartín supone un cambio radical en la configuración
de las estaciones ferroviarias habituales en España. Nada tiene que ver la
arquitectura de este edificio con los de las antiguas de Madrid, caracterizadas por su carácter de término, con las vías penetrando hasta el interior
de la estación hasta unos andenes que se cubrían con imponentes estructuras metálicas, con separación de las llegadas y salidas y una serie de instalaciones para los servicios del tráfico y para los viajeros, como oficinas,
consigna, salas de espera, taquillas, cantina o quiosco de prensa. La nueva
estación tiene una gran zona de andenes con pequeñas cubiertas individuales y un edificio moderno, en el que se sitúan todas las dependencias
de la explotación con un enorme vestíbulo que acoge a los viajeros, situado a nivel superior a las vías. En él se encuentran desde las taquillas, información, reclamaciones, etc., a los accesos a los andenes, así como numerosas cafeterías y comercios variados: librerías, oficinas de apuestas, de
objetos de regalo, pastelerías, tiendas de ropa, estanco, alquiler de coches,
servicios de información turística… En la estación están también integrados un hotel y centros de ocio, así como aparcamientos, restaurantes. El
conjunto resulta ya de una estética distinta a la habitual en el ferrocarril y
más acorde con la de otros establecimientos como los aeropuertos. Por otro
lado, termina la falta de conexión entre las estaciones madrileñas, ya que
la de Chamartín se une con Atocha por el túnel que permite el paso de trenes de viajeros y también tiene conexión con la red de metro.
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La apertura de la estación de Chamartín, que cierra la etapa de los enlaces ferroviarios, se produce en un momento en que el ferrocarril está en
crisis, aparentemente vencido por la carretera y el uso en expansión del
automóvil.
A los cierres de estaciones citados se une por estos años el de Príncipe
Pío, que fue perdiendo tráfico por trasvase a Chamartín, primero de los trenes que iban a Ávila y Segovia, luego los de Valladolid, más tarde los de Vascongadas, Santander y Asturias y finalmente también los de Galicia. Aún se
mantuvo la estación con algún servicio de cercanías, e incluso recuperó de
forma provisional el tráfico de Galicia. En los comienzos de los años ochenta el futuro de la estación era incierto, se barajaron varias propuestas, entre
las que estuvieron las de convertirla en Museo de la Ciencia y más tarde en
un gran centro de ocio. Se cerró finalmente en los años ochenta, quedando
por un tiempo a la espera de un futuro que llegaría en el nuevo siglo.
LOS

GRANDES CAMBIOS PARA EL SIGLO XXI.

UNA

NUEVA ERA DEL FERROCARRIL

En la década de los años ochenta se ponen en marcha una serie de acontecimientos que van a suponer una transformación radical de la estructura ferroviaria de Madrid para el comienzo del siglo XXI. Los más importantes son: el nuevo plan de ordenación urbana, el desarrollo de las cercanías,
la creación de la alta velocidad, la transformación de la antigua vía de circunvalación en un proyecto urbanístico, más cierres de estaciones y una
nueva forma de interconexión de transportes. Todo ello dará lugar a un
nuevo sistema de transporte intermodal, otro concepto de estación, el cambio de uso de algunas estaciones antiguas y la transformación de los antiguos barrios industriales en torno al ferrocarril en la ciudad, así como el
comienzo de grandes obras que abren ya otra nueva etapa. Las grandes instalaciones para mercancías, así como los talleres, cocheras, etc. se alejan
del centro urbano, quedando las instalaciones del interior vinculadas sobre
todo al transporte de viajeros.
El Plan de Ordenación Urbana de 1985 (POU85) se proponía, según sus
propios términos, recuperar la ciudad y mejorar la calidad de vida urbana.
Entre sus propuestas destaca la que dio lugar al Plan Urbanístico Pasillo
Verde Ferroviario, que ha supuesto la transformación de la zona sur de la
ciudad. La historia de este plan es larga y pasó por diversas situaciones, no
exentas de polémica. Para su gestión se formó un Consorcio Urbanístico,
resultado de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid y RENFE, con
la finalidad de completar el primer anillo de una red de cercanías de transporte de viajeros para Madrid y urbanizar y equipar el espacio urbano entre
las estaciones de Atocha y P. Pío, que había sido convertido en zona industrial por las instalaciones ferroviarias.
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Inicialmente el POU85 se proponía transformar el distrito de Arganzuela, reconvirtiendo las estaciones en centros de barrio y rediseñando la
vía de contorno. En 1987 se hizo una modificación del plan en la idea de
soterrar y desdoblar la vía para transformar la zona, liberando un espacio
céntrico y propiedad de RENFE, pudiéndose llegar a un acuerdo con el
Ayuntamiento para plantear una acción pública urbanizadora. A partir de
aquí, se puso en marcha la operación que cambiaría la zona.
La antigua vía de mercancías se transformó en una vía nueva, doble y
bajo tierra en su mayor parte (cuatro de los seis kilómetros totales, permaneciendo a cielo abierto el tramo entre Delicias y Atocha) para uso de
cercanías, de viajeros, con una serie de apeaderos (las estaciones de Pirámides, Delicias y Méndez Álvaro, las dos últimas no subterráneas y con
carácter de intercambiador la de Méndez Álvaro) con conexión a la estación de autobuses y a la línea de cercanías de Atocha-Fuenlabrada.
En superficie la transformación de la zona ha sido total. Precisó de un
replanteo de la red viaria, conservando los antiguos paseos que trazara Carlos III y se han llevado a cabo numerosas actuaciones, unas de interés público, como zonas verdes y de equipamientos, otras con fines lucrativos, para
usos terciarios y residenciales, con cambio de uso de industrial y ferroviario
a terciario y residencial. En la operación hubo actuación pública y privada
y, al final, el resultado ha sido un nuevo espacio urbano, con menos zona
verde de la que tendría que haber sido, a pesar del nombre, pero con un rejuvenecimiento, cambio de uso, mejora de la accesibilidad y posibilidad de
comunicaciones por medio de las redes de cercanías y metro. Las antiguas
estaciones de mercancías, que dieron su carácter a la zona, en la que se instalaron grandes y pequeñas empresas industriales, se suprimieron. La de
Peñuelas fue la primera en cerrarse, el día 5 de junio de 1987, la de Imperial
lo hizo poco después. La operación de transformación de la vía supuso el inicio del cambio total de la zona, que todavía no ha concluido.
En 1997 se aprueba el nuevo plan de ordenación, que es sólo modificación del de 1985. En él se plantea como uno de sus objetivos el logro de la
intermodalidad del transporte. La expansión económica de los años ochenta dio lugar a cambios importantes en la organización de las ciudades y en
los modos de vida urbanos, que ocasionan unas nuevas demandas de transporte. Son los años en que se generaliza la idea de buscar una planificación integrada del transporte público, en un momento en que el ferrocarril seguía apegado a su tradicional oferta, basada, sobre todo, en los viajes
de largo recorrido. La sociedad reclama un cambio en las políticas de transporte y así se traza el Plan de Transporte de Cercanías (PTC), que abre una
nueva etapa. A partir de 1985 se comienzan las obras de infraestructura
para conseguir aumentar la capacidad de tráfico de trenes en las líneas próximas a la ciudad, sobre todo allí donde había problema, como en Madrid,
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donde existían localidades o barrios, ya integrados como tales en el Área
Metropolitana, con poblaciones superiores a las de muchas capitales de
provincia y sin transporte alternativo a la carretera. Paralelamente se moderniza el material para adecuar la oferta a un servicio especializado de transporte urbano de calidad y se diseña un plan de nuevas frecuencias de circulación de trenes. Se proyectan estaciones con un planteamiento de servir
a las nuevas necesidades de transporte integrado, con toda una serie de
innovaciones, como venta de billetes magnéticos, control de acceso, dotación de servicios, etc. A finales de los años ochenta, en 1988, un año después de la aprobación del Plan de Transporte Ferroviario, se creó la Unidad
de Negocio de Cercanías. En la actualidad, el sistema de cercanías, con una
demanda en constante aumento por parte de la sociedad, funciona con gran
eficacia y es un elemento de transformación de la extensión de Madrid y
de su influencia. Naturalmente el nuevo peso de las cercanías ha supuesto
un cambio radical en las estaciones, no sólo por las transformaciones de
las infraestructuras, sino también porque se han convertido en nuevos espacios públicos de relación y vida en la ciudad, diferentes de como lo fueron
en el pasado. Ahora se comunican con la red de metro, de manera que ya
forman parte del complejo transporte urbano y son el lugar de paso habitual de millones de personas. Con ello, las estaciones se han convertido en
una especie de centros multifuncionales, donde hay todo tipo de servicios
comerciales, de restauración, ocio, etc.
El actual plano de los transportes de Madrid, en proceso de expansión
espectacular, integra la nueva red de cercanías como una parte del metro.
Las estaciones de Nuevos Ministerios y Recoletos, en el antiguo túnel bajo
el eje Prado-Castellana y las de Pirámides, Delicias y Méndez Álvaro, son
las nuevas estaciones que aúnan los dos conceptos de transporte en el casco
urbano. La de Nuevos Ministerios es, además, una macroestación, que
conecta con el aeropuerto de Barajas, contando incluso con facturación
para algunas compañías aéreas.
Mención aparte merece la estación de Príncipe Pío, que con una transformación total parece haber encontrado un nuevo papel en la ciudad.
Príncipe Pío la estación transformada en centro comercial
Tras años de cierre, reapertura, proyecto de convertirla en museo y en
gran teatro, finalmente la estación, rodeada ya de modernos bloques de
viviendas fruto del proyecto Pasillo Verde, desaparecidas las empresas industriales y almacenes que, en menor medida que en las restantes estaciones,
también nacieron a su calor, la de Príncipe Pío, que los madrileños solíamos llamar Del Norte, se ha convertido en un gran centro comercial, inaugurado el 22 de octubre de 2004, bajo el que una nueva estación de cercanías recuerda lo que fue.
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FIGURA 12.—Interior de la estación de Príncipe Pío, zona de andenes tras su conversión
en centro comercial. (Foto: M. P. González Yanci.)

Se ha conservado la estructura de los edificios originales y sobre todo
la marquesina y cortina que cubría los antiguos muelles, para, con varios
añadidos y con una remodelación total, instalar en tres plantas, más una
de aparcamiento subterráneo, un gran centro en el que hay 92 comercios
de todo tipo (moda, zapaterías, joyerías, deportes, fotografía, complementos, perfumerías, etc.), 20 locales de restauración y cafetería, una serie de
salas de cine y está en proyecto un teatro, que ocupará la zona del edificio
que da fachada al paseo de San Vicente, el último que se construyó. Lo gestiona la empresa Riofisa con un convenio con RENFE y parece desarrollarse con éxito, sin que falten algunos conflictos surgidos con los comerciantes de la zona, que se quejan, sobre todo, de la autorización que ha
conseguido el centro para realizar la apertura comercial los domingos. En
la propaganda se utiliza como reclamo el hecho de que por la estación transitan 73 millones de personas al año, y por tanto un altísimo número de
potenciales clientes. P. Pío mantiene su función de estación para servicio
de los trenes de cercanías que proceden del noroeste (Villalba, Pozuelo, etc.)
y por el Pasillo Verde acceden a Atocha y como estación de metro, en la
que confluyen las líneas 10, circular y ramal de Ópera, todo ello en tres
niveles superpuestos y visibles, uno para cercanías, otro para el ramal de
Ópera y el tercero para las dos líneas 6 y 10.
La transformación final aún tardará un tiempo, pues, además de estar
levantándose el teatro, con notable retraso respecto a los planes iniciales,
que anunciaban la apertura para 1999 (El País, 1997), se han comenzado,
en agosto de 2005, las obras para un gran intercambiador de transportes,
que con dos plantas subterráneas, de 27.000 m2, recibirá 22 líneas de auto– 411 –
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buses interurbanos y 11 de urbanos. El intercambiador se sitúa bajo el patio
de la estación con dos pabellones de acceso y contará con un túnel hasta
la carretera de Extremadura. Todo ello va encaminado a que mejore la accesibilidad a Madrid y a que se disminuya el tráfico en superficie de autobuses, sobre todo de los que acuden de la poblada zona del suroeste.
La estación de Atocha y el AVE
El año 1987 se inicia una nueva etapa para el ferrocarril, con la aprobación de un plan de transporte y el acuerdo, en 1988, de que España se
incorpore a la instalación de la alta velocidad, para no quedar descolgada
de la transformación que ésta acabaría produciendo en Europa. La decisión de la primera línea Madrid-Sevilla, que se inauguró en abril de 1992,
dio lugar a la última gran transformación de la estación de Atocha, encargada de acoger al nuevo tren, para lo que se precisaban muchas adaptaciones.
En realidad la gran transformación se produjo a partir de 1982. En marzo
de este año, por acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio
de Transporte, Turismo y Comunicaciones, la Comunidad de Madrid y
RENFE, se elabora el denominado «Plan Atocha», que se recogió en el Plan
General de Ordenación Urbana de Madrid, de 1985, con la idea de potenciar los transportes colectivos, dotar al Área Metropolitana de la infraestructura ferroviaria adecuada, mejorar el rendimiento del sistema de transporte, introducir una nueva concepción de las cercanías ferroviarias y
realizar mejoras urbanísticas.
Era un «plan de cercanías» en el que la estación de Atocha quedaba configurada como el corazón del sistema. Por ella pasarían todas las líneas de
cercanías de Madrid y el largo recorrido hacia Extremadura, Andalucía y
Levante, sería el principal intercambiador de transporte, puerta de la ciudad y punto neurálgico del sistema de comunicaciones del área metropolitana y de la red nacional.
La necesidad de adecuar la estación fue la causa inicial de plantear un
cambio de mayor envergadura, encaminado a la remodelación urbanística ferroviaria, que englobaba la glorieta de Carlos V, la avenida Ciudad de
Barcelona, la calle de Méndez Álvaro y la M-30.
La importancia de la estación se incrementó al plantearse que fuera también la cabecera de la primera línea de alta velocidad, en 1988. En 1983
dentro de la citada operación Atocha se redactó por el arquitecto Moneo
un proyecto para remodelar la estación de superficie y el antiguo apeadero de la estación de cercanías, que conectaba a través del túnel de la Castellana con la estación de Chamartín. Después se hizo un nuevo proyecto
definitivo, que incluía la estación de alta velocidad, el intercambiador de
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transporte y los viales de accesos, también de Moneo. El año 1988 se abrió
al público la nueva terminal de cercanías, cuyas obras se iniciaron en septiembre de 1986, dejando fuera de servicio la vieja estación. Por estas fechas
el edificio ya estaba considerado de interés, catalogado en la arquitectura
del hierro del siglo XIX, por lo cual su conservación ya quedaba fuera de
dudas. En enero de 1991 se podía contemplar al descubierto la vieja marquesina, que se restauraba en un proceso de rehabilitación en el que el
Ministerio de Transportes y RENFE invertían 3.000 millones de pesetas,
para convertirla en el gran vestíbulo de la línea del Ave Madrid-Sevilla,
albergando diversas dependencias comerciales, salas de exposiciones, parte
de oficinas y un amplio jardín tropical, en el mismo lugar en que antes estaban las vías y andenes de trenes de viajeros (El País, 1991). La remodelación consistió esencialmente en la reconstrucción del edificio histórico, que
ocupaba una superficie de 12.145 m2, dejando la parte interior, que albergara en el pasado las vías y andenes de viajeros de largo recorrido, dedicada a un jardín tropical de 1.600 m2. El antiguo hospital ferroviario, que ocupaba un pabellón en el frente de la vieja estación, se remodeló para albergar
el Puesto de Mando del nuevo complejo ferroviario, quedando un edificio
de tres alturas sobre una superficie de 700 m2. Se construyó una gran sala
hipóstila para albergar los nuevos andenes, con una superficie de 34.200 m2
y con un aparcamiento en la parte superior. Junto a la antigua marquesina del edificio histórico se levantó una torre coronada por un reloj. Sobre
el que fuera antiguo apeadero de cercanías se construyó un Intercambiador de Transporte, que a efectos de explotación depende de la Unidad de
Negocio de Cercanías. Por último, se llevó a cabo la urbanización de los
accesos y entorno, con la consiguiente transformación de los aledaños, que
una vez más se veía afectado por la estación. Se remodelaron y urbanizaron las zonas de servicio de la estación, destacando el patio de Embarcadero, de 6.500 m2. También se realizaron actuaciones en los accesos, tanto
por la calle de Méndez Álvaro, como por la glorieta de Atocha y avenida
Ciudad de Barcelona.
Como efecto de la futura red de alta velocidad en construcción, en diciembre de 2002 se inauguraron las nuevas obras llevadas a cabo con objeto de
aumentar la funcionalidad de la estación y poder absorber el aumento de
demanda que va a generar la apertura de la nueva línea de alta velocidad
Madrid-Barcelona, en funcionamiento parcial desde octubre de 2003.
Las nuevas obras se encaminaron a modernizar la superestructura de
la vía y a aumentar y reordenar la superficie del vestíbulo y zona comercial existentes. La ampliación ha supuesto un cambio radical en el concepto de gestión de la estación, al transformar la primera planta en zona
de embarque de viajeros, con un modelo similar al de los aeropuertos, que
se aplica por vez primera a una estación ferroviaria.
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La obra, con un coste cercano a los veinte millones de euros, se llevó a
cabo en año y medio bajo la dirección del arquitecto Moneo, con la colaboración de Fernández Casado en el estudio de ingeniería, siendo adjudicatarias para los trabajos la empresa ACS para la obra principal y la Thyssenkrupp para la instalación de los elementos de comunicación vertical. Se
buscó dar una continuidad al proyecto inicial. Conjuntamente se llevaron
a cabo otras actuaciones complementarias, como la construcción de un
nuevo Centro de Viajes y la instalación de nueva señalización dinámica,
rotulación y mobiliario.
La nueva sala de embarque ha modificado el aspecto de la estación. La
sala tiene una superficie de 7.400 m2. A ella sólo acceden los viajeros en
posesión de billete de Ave, o grandes líneas, desde el vestíbulo principal o
desde la estación de cercanías. Las dos entradas a esta sala de embarque
están flanqueadas por cinco puestos de control de seguridad dotados de
escáner. Cuenta también con una zona comercial exclusiva, aseos y dos
salas Club AVE. Desde la sala de embarque los viajeros acceden al tren a
través de ocho rampas de tapices rodantes y ocho ascensores panorámicos. En la sala de embarque hay también servicios complementarios en una
superficie de 1.140 m2 con restauración, marroquinería, complementos de
moda, bombonería, joyería, perfumería y boutique del fumador. En la planta de andenes hay también numerosos servicios y comercios: alquiler de
coches, regalos, restauración rápida, juguetería, fotografía, joyería, deportes, telefonía y agencia de viajes. Otras obras de mejora han afectado al
cambio del sistema de electrificación, se han adaptado las instalaciones de
seguridad y telecomunicaciones, así como los andenes y las toperas. En el
exterior se han ampliado las plazas de aparcamiento. Como resultado de
las obras, la estación pasa de tener siete vías de ancho internacional a once,
más cuatro de ancho nacional.
En paralelo con estas grandes obras de mejora en la estación de Atocha
está en marcha otro gran proyecto de construcción de un segundo túnel
bajo el suelo de Madrid, para conectar con la estación de Chamartín, al
norte, al igual que el existente, pero con un trazado divergente en parte del
recorrido, para pasar por el centro del casco histórico (con sendas estaciones en Alonso Martínez y Sol-Gran Vía) con la finalidad de ampliar y
mejorar la red de cercanías y las conexiones entre esta red y la de metro de
Madrid. Además, aún existe otro proyecto de túnel entre Atocha y Chamartín para uso exclusivo de conexión de las líneas de alta velocidad, que
en el futuro llegarán también a la estación de Chamartín, según avance la
nueva red de alta velocidad. Está previsto que entren en la estación Puerta de Atocha, por el mismo corredor de la actual línea Madrid-Sevilla, cuatro nuevas líneas de alta velocidad desde el sur, con lo que se prevé la ampliación de la actual estación de alta velocidad y la creación de una nueva en
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FIGURA 13.—Estación Puerta de Atocha. 1. Jardín tropical bajo la marquesina restaurada
de la antigua estación y edificio exterior de acceso. (Fotos: M. P. González Yanci.)
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la zona de la plataforma intermodal del Abroñigal, configurando un entramado de estaciones, para atender a las líneas de Barcelona-frontera, Lisboa y las de Valencia-Mediterráneo y Murcia-Andalucía oriental, además
de la ya existente.
El proceso de transformación de esta gran estación no ha concluido,
sino que estará en marcha bastantes años, suponiendo cada vez más un
centro neurálgico de la vida urbana. En su entorno se están produciendo
también otras transformaciones, como el cambio de uso de la zona situada entre las vías y la calle de Méndez Álvaro, que pasa a residencial, como
ya ocurrió con la zona situada enfrente, hasta la avenida Ciudad de Barcelona, y también se modificará en la parte de la cabecera, donde se prevé
constituya la puerta del nuevo eje Recoletos-Prado, planteado como otra
de las grandes remodelaciones de Madrid para el siglo XXI. Con una nueva
concepción de la estación ferroviaria, espacio de comunicación y de relación, comercial y de ocio mantiene y acrecienta su valor simbólico 8 y su
poderosa influencia en el entorno.
La Operación Chamartín
En torno a la estación de Chamartín hay un proyecto urbanístico de gran
envergadura que ha encontrado multitud de obstáculos en su avance, estando en una situación de incertidumbre permanente. Arranca el año 1993
cuando RENFE convocó concurso público para la urbanización de la estación y su entorno. La idea básica consiste en la prolongación del eje de la
Castellana, el soterramiento de las vías y la edificación de los amplísimos
terrenos «recuperados».
En 2002 se aprobó la modificación del Plan de Ordenación Urbana para
hacer posible el proyecto. A lo largo de los años los desencuentros entre las
distintas administraciones no han cesado y han aparecido en escena actores no previstos, como los herederos de los propietarios que, en su día, fueron expropiados para la construcción de la estación, agrupados en una asociación dispuesta a defender sus derechos. Tras la paralización más reciente,
resultado del cambio de Gobierno en las elecciones generales de 2004, en
los últimos meses de 2005 parece entrar en una nueva fase, encaminada a
la aprobación del proyecto, barajándose en la Gerencia de Urbanismo las
propuestas que establecen varias zonas diferenciadas.
La operación es más amplia que lo que inicialmente pretendía RENFE
afectando a más de tres millones de metros cuadrados y engloba la nueva
estación ampliada para acoger el AVE e intercambiador, una gran estación
El 11 de marzo de 2004 el mayor atentado terrorista registrado en España, que costó
la vida a casi 200 personas y cientos de heridos graves, se produjo en esta estación escogida
muy probablemente por este carácter de emblema urbano.
8
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FIGURA 14.—Estación de Chamartín y uno de los proyectos de transformación
del entorno de la estación de la denominada Operación Chamartín.

de cercanías, edificios públicos, especialmente la pretendida «Ciudad Judicial», zonas verdes y viviendas, con gran discusión entre las de promoción
libre y las de protección oficial, centros comerciales, hoteles, industrias,
dotaciones y centros de ocio. De hecho, la situación sigue estancada, los
partidos políticos discuten, con gran desencuentro, sobre todo en la forma
de financiación, mientras los promotores inmobiliarios se afanan por estar
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en el grupo de «propietarios» para cuando se desbloquee. Lo que parece
claro es que se pretende una gran transformación del entorno. Por primera vez se cubrirán grandes zonas de vías sobre las que se quiere edificar,
junto con otros terrenos, incluidos los de la estación de clasificación, viviendas en altura y un cúmulo de edificios de distintos usos que conviertan la
zona en un escaparate de la ciudad del nuevo milenio, vanguardista y que
constituya el nuevo eje financiero de Madrid. El futuro dirá en qué queda
todo el plan, dentro del que la remodelación de la estación y la construcción del intercambiador ya se han iniciado, provocando el primer gran cambio desde su establecimiento en los años setenta.
CONCLUSIÓN
La historia reciente de Madrid ha estado profundamente marcada por
el ferrocarril, que ha ido diseñando su estructura, además de posibilitar su
promoción y proyección hacia el exterior. Las estaciones, elementos urbanos clave en su doble vertiente de partes del entramado del transporte y
como espacios dentro de la ciudad con diversas funciones, según sus características y actividad, manifiestan con el paso del tiempo cambios que se
insertan en la propia historia urbana. En los ciento cincuenta y cinco años
transcurridos desde que Madrid inauguró su primera línea, las transformaciones de las estaciones han sido muy numerosas: aperturas, ampliaciones, cierres y cambios de uso han sido el resultado de las condiciones y
características del tráfico ferroviario, en constante evolución, que ha conocido etapas de avance y auge acelerado, otras de estancamiento y hasta
retroceso y que vive en la actualidad un nuevo momento de expansión, en
algunas de sus facetas.
Poco queda de la que fue la primitiva estructura ferroviaria. La evolución ha dado paso a un nuevo sistema en el que dos grandes estaciones de
viajeros protagonizan la estructura actual. Unidas entre sí y conectadas con
toda la red de transporte urbano e interurbano, como una pieza más del
sistema, en el que unas estaciones, subterráneas en su mayor parte, conectan los trenes de cercanías con los de metro. Su adecuación ha promovido
grandes obras que se siguen realizando, con conexiones subterráneas de
gran envergadura y construcción de intercambiadores que posibilitan llevar a distancias cada vez mayores la expansión de la ciudad, que se inició
con el automóvil privado y que resulta insostenible si no se apoya en el
moderno transporte público.
Las estaciones a lo largo de su historia han sido elementos clave en la
vida urbana; al principio como el «puerto» de salida y llegada del exterior,
en la actualidad también, pero con muchas más funciones, como nodos del
transporte diario y constituyendo grandes espacios de relación, grandes
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ágoras donde se escenifica la vida urbana. Los viejos edificios se tratan de
mantener como símbolos de la era industrial, restos arqueológicos con nuevos usos (museos, jardín-vestíbulo, centro comercial) mientras que los grandes espacios anejos, en los que se instaló la primera industria moderna y
las estaciones de mercancías, se transforman en grandes proyectos urbanísticos, causantes de algunos de los más grandes cambios recientes en el
interior de la ciudad.
Estaciones modernas se levantan para acoger un nuevo tipo de ferrocarril, capaz de cierta competencia con el avión, con una arquitectura alejada de la que nos legaron los viejos edificios, mientras que se apartan de la
ciudad las instalaciones para la movilización de mercancías, talleres, depósitos, etc. que dejan libres unos terrenos fuertemente revalorizados para la
edificación urbana, donde no falta la especulación y la lucha política.
Los accesos ferroviarios actuales se integran en la ciudad terciaria, símbolos de un concepto de movilidad nuevo, con el que se abre el siglo XXI.
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RESUMEN: A lo largo de los más de 150 años de historia del ferrocarril en Madrid
las estaciones, que inicialmente fueron proliferando, en manos de las diversas
compañías explotadoras, han sido elementos esenciales en la evolución de la
estructura urbana de la ciudad. Los cambios políticos, económicos y sociales
han tenido impactos variados en su evolución. Se han transformado y remodelado en varias ocasiones y en los últimos años han sufrido los cambios más
importantes, con la transformación de la estructura ferroviaria, su función y
sus características.
En la actualidad las antiguas estaciones o han desaparecido, o han cambiado su función, convertidas en museo o centro comercial, o son sólo una parte
de las nuevas instalaciones, conservadas como símbolo de era industrial moderna. Ya no son sólo el puerto de conexión con el territorio lejano, ahora constituyen una pieza clave en la estructura de todo el sistema de transporte, intermodal, interconectado y generador de la nueva movilidad de los habitantes de
la ciudad.
ABSTRACT: Over more than 150 years of railways history in Madrid, the stations,that
initially proliferated in hands of the different operating companies, have been
essential elements in the evolution of the towns urban structure. The political,
economical and social changes have had varied impacts in its evolution. They
have been transformed and redesigned in several occasions and in the last years
have gone through the most important changes in function and characteristics,
with the railways structure transformation.
Presently the old stations have either disappeared, or their functions have
changed, converted in museums or shopping centers, or are only part of the
new facilities, preserved as a symbol of the modern industrial times. They are
no longer the connection port with the remote territory, now they became a key
component in the structure of all the transport system, intermodal, interconnected and generator of the new towns population mobility.
PALABRAS CLAVE: Estaciones ferroviarias. Ferrocarril en Madrid. Cambios de
uso de las estaciones de ferrocarril.
KEY WORDS: Railway stations. Railways in Madrid. Change in use of the railway
stations.
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EL BOTAMEN DE LA REAL BOTICA
DE LA REINA MADRE
NUESTRA SEÑORA DE MADRID
Por ROSA BASANTE POL y M.ª ELENA CID GARCÍA
U.C.M.

La calle Mayor de Madrid, denominación 1 que se le dio en 1850 al absorber las de las Platerías y la de la Almudena, no sólo fue una importante vía
para el desarrollo de Madrid, sino que sigue siendo polo de atracción de
madrileños y visitantes por su bellísimo emplazamiento. En ella se ubica,
próxima a la Plaza de la Villa, una de las boticas artísticamente más valiosas de nuestra capital, la «Real Botica de la Reina Madre Nuestra Señora»,
vulgarmente conocida como la de «La Reina Madre».
Esta farmacia es, sin género de duda, la más antigua, en activo, de las
más de dos mil setecientas establecidas en la Comunidad de Madrid. Sus
más de cuatro siglos de existencia, envueltos en tanta leyenda enmarcada
en tanto misterio, como consecuencia de la oscuridad documental que sobre
ella existe, sobre todo en lo referente a sus orígenes 2, la hace todavía más
atractiva para los muchos visitantes, curiosos de poder comprobar, ocularmente, la veracidad de lo que se les ha contado.
La tradición oral nos cuenta que, en sus comienzos a mediados del siglo XVI,
la botica estaba situada en la calle del Sacramento, adosada a las paredes de
la casa solariega de los Vargas que, como se relata, eran los propietarios de las
tierras en las que trabajaba San Isidro.
1
LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA en su espléndida obra Toponimia madrileña. Proceso evolutivo (Madrid, 2001), recoge ampliamente todo lo relacionado con esta calle y las restantes
de Madrid desde los Anales de Madrid, de LEÓN PINELO, referidos al año 932 hasta los nuevos
nombres de las calles de Madrid, aprobadas por el Pleno de su Ayuntamiento, el 27 de abril
del año 2000. A dicha obra nos referimos, y remitimos, para una mayor información.
2
En 2001 sus propietarios, doña María Elena Cid García y su esposo don Enrique Luna,
dieron a conocer un estudio sobre su botica intitulado «Real Botica de la Reina Madre Nuestra Señora de Madrid, una pincelada de sus más de cuatro siglos de existencia» que artesanalmente editaron para sus amigos. En la actualidad la farmacia es propiedad de las hermanas doña M.ª Elena y doña Concepción Cid García.
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Fachada actual de la Botica.

Las escasas fuentes documentales encontradas 3 nos permiten manifestar que los orígenes de la botica hemos de situarlos en la centuria referida 4.
3
Entre los muchos documentos que se conservan en la botica, existe uno firmado por
un antiguo propietario, José María Moreno, en 24 de septiembre de 1868, en el que textualmente dice: «que para redactar este documento, recuerda todo lo que su padre, dueño que
también fue de la botica, le refería cuando era niño, afirmando, es cierto que será, no digo
la más antigua de su clase en la villa de Madrid, sino de todo otro establecimiento de cualquier clase que sea», y continúa diciendo «que el primer dueño de la farmacia fue un veneciano, habilísimo en quiromancia…», y aunque no da la fecha ni nombres de su fundación,
siempre la sitúa en la primera mitad del siglo XVI.
4
En otro de los referidos documentos puede leerse lo siguiente: «… la botica ya existía
en los reinados de Felipe II y III, y que en tiempo del último de los Austrias, Carlos II, el
hechizado, siendo regente su madre la Reina doña Mariana, ya conservaba mi padre escritos y garabatos en la que se decía que la botica era de mis antepasados y que por los años de
mil quinientos sesenta y tantos, ya era la botica el centro de reuniones de todos los nobles
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El primer dueño al que se hace referencia, como dueño de la botica, es
a un veneciano «habilísimo en quiromancia» … que pudo haber trabajado
como destilador para Felipe II en El Escorial que, como es de todos conocido, desde muy joven pretendió obtener oro por destilación intentando
hallar la piedra filosofal. En cualquier caso, pues, no da ni fecha ni nombre de su fundador si bien lo sitúa en el siglo XVI, añadiendo que la botica
«… proveyó de drogas y filtros a Francisco I, rey de Francia, preso en la
Torre de los Lujanes, en la Plaza de la Villa…», dato que hemos de considerar con las debidas cautelas, pues hoy sabemos que Francisco I no estuvo preso en la referida Torre.
Los asertos precedentes nos permiten ratificarnos en la incertidumbre
de la fecha exacta de apertura de la botica 5; no obstante, es importante considerar la que figura en un mosaico talaverano, ubicado en un lateral del
despacho al público de la farmacia, en el que, nítidamente, se lee 1578. Tal
vez ésta sea la fecha buscada.
Desde dicho año y hasta los principios del siglo XVII no hemos hallado,
por ahora, ninguna referencia sobre la farmacia. Consideramos seguiría
instalada en la calle del Sacramento.
En torno al año 1616, como consecuencia del deseo de las autoridades religiosas de la villa de Madrid de procesionar al «Santísimo bajo
palio» por la calle del Sacramento, dada su estrechez, se hizo necesaria
su ampliación, motivo por el cual fue necesario derribar la casa botica.
Es por ello que su propietario la traslada a una calle próxima, la de las
Platerías, que iba desde la Puerta de Guadalajara hasta la plazuela de la
Villa, al lugar que, prácticamente, ocupa en la actualidad en la calle Mayor
n.º 59.
En los primeros años del siglo XVIII, 1737, la botica está en la calle de las
Platerías. Su titular era don Francisco Ortiz Crespo 6. Ortiz Crespo como
consta en el acta fundacional del Real Colegio de Boticarios de Madrid, de
cuya corporación fue tesorero 7.
de la Villa y Corte de Madrid y en esos tiempos figuraba entonces como dueño un tal Cayetano García de la Almudena».
5
AMADA LÓPEZ DE MENESES argumenta lo dicho en «El Alcázar y no la Torre de los Lujanes fue la prisión madrileña de Francisco I de Francia», en Anales del Instituto de Estudios
Madrileños, t. VII (1971), p. 121.
6
R. M.ª BASANTE POL recoge todos estos datos en su tesis doctoral Historia de la Farmacia a través del Protocolo notarial en los primeros años del siglo XVIII, Madrid, 1977, y en la
publicación «Notas sobre algunos de los Boticarios madrileños de los primeros años del
siglo XVIII», en Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia, n.º 122 (1980),
pp. 235-258. A ellos nos remitimos.
7
LEONARDO GUTIÉRREZ COLOMER en su obra Breve Historia de las Corporaciones Farmacéuticas de Madrid, editada en Madrid (1980) por el Colegio Oficial de Farmacéuticos de esta
capital, recoge éste y muchos otros datos al respecto.
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En 1742 traspasa su botica 8 y poco después se hace cargo de ella su
sobrino don Bartolomé Fernández Ortiz, que fue uno de sus más representativos propietarios. El nombre de «La Reina Madre» le fue concedido
por la Reina viuda Isabel de Farnesio, que le nombró en 1747 su Boticario
Mayor para que desempeñase el cargo en la botica del palacio del Real sitio
de La Granja de San Ildefonso, de modo independiente de la Botica del
Palacio Real de Madrid, privilegio del que gozó hasta 1766 en que, por fallecimiento de Isabel de Farnesio, Carlos III decreta se vuelva a la situación
anterior haciéndose cargo de esta botica el Boticario Mayor de S.M. José
Martínez Toledano 9.
Ese mismo año fallece Fernández Ortiz. La botica de la «Reina Madre»
es heredada por su viuda, Francisca Montalvo y Bermejo, que le sobrevive
pocas fechas. Al no haber tenido hijos, pasó a sus sobrinos Gregorio y
Domingo García Fernández. Domingo no era farmacéutico, pero se le permitió, por un privilegio de S.M. Carlos III, continuar con la botica abierta
con un regente al frente de la misma. El último boticario regente fue Benito Moreno Siñén que al contraer matrimonio, en 1821, con la hija del propietario, compró a su suegro dicha botica.
Los años de ejercicio de Benito Moreno coinciden con el período más
«novelado», o mejor, el de de más repercusión político-social de esta botica. En su rebotica, o para ser más exacto en su cueva, al igual que en muchas
otras, celebrábanse tertulias 10 en las que se debatían distintos temas. Es de
noche. Se platica / al fondo de una botica... dicen los preciosos versos de don
Antonio Machado 11 en su poema ambientado en una famosa rebotica.
A don Benito Moreno sucedieron su hijo, José María, y su nieto, Roberto Moreno Villena, siendo adquirida, en 1935, por don José Cid Guerrero,
8
Archivo Histórico de Protocolos. Protocolo n.º 13.361, fols. 665 y ss., y Protocolo
n.º 11848 fol. 661 vto.
9
Santiago Ayala Garcés, en el trabajo presentado en la Facultad de Farmacia de la UCM,
en junio de 2005, para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados, trata prolijamente
este tema.
10
JOSÉ LUIS DE URREZTIETA, en su obra Tertulias de Rebotica en España, Madrid, Ed. Alonso, 1985, relata que en 1831 don Salustiano Olózaga estuvo a punto de ser ahorcado en la
madrileña plaza de la Cebada, próxima a la botica de la Reina Madre, y que en prisión tuvo
de compañero al bandido Luis Candelas con el que consiguió huir, tras no pocas aventuras.
La leyenda añade que Benito Moreno era el impulsor de reuniones, más o memos clandestinas en la cueva de su botica, a las que, entre otros, acudían Modesto Lafuente, Fermín
Caballero, Miguel Puche, Francisco y Diego Amorós, y los priores de los conventos de Atocha y Santo Tomás. Todos ellos salvaron de morir ajusticiados en la horca, valiéndose del
pasadizo secreto que existía en dicha cueva que comunicaba con los campos de la vega de
Madrid, a muchos personajes liberales; ahora bien, el aserto precedente no nos permite afirmar que Salustiano Olózoga y Luis Candelas huyeran atravesando dicho pasadizo.
11
Don ANTONIO MACHADO incluye estos versos en su poema: Poema de un Día. Meditaciones Rurales, Poesías Completas, Ed. Espasa, S.A., 11.ª ed., Madrid,1996, p. 143.
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que desempeñó su actividad profesional durante sesenta y un años, siendo heredada, tras su fallecimiento, por sus hijas, actuales propietarias y
titulares de tan afamada farmacia.
La botica ha sufrido, a lo largo de tantos siglos, varias transformaciones. Tres en las dos últimas centurias. La primera en el año 1823, otra el
24 de septiembre de 1868 y la útima en el año 1914, siendo propietario don
Roberto Moreno Villena, quien decide la demolición del viejo edificio para
reconstruirlo, para lo cual hubo de adquirir la casa colindante a la de la
botica.
El proyecto de esta obra, y su realización, le fue encargado a don Jesús
Carrasco y Encine, sin duda uno de los mejores arquitectos de los llamados «modernistas». Carrasco diseñó un edificio con una clara idea, la de
acoger en él la botica, con todos sus departamentos y enseres. En la actualidad pueden contemplarse, en su fachada, los escudos con alegorías de la
farmacia y su emblema con la copa y el áspid.
Carrasco fue el encargado de decorar, también, su interior, siguiendo un
estilo netamente modernista. La mezcla de maderas finas, escayolas, cristales, espejos y el conjunto de todo su botamen, le confiere una singularidad propia de un establecimiento farmacéutico, que me atrevería a definirlo como único. Las manos de Ruiz de Luna, afamado ceramista, dieron
forma a los azulejos de color amarillento de fondo, con motivos a modo de
lambrequines de color azul, que fueron colocados a ambos lados del actual
despacho al público. En el centro de estas magníficas piezas se inscribieron dos fechas, 1578 y 1914, pensamos se corresponden con las de fundación y reforma, respectivamente, de esta botica.

Azulejos de Ruiz de Luna indicando las fechas 1578 y 1914.

Sobre estos bonitos zócalos de azulejos se sitúan unas vitrinas de nogal
que guardan las colecciones de cerámicas talaveranas y tarros de cristal de
La Granja que constituyen parte de su botamen.
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BOTAMEN

La elaboración artesanal de medicamentos por el boticario dio paso, en
el primer tercio del siglo XX, con el nacimiento de la Industria Farmacéutica, a la elaboración industrial. Hasta entonces los medicamentos se guardaban en diferentes recipientes. Los más conocidos, popularmente, eran
los «tarros de botica», piezas artesanales de barro que se diferenciaban,
por su forma, en: albarelos 12, copas, toneletes, pildoreros, etc.
Cerámica, porcelana o vidrio fueron algunos de los materiales más
empleados por los artesanos que, mimándolos entre sus manos, fueron
capaces de darles forma. El conjunto de estas piezas, utilizadas o pertenecientes a una determinada botica, es lo que comúnmente se conoce como
su botamen.
La farmacia de la Reina Madre posee una amplia, antigua y valiosa colección de tarros de farmacia. Casi todos ellos en magnífico estado de conservación, que hemos catalogado en tres grupos:
— Cerámica vidriada de origen talaverano y sevillano.
— Porcelana del Buen Retiro.
— Vidrio de La Granja de San Ildefonso.
CERÁMICA

VIDRIADA

La procedencia de la cerámica farmacéutica vidriada 13 de la Reina Madre
es, en su gran mayoría, talaverana. La sevillana es poco representativa. Dentro de este grupo nos encontramos con tarros de diferentes formas denominados: albarelos, pildoreros y toneletes. Todos ellos, del siglo XVIII, pertenecientes a la serie azul y blanca de Talavera de la Reina.
Los albarelos, ochenta y cinco, tienen tapa de cerámica y la heráldica
de la Orden de los Carmelitas, sostenida por un águila bicéfala. Presentan
cartelas en latín abreviado.
Otro importante número, en total 217, de albarelos, pildoreros y toneletes, tienen los blasones de la Orden Jesuítica. La decoración de estos tarros
12
JULIA LÓPEZ CAMPUZANO en su obra Cerámica farmacéutica, Madrid, 1994, p. 45, recoge
lo siguiente: «El origen del albarelo, bote farmacéutico por excelencia, es persa, y procede
su nombre de la voz árabe-iraní al-barani, que significa vaso de drogas…».
13
La cerámica vidriada surge por la necesidad de que los recipientes cerámicos fueran
lo más impermeables posibles. Los destinados al uso farmacéutico de este modo permitían
una mejor conservación del medicamento, o simple medicinal, para el que habían sido fabricados. Los árabes introducen en España el vidriado y esmaltado de estos recipientes. Julia
García Campuzano, en la obra citada, incluye abundante y muy interesante documentación
al respecto. A ella nos remitimos.
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Albarelo de Jesuitas.

Tonelete con atributos de León y Castilla.
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permite observar, en el centro del recipiente, el anagrama de la compañía
de Jesús, con sus lambrequines.
De esta serie talaverana se conservan dos toneletes blasonados con los
atributos de León y Castilla y uno de ellos con capelo cardenalicio.
De la serie esponjada azul se conservan bellísimas piezas, albarelos de
finales del XVII o principios de XVIII, con un intenso color azul cobalto que,
como puede apreciarse, resalta en las anaquelerías.

Albarelo de la serie esponjada.

Albarelo pintado a la esponja
azul y blanco.

Sin embargo, la pieza de cerámica más emblemática, y con más valor
no sólo por su antigüedad, sino por la singularidad —ya que no se conocen similares— de la botica de la Reina Madre es un albarelo del siglo XVI,
pintado a la esponja azul y blanco, con el escudo de los Reyes Católicos.
PORCELANA

DEL

BUEN RETIRO

La colección de tarros de porcelana del Buen Retiro, un total de 161 del
siglo XVIII, es, igualmente, valiosa y única. Los botes tienen un cuerpo liso,
con pie escalonado y tapa redonda, achatada, con pomo. Todos presentan
el escudo, emblemático de la Farmacia, que le fue concedido a la botica
por la primera dinastía española de la Casa de Borbón.
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Tarro de vidrio de La Granja
de San Ildefonso.

LA GRANJA

Los tarros de vidrio de La Granja de San Ildefonso datan, también, del
siglo XVIII. Al igual que los de porcelana presentan el escudo de la Real Botica de la Reina Madre Nuestra Señora. Son lisos transparentes, con pie escalonado y tapadera achatada con pomo, que abarca todo el tarro.
Están consideradas como piezas únicas. De esta serie se conservan un
total de veinticinco.
CATALOGACIÓN

DE PIEZAS

Catalogar un tarro de uso farmacéutico que ha visto pasar tantos años
y en ocasiones siglos, frecuentemente deteriorado por su uso, constituye
un verdadero desafío.
Sus distintas ornamentaciones, sus colores, su misma heráldica, sus cartelas... pueden servir de ayuda, en algunas ocasiones, para determinar su
procedencia y antigüedad, bien es cierto que, casi siempre, con bastante
margen de error.
Podría servirnos de orientación, además, las técnicas empleadas en su
decoración, tales como el estampado, el iluminado, el estar pintados en relie– 429 –
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ve, en blanco, en bizcocho, o por sus mismos perfiles, de labio, cuello, hombro, cuerpo, la base y pie, cuando la pieza tiene las clásicas formas, tales
como albarelos o pildoreros. El diferenciar, por ejemplo, si una pieza procede de un alfar talaverano o sevillano es difícil y en la mayoría de los casos
discutible —puesto que los maestros artesanos, en el transcurso de sus vidas,
pudieron cambiar de lugar de trabajo, y por supuesto, de alfar—, variando
la composición de los materiales con el que amasar el barro para moldear
dichas piezas.
El trasiego de estos artesanos, hombres dotados de un espíritu artístico
poco frecuente, que imprimían su impronta a la pieza que mimaban entre
sus manos, unido a lo antedicho, dificulta obviamente la catalogación.
Valga de ejemplo la cerámica valenciana que se distingue en Paterna y
Manises. En los alfares de Paterna y Manises, sólo separados por el río
Turia, se elaboraban piezas muy parecidas. Asegurar, por tanto, que una
pieza es de una u otra parte del río se nos antoja no es tarea fácil, a no ser
que se indique en el correspondiente tarro.
En consecuencia, la catalogación, por simple observación visual, resulta, en la gran mayoría de los casos, un tanto complicada, y con dudas razonables sobre sus resultados, sobre todo cuando las piezas son muy antiguas.
En la actualidad existen técnicas basadas en análisis químicos de sus
pastas, de sus cubiertas y de sus mismas coloraciones, utilizando la espectrofotometría de absorción atómica, la microscopía electrónica y otras
muchas técnicas analíticas.
Ahora bien, el empleo de alguno de estos métodos puede conllevar la
destrucción, o el irreversible deterioro, de alguna parte de la pieza objeto
de catalogación, a lo cual no están dispuestos sus propietarios.
Intentar dilucidar la antigüedad, basándose tan sólo en el análisis de los
pigmentos de sus colores, exige disponer de unos patrones, de los referidos pigmentos, fiables al menos en un porcentaje elevado, que permitan
su comparación y, en consecuencia, datar su antigüedad.
La catalogación del botamen de la botica de la Reina Madre se ha realizado empleando las técnicas más adecuadas a cada pieza y procurando
excluir rotundamente todas las que por muy fiables que fueran pudieran
dañar cualquiera de estas singulares y únicas piezas.
ESTUDIO

HERÁLDICO

Lo que no hemos descartado es el estudio heráldico 14 de los distintos
escudos representados en el botamen.
14

Para este tema ha sido necesaria la consulta, entre otras, de las siguientes obras: FERNAN-

DO ARCO GARCÍA, Introducción a la heráldica, Prensa y Ediciones Iberoamericanas, Madrid, 1996;
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Heráldica de la Orden Jesuítica
Con esta heráldica religiosa de la compañía de Jesús, en la farmacia de
la Reina Madre hay 87 albarelos, 73 pildoreros y 57 toneletes de cerámica
vidriada, de origen talaverano, de la
serie azul cobalto, con fondo blanco
lechoso, datado en el siglo XVIII.
Este blasón religioso, heráldicamente, se define de la siguiente manera:
escudo en campo de plata, con anagrama J.H.S. en azur, superado de una cruz
flechada sobre la H, también en azur, de
cuyo pie parten dos cuadrifolios de azur
y en punta un corazón con tres clavos.
El escudo está «rimado» con corona
y decorado con lambrequines de azur y
todos con cartela en plata. Dentro del
escudo presentan pequeñas variaciones
dependiendo, posiblemente, de los distintos conventos de donde proceden, ya
que desde su fundación por San Ignacio, en 1440, hasta su expulsión, por Carlos III en 1767, existieron numerosos conventos en España. En Madrid el
Colegio Imperial, uno de los conventos más representativos de la villa y corte,
fundado por la emperatriz doña María, hermana de S.M. Felipe II, y el de
Noviciado disponían de excelentes boticas 15.
En las instrucciones dadas por Carlos III, el 7 de abril de 1767, sobre los
inventarios que debían de hacerse de los efectos pertenecientes a los jesuitas
expulsados, en su capítulo cuarto manda que todo lo que tuviesen las boticas
de los jesuitas se destinasen a los hospitales, hospicios o casas de misericordia, que estaban bajo la Real Protección, previo informe de los comisionados.
El 22 de septiembre de 1767, evacuado ya el informe de los comisionados,
se disponía en concreto, por medio de una Real provisión 16, que los enseres
y medicamentos de la botica del Colegio Imperial de Madrid se aplicasen a
JOSEPH AVILÉS, Ciencia heroica, Editor, Antonio Sabaterr, Barcelona, 1725; CÁRDENAS y VICENT,
Diccionario heráldico, Ediciones Hidalguía, Madrid, 1998; PÍO CIMADEVILLA SÁNCHEZ, Repertorio
heráldico, Instituto Leones de Cultura, Gráficas Varone, Salamanca, 1996; LUIS MESSÍA DE LA
CERDA, Heráldica española, el diseño heráldico, Aldaba Ediciones, S.A., Madrid, 1990; J. SÁNCHEZ
DE LA ROCHA TABEADA, Manual práctico de la heráldica, Servicio Histórico Militar, Madrid, 1994.
15
Véase R. M.ª BASANTE POL y R. GARCÍA ADA, «Notas históricas de la Botica del Colegio Imperial», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, 1984, pp. 341-410.
16
Colección general de las providencias tomadas por el gobierno sobre la compañía de Jesús,
cap. VII, pp. 58 y 133, Madrid, 1767.
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la inclusa de la corte, en la actualidad su edificio está en la calle Fuencarral,
hoy museo del Ayuntamiento, y que la otra botica de los jesuitas de Villa García de Campos se aplicase al hospital de Toro. Eran, por tanto, las únicas boticas de la Compañía de Jesús, de toda España, a las que se hacía mención
expresa en los documentos reales asignándoles destinos muy concretos 17.
En la desamortización de Mendizábal, El Colegio Imperial pasó a propiedad del Estado, siendo, con el tiempo, utilizado parte de su edificio por
el instituto de enseñanza de San Isidro. Su iglesia fue la catedral de Madrid,
hasta que recientemente se dieron por finalizadas las obras de reconstrucción de la Catedral de la Almudena.
Todos los tarros que hoy existen en la Reina Madre, con escudo de los
jesuitas, presentan la heráldica descrita que también tenía el botamen de la
botica del Colegio Imperial. A pesar de no haber encontrado documento alguno que relacione el botamen jesuítico de la farmacia de la calle Mayor 59 con
el del Colegio Imperial, su proximidad a la botica de la calle de Platerías nos
hace pensar que la procedencia de estas piezas pudiera ser de aquella botica. Recordemos que Calderón de la Barca vivió junto a la botica de Platerías,
en la actualidad una placa así lo testifica, y fue alumno del Colegio Imperial.
Heráldica de los Carmelitas
En la farmacia de la Reina Madre se conserva, como ya hemos referido, otra extensa colección de 57 albarelos y 28 pildoreros de cerámica, de
origen talaverano del siglo XVIII, con blasones religiosos de los carmelitas, como el que aquí se
incluye.
La descripción heráldica de este escudo es la
siguiente:
Escudo mantelado en curva, partido irregularmente por dos ondas, que terminan en cruz
de azur, en la primera partición, en campo de
plata y en dos cantones de jefe, dos estrellas de
ocho puntas, también en azur. En segunda partición, una estrella de ocho puntas de azur.
La cruz que figura en estos escudos la adicionaron los carmelitas descalzos durante la
reforma teresiana. Por último, el blasón esta timbrado por una corona sobre águila bicéfala.
El origen de esta colección carmelitana seguimos pensando que proviene —como la anterior
17

Ibídem.

– 432 –

EL BOTAMEN DE LA REAL BOTICA DE LA REINA MADRE

AIEM, XLV, 2005

de los jesuitas— de su adquisición durante el período desamortizador de
Mendizábal. No es casual que muy cerca de la Botica de la Reina Madre,
en Puerta Cerrada, se encontraba el importante convento carmelita de San
Hermenegildo, cuya botica gozó de gran fama.
Todos los tarros con este blasón presentan cartela, con denominaciones en
latín abreviado, de los productos medicinales para los que habían sido fabricados y decorados, y cuyos restos permanecen todavía en ellos, testigos del
quehacer artesanal del boticario. Algunos de ellos tienen tapas de cerámica.
Albarelo de cerámica de la época de los Reyes Católicos
Es un albarelo de cerámica, del siglo XVI, pintado a la esponja azul, con
fondo blanco, sobre el que destaca el escudo de armas de los Reyes Católicos. Pieza de gran valor no sólo por su singularidad, sino también por sus
proporciones y bello decorado.
Desde el punto de vista heráldico es importante analizar su escudo, perteneciente al período de reinado de los Reyes Católicos, pero, además, el análisis del barro con el que está fabricado nos permitirá datar su antigüedad.
El escudo de armas, que presidió el reinado de los Reyes Católicos, es
el llamado de San Juan, ya que a la muerte de la reina Isabel el Rey adoptó otro diferente.
La descripción heráldica del mismo es la siguiente:
Escudo cuartelado; el 1.º y 4.º contraacuartelados, 1.º y 3.º de gules, con
un castillo de oro almenado y con tres torres, cada una con tres almenas,

Albarelo de cerámica.

Escudo de armas
que presenta el albarelo
de la Botica
de la Reina Madre.
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mazonado de sable y aclarado en azur, es el escudo de Castilla, 2.º y 3.º de
plata, con león de gules coronado de oro, lampasado (enseñando la lengua)
y armado de lo mismo, que pertenece al reino de León; y están partidos el
1.º de oro, con cuatro palos de gules, es el reino de Aragón moderno, el 2.º
cuartelado en aspa, 1.º y 4.º representan Aragón y 2.º y 3.º de plata, con
águila de sable picada, el pico de diferente color, linguada y membrada,
patas de diferente color que el cuerpo, de gules, pertenece al reino de Dos
Sicílias.
Entrando en punta, de plata, una granada natural, rajada de gules, tallada y hojada, con dos hojas de sinople, que representan al reino de Granada, después de su reconquista. Esta timbrado de coronel, nombre empleado en los siglos XV y XVI, para denominar la corona heráldica, el todo, sobre
águila de San Juan, de sable membrada de oro, con la cabeza rodeada por
un círculo, picada y armada de gules, sosteniendo con sus garras el escudo por su medianía.
A la diestra de la cola del águila, un yugo de gules con cinta y a la siniestra, un haz de cinco flechas de gules, con las puntas hacia abajo, siendo
convergentes el yugo y las flechas hacia el extremo de la cola del águila.
El estudio heráldico, comparativo, entre los dos escudos, el citado y el
del albarelo conservado en la botica, nos permite poner de manifiesto las
siguientes pequeñas diferencias: En el del albarelo no se observa bien el
mazonado color negro de las líneas que delimitan los sillares de los castillos, y tampoco se distinguen claramente el número de almenas en las torres,
ni el color de puertas y ventanas. El color del león no es de gules, sino de
oro, no tiene corona, garras ni lengua, está omitido el cuartel de Aragón
moderno, pero no así de otros, como el correspondiente al reino de Dos
Sicilias que está aumentando, como también el número de palos de gules
que pasa a seis. Otro pequeño detalle que no figura en el tarro es que la granada no esta rajada, faltando las dos hojas y, por supuesto, no está representada el águila de San Juan ni el yugo y las flechas.
En todo lo demás son coincidentes, es por ello por lo que pensamos que
estas pequeñas diferencias pueden ser debidas a la mano del artista autor
de su dibujo en la cerámica, que no perfiló, o no consideró de su gusto
hacerlo, de modo tan preciso en el albarelo, lo que no impide afirmar que
el escudo del tarro, desde un concepto heráldico, pertenece a la época de
los Reyes Católicos. Y que, por el estudio de su barro, puede datarse en
dicho período.
Escudo de la Farmacia de la Reina Madre
El escudo emblemático de los tarros de la Real Botica de la Reina Madre
Nuestra Señora es el aquí representado. Incluye los escudos de Felipe V y
de la casa de Farnesio.
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El estudio heráldico de estos escudos y el que
figura en los tarros de la botica, los de porcelana del Buen Retiro y los de cristal de
La Granja, nos permite manifestar que el
de estos recipientes es una fusión o mezcla de los dos blasones reales.
Pormenorizando en detalles el escudo de Felipe V es así:
Escudo contraacuartelado, el 1.º
cuartelado y el 2.º partido, con las
armas de los Reyes Católicos, el 3.º
cortado, 1.º de gules con faja de plata,
que pertenece a la casa de Austria
moderna, 2.º bandado de oro y azur, con
bordadura de gules, que corresponde al
ducado de Borgoña antigua. El 4.º, cortado, el 1.º de azur sembrado de flores de
lis, en oro y bordadura compuesta de gules y
plata, que pertenece al ducado de Borgoña
moderna, el 2.º de sable, con león de oro, coronado
de lo mismo, lampasado y armado de gules, que pertenece a la casa de Brabante.
Sobre los cuarteles 3.º y 4.º, escusón partido, en el 1.º de oro con león
de sable, armado y lampado de gules, que corresponde al ducado de Flandes, el 2.º de plata con un águila de gules, coronada, picada y membrada
de oro, cargada en pecho de un creciente trebolado, de lo mismo, que corresponde al condado del Tirol.
En todo, rodeado por el collar del toisón de oro, en este escudo Real se
combina de lugar la granda, ya que si permanecía en su anterior lugar, sería
tapada por el escudo de Anjou, el escusón de Flandes-Tirol, se sitúa en
punta, a fin de dejar espacio, en el centro del escudo, en el llamado abismo, mucho más importante, como es el escudo de Anjou.
Dado que Isabel de Farnesio, segunda esposa de Felipe V, tuvo personalmente una importante relación, desde su llegada a España, con la farmacia de la calle de las Platerías, es obvio analizar analogías y diferencias.
El escudo de los Farnesio se describe del siguiente modo:
Las armas originales de esta casa fueron un campo de oro sembrado de
flores de lis y de azur y su número lo redujeron a seis. Alejandro de Farnesio (1545-1592) y los duques que le siguieron cuartelaron estas armas
con las de Austria-Borgoña, en recuerdo de la madre de Alejandro. En palo,
cuando se coloca la figura o la pieza en el centro del escudo, verticalmente, y ocupando en tercio de su anchura, las llaves papales sumadas del gon– 435 –
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falón pontifical, estandarte usado en el escudo de la iglesia, que terminan
en punta, en su parte inferior, esta figura es debida a que miembros de la
familia de los farnesios, fueron desde 1546 a 1641 portadores de estandartes papales.
Un escusón, cargando en el mismo centro del escudo, pertenece a Portugal y proviene de María de Portugal (1538-1577), que lo cedió a su marido, Alejandro de Farnesio, a su casamiento.
Su descripción heráldica es:
Escudo terciado en palo, el primer cuartel cortado, el 1.º en campo de
oro, con seis flores de lis de azur, puestas, tres, dos y una, el segundo a su
vez partido, 1.º en campo de gules con faja de plata, que pertenece a la casa
de Austria moderna, el 2.º bandado de oro y azur, con bordadura de gules
que pertenece al ducado de Borgoña antigua. En el 2.º campo de gules, un
gonfalón de oro en donde resaltan dos llaves, pasantes en aspa, una puesta en banda de oro y la otra en barra de plata.
En el 3.º, también cortado, el 1.º a su vez, partido con el 1.º en campo
de gules, una faja de plata, que también pertenece a la casa de Austria
moderna y el 2.º bandado de oro y azur, con bordura de gules, también perteneciente al ducado de Borgoña antigua.
Por último, es escusón, sobre el todo, en campo de plata, con cinco escudetes de azur puestos en cruz, cargado cada uno de cinco besantes (pieza
redonda y de metal) de plata, colocadas en aspa, bordura de gules, cargada de seis torres de oro, almenadas, con tres almenas y aclaradas de azur,
tres en jefe, dos en flanco y dos hacia la punta.
El estudio heráldico del escudo que figura en todos los tarros de porcelana del Buen Retiro y en los de cristal de La Granja, considerados como
piezas únicas puede describirse como sigue:
Escudo cuartelado, el cuartel 1.º y 4.º, en campo de oro, con seis lises de
azur, puestas tres, dos y una (hay autores que no los considera como tales
flores de lis, los consideran como roel en azur y al roel lo definen como una
pieza redonda, pintada, de la que pende una cola de armiño con puntas)
que es como viene dibujado en el escudo, al igual que en el de los Farnesios.
Los cuarteles 2.º y 3.º son cortados, en 1.º a su vez, con el 1.º de azur, un
león de oro con siete roeles de azur, puestos tres y cuatro y en el 2.º partido, con el 1.º de gules, una faja de plata y con el 2.º de azur, con tres bandas de plata, similar al de Felipe V.
El brochante, pieza sobrepuesta a otra, sobre el todo, en palo de gules,
cargado con dos palmas pasantes en aspa, una colocada en banda de oro
y otra en banda de azur y superadas de corona, con cruz de oro y en punta,
lanza de oro acostada por otras dos lanzas de azur y sobre el todo del todo,
el escusón ovalado de plata, con cinco lises de azur puestas en aspa con
bordura de gules y con siete trapecios de oro.
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La semejanza heráldica de este escudo, con el anterior de la casa Farnesio, es patente; existen pequeñas diferencias entre ellos y también se
entremezclan con el de Felipe V e incluso con la casa de Austria, recordemos que en el escudo del primer Borbón español, ya mencionado, el cuartel que corresponde al condado del Tirol, es semejante al de la farmacia,
no olvidemos que Felipe V hereda el trono de España, también por rama
de los Austria-Tirol.
Como conclusión, y desde un punto de vista tan sólo heráldico, el escudo emblemático de los tarros de farmacia de la Reina Madre es otorgado
a la farmacia en algún momento y por algún miembro de la familia real de
la casa de los primeros Borbones españoles. Nuestro particular criterio es
que fue otorgado por Isabel de Farnesio durante el reinado de Fernando VI,
e incluso el nombre de la botica procede de ese período, dado que, como
ya hemos manifestado, el boticario Bartolomé Fernández Ortiz simultaneaba el cargo de Boticario Mayor de la Reina y boticario de la botica de
la calle de Platerías 18.
De todo lo antedicho podemos concluir afirmando que el estudio de las
bellas y numerosas piezas de la Real Botica de la Reina Madre, albarelos,
toneletes, pildoreros y demás utensilios, adquiridos a lo largo de sus cuatro siglos de existencia, provienen de diferentes farmacias monásticas o
conventuales, unos y otros se fabricaron por encargo para esta botica, de
aquí la impresión del escudo de sus armas tan vinculado a las casas de los
Farnesio y Borbones. El manto protector de la reina viuda Isabel de Farnesio permitió no sólo privilegios.
El botamen tenía no sólo una finalidad artística, sino sanitaria, la de
contener medicamentos o simples medicinales, elaborados artesanalmente por el boticario que los dispensaba para prevenir, aliviar o curar tantas
y tantas dolencias de cuantos allí acudían.
En síntesis, la colección, una de las mejores de propiedad privada,
actualmente existentes, supone una fuente material importantísima para
el conocimiento y evolución de la actividad profesional farmacéutica desempeñada en tan importante establecimiento sanitario, y como refería CerLa falta de documentación al respecto no nos permite aseverar, no obstante, la consulta de la documentación conservada en el Archivo General de Palacio Real de Madrid;
entre otros, los documentos catalogados en: Reinados, Fernando VI, caja 287 y caja 712;
Nómina de haberes a dependientes de la casa de la Reina viuda Isabel de Farnesio librados por la Real Cámara; San Ildefonso, caja 13576; San Ildefonso, caja 13574, y San Ildefonso, legajos: 13, 16, 17, 34 y 35, entre otros, nos permiten fundamentar nuestro particular criterio.
En lo referente al estudio heráldico de los Farnesio, el de Felipe V y el de la Botica, autoridades en esta materia consultadas como el profesor don José Bautista Sánchez, jefe de
estudios heráldicos del Instituto de Historia Cultural Militar de Madrid, opinan que el escudo de la botica de la Reina Madre es un otorgamiento Real.
18
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vantes a la historia, «émula de las acciones, testigo de lo pasado, aviso de
lo presente y guía del porvenir», tal vez en cada una de las piezas de dicha
colección el pasado, el presente y el futuro se manifiesten a través de su
belleza.

RESUMEN: La Real Botica de la Reina Madre Nuestra Señora, ubicada en la madrileña calle Mayor, n.º 59, es, en la actualidad, la más antigua de las existentes en
la Comunidad de Madrid. Sus dependencias son testigos mudos de las acciones
que en ella, a lo largo de más de cuatro siglos, se realizaron, y no sólo en cuanto a la elaboración de medicamentos y su dispensación, tal vez a las reales personas y a cuantos allí acudieron vecinos de la villa de Madrid, Calderón de la
Barca o Lope de Vega entre otros, sino que su rebotica, y la cueva para ser más
preciso, fue lugar de encuentro de políticos, intelectuales artistas o clérigos, y de
no pocas historias, más próximas a la novela que al relato histórico.
Su botamen, en perfecto estado de conservación, es actualmente, tanto por
el número de piezas como por la singularidad de alguna de ellas, una de las
mejores colecciones privadas existentes.
ABSTRACT: The Royal Chemist’s of the Queen Mother Our Lady, located at 59,
Calle Mayor, in Madrid, is currently the oldest at Madrid Community. Its rooms
have been silent witness, for more than four centuries, of what happened there.
And not only related to medicine making and its delivery, maybe even to members of the Royal House and to those who arrived there, inhabitants of the Town
of Madrid, like Calderón de la Barca and Lope de Vega, amongst others. The
backroom of this Royal Chemist’s was meeting point for politicians, intellectuals, artists and priests, and scene of not a few stories, closer to novel than to
History.
Its pottery, nowadays in perfect condition, is one of the best private collection available, both for the number of parts as for the uniqueness of some of
them.
PALABRAS CLAVE: Historia de la Farmacia. Madrid. Botica de la Reina Madre.
Botamen. Heráldica.
KEY WORDS: History of Pharmacy. Madrid. Royal Chemist’s of the Queen Mother.
Potery. Heraldry.
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5.

ROQUEDO

Y SUELO

(Continuación)

PEÑA DEL TAJO: en cuanto al hidrónimo se refiere al río de este nombre, con el significado de «tajar», «cortar». Por su localización en el municipio de Valdemanco, se trata de una peña o cancho granítico. Aquí se da
la Sierra de la Cabrera, el Cancho Gordo, Los Poyales. No creemos que en
este caso se refiera al «fin de la tarea o del trabajo» (DRAE).
PEÑA ESPARTERA: el segundo topónimo referido al esparto, crecido en
la peña. Se localiza en el término de Canencia, en donde ya vimos el fitónimo espartales.
PEÑA FRAGUA: del latín EPÁBRICA; en donde se calienta y pone al rojo
el hierro y otros metales para ser trabajados. También puede referirse a la
acepción de escoria, que resulta del desperdicio del carbón y del hierro
(DRAE). Se da en el municipio serrano de El Boalo. Frauga ya en 1210. Fragua en 1400 (Corominas). En Jorge Manrique: «- metió / la muerte luego /
en su fragua /». En Cervantes: «La salud del cuerpo se fragua en la oficina
del estómago».
PEÑA GORDA: este segundo topónimo ya visto en el apartado 3. Extensión. Hay tres referencias a la dimensión de esta peña, localizadas en los
municipios de Canencia, Fresnedillas y Garganta de los Montes, los tres
serranos.
PEÑA GRANDE: ya vimos grande en el apartado 3. Se localiza en el
municipio de Madrid serrano, aparte de éste hay un Madrid sagreño y otro
alcarreño. El serrano al Norte y al Oeste, sagreño al Sur y alcarreño al Este.
PEÑA HALCÓN: del bajo latín FALCO, -ŌNIS. Ave rapaz utilizada en
cetrería (DRAE). Hay dos referencias, una localizada en Cadalso de los
* El anterior artículo se publicó en el tomo XLIV de estos ANALES.
AIEM, XLV (2005), 439-467
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Vidrios y otra en Orusco. Está ya en los orígenes del idioma. Falcón en El
Cid. Usado como nombre de persona en 924 (Corominas).
PEÑA HORCÓN: aumentativo de horco con el significado de «horcajo», «entre dos ríos». El DRAE cita horcón como aumentativo de horca,
«horca grande». No creemos que este significado corresponda a nuestro
caso, sino al de una peña situada en la confluencia de dos ríos o en la
unión de dos sierras o de dos cerros. Acepciones que considera el DRAE.
Localizado en el término serrano de Navacerrada, en plena Sierra de Guadarrama.
PEÑA LA CABRA: con dos referencias. Del latín CAPRA. Como es sabido las cabras, en la búsqueda de su alimento vegetal, triscan y se suben a
las cimas más elevadas. Se localiza en La Puebla de la Sierra y en Quijorna. Ya aparece en 965 (Corominas).
PEÑA, LA: dos referencias, localizadas en los términos de Cadalso de
los Vidrios y en El Escorial.
PEÑA LADRÓN: del latín LATRO, -ŌNIS, «robo», «hurto». Aplicado
también a un «portillo» que se hace en un río, «un canal para robarle agua».
Otra acepción: «para robar electricidad». Estimamos que es válida la primera acepción. Localizado en el término de Bustarviejo. Ya en los orígenes del idioma y en El Cid (Corominas).
PEÑA LADRONERA: lugar en donde se ocultan o buscan refugio los
ladrones (DRAE). Se localiza en Hoyo de Manzanares.
PEÑA MAJADILLA: diminutivo de majada. En nuestro caso «lugar en
donde se clavan los palos de la red de la majada». También puede referirse «al amparo de la peña se monta la red de la majada».
PEÑA O RISCO DE CENICIENTOS: ya considerada en el apartado de
situación, como Rincón. En cuanto a Cenicientos es una villa serrana, situada en el Occidente de la Provincia de Madrid, se llama cenicientos por el
color del granito, grisáceo, de la peña.
PEÑA PINTADA: puede aludir a pinturas rupestres. Localizada en el término de Navacerrada.
PEÑA RETUERTA: con dos referencias. Localizadas en los términos de
Becerril de la Sierra (en la Sierra Pobre) y en Navacerrada (en la Sierra
Rica). En cuanto a retuerta del latín RETOTUS, «retorcer» (DRAE). Referido a la peña que está «tuerta», «torcida», «retorcida» o que para llegar a
ella se va por un camino «retorcido».
PEÑA ROCHA: con cinco referencias. Rocha similar a «rozar», «limpiar
la tierra que se va a cultivar, de matorral» (DRAE). Equivaldría a «Peña limpia». Rocha es apellido, en este caso se referiría al propietario de la peña,
un Rocha. Palabra admitida por la Academia en 1884. Rocha es un galleguismo y un portuguesismo, con el significado de «roca» (Corominas). En
este caso sería uno de los topónimos dobles: Peña roca.
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PEÑA RUBIA, BARRANCO DE: del latín RŬBĔUS; del «color parecido
al del oro» (DRAE). Documentada ya en 1118, en Menéndez Pidal. Se localizan en los términos de Arroyomolinos, Loeches, Mejorada del Campo,
Paracuellos del Jarama y Valdemaqueda.
PEÑA SACRA, ermita de: del latín SACRA, con el significado de «Sagrada». Al referirse a una ermita es más que probable que en su mismo lugar
hubiera en la antigüedad un santuario pagano, prerromano o romano, que
luego el Cristianismo le hizo suyo. Ya se encuentra esta palabra en Berceo.
PEÑADILLA, Camino de La: diminutivo de peña, en el término de La
Acebeda.
PEÑALAGUNA: en el término de El Colmenar Viejo.
PEÑALARA: palabra compuesta por el orónimo peña y el antropónimo
Lara, éste se origina en la villa de su nombre, en la Provincia de Burgos.
Del latín LARES, divinidad tutelar romana con el significado «del sitio en
donde está la lumbre en la cocina» (Tibón), también referido al hogar, al
lugar de origen. La peña en cuestión fue dominada, ocupada, por una poderosa familia medieval, así llamada, que serían los dueños de la peña y del
paraje. La palabra Lar con el significado de «hogar», ya la usa el poeta Góngora. Se localiza en el término de Rascafría.
PEÑALMOJÓN: ya visto en el apartado 2. Situado en el municipio de
El Berrueco.
PEÑASALBAS: del latín ALBO «blanco», ya en El Cid (DRAE y Corominas). Se localiza en el término de Alcalá de Henares.
PEÑAS BLANCAS: en el término de Pinilla del Valle.
PEÑAS DE LAS CABRAS: ya considerado en este apartado. Se localiza
en el término de Valdemanco.
PEÑAS DE LAS MALEZAS: plural de maleza del latín MALITIA, ya en
Berceo (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Valdemanco.
PEÑAS DEL MOLAR: del latín MOLARI, relacionado con «muela». La
peña semejante a una muela. En el término de Perales de Tajuña.
PEÑAS GORDAS: ya visto anteriormente. Localizadas en los municipios de Perales de Tajuña, Tielmes y El Villar del Olmo.
PEÑAS GRULLAS: de gruya o grua, originado en el latín GRŪ, -GRUIS
«gruya», palabra antigua, ya usada en 1106, en El Arcipreste y en El Conde
Lucanor; grulla en Calila y en El Arcipreste, también en El Glosario de Toledo,
1400 (DRAE y Corominas). Ubicado en el municipio de Navarredonda.
PEÑASRUBIAS: ya visto. Localizado en los términos de Campo Real,
Perales de Tajuña y San Agustín del Guadalix.
PEÑAS VIBORIZAS, VIBOROSAS: lugar donde hay víboras. Palabras
que no recoge el DRAE. Víbora, del latín VĪPĔRA, «culebra venenosa». Ya
en Calila en 1251. En El Conde Lucanor, pero escrito bívora. Se localiza en
los municipios de Alameda del Valle, Canencia y Oteruelo del Valle.
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PEÑASCALES, Los: lugar de peñascos, en donde hay peñascos. Plural
de Peñascal, derivado de peña ya considerado (DRAE). Se localiza en el término de Torrelodones.
PEÑO GORDO: del latín PIGNUS, aquí en la acepción de «peña». No
con significado de «expósito», o «hijo de la piedra», o «bastardo» (DRAE).
Ubicado en el municipio de Siete Iglesias.
PEÑÓN DE AGUA: aumentativo de peña. Usado ya en 1596 (DRAE y
Corominas). Localizado en Torrelaguna.
PEÑÓN DE ALMAJÁN: el DRAE nos ofrece también Almajar. Vocablo
de origen árabe al-mi’ỹar, «el velo femenino», «Manto de seda». En El Arcipreste (DRAE y Corominas). Eguilaz recoge la acepción de «pantano formado por la filtración del agua del mar». Pienso que por extensión podía
aplicarse a nuestro caso. Ubicado en las jurisdicciones de El Colmenar Viejo
y en Hoyo de Manzanares.
PEÑOTA, LA: «peña grande». PEÑOTA, vértice. Ubicados en los términos de Cercedilla y Los Molinos.
PEÑOTILLO, EL: diminutivo de peña. En la jurisdicción de Morata de
Tajuña.
PEÑUELA, PEÑUELAS: se trata de una peña con ciertas características. Diminutivo de peña. Una acepción la encontramos en las formaciones
de arenas y arcillas areniscas. Afectan a los términos de Anchuelo, Cubas
de La Sagra, Madrid y Villanueva de La Cañada. En El Cerrillo de San Blas,
en la parte Occidental de los jardines del Retiro se localizan formaciones
de peñuelas.
6.

RELIEVE

A)

Altos

ALTO DE LA CABAÑA: del latín ALTUS, «elevado», y de CARANNA,
«choza». El primero ya en 1044 y el segundo en San Isidoro (DRAE y Corominas). Se localiza en el término de El Colmenar Viejo.
ALTO DE HOYA DEL CALERO: el primero del latín FOYĒA, «hondura en la tierra». En la parte occidental de la Provincia de Toledo, limitando con Extremadura, se aspira la h y se pronuncia joya. En cuanto
a calero, «algo de donde se saca cal» o «relacionado con cal». En cuanto
al uso de ambas palabras ya en Berceo, en Santa Oria, también en El Arcipreste (DRAE y Corominas). Se localiza en el municipio de Manjirón.
ALTO DE LA MESA: aquí mesa en la acepción de «meseta», «llanura
alta». Ya en los orígenes del idioma, en 978 (DRAE y Corominas). Ubicado
en Campo Real.
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ALTO DE LA MINA: del francés Mine, aquí, probablemente, en la acepción de socavón o de criadero de minerales. No parece que se refiera a un
túnel o a una mina de agua. Ya aparece como criadero de minerales en el
Ordenamiento de Alcalá (DRAE y Corominas). Localizado en el municipio
de Manzanares el Real.
ALTO DE LA PEÑA DE LA CABRA: Ya visto en el anterior apartado. Ubicado en el término de Tielmes.
ALTO DE LAS CAÑADAS: del latín CANNA, «caña». En la acepción de
«Pequeño valle», utilizado por el ganado. Esta segunda acepción no conviene al tratarse del relieve. Ya aparece en 1460. Localizado en el término
de Tielmes.
ALTO DE LAS CRUCES: del latín CRUZ, -CRUCIS. Ya en 960, también
en El Cid (DRAE y Corominas). En las inmediaciones de los pueblos, en
algún montículo o altura estaba o está culminado por tres cruces, en recuerdo del Calvario, final del crucero, iniciado, generalmente, en las inmediaciones del templo y terminado en esas cruces. Antaño en todos nuestros
pueblos había un crucero, que se han ido abandonando a lo largo del tiempo, tanto es así, que son pocos los pueblos que mantienen estos antiguos
testimonios de religiosidad, que venían a recordar la Pasión y muerte de
Jesucristo. En este caso el hagiotopónimo mencionado se ubica en el término de Alcorcón.
ALTO DE LAS VENTAS: del latín VENDITA, en la acepción de Casa en
los caminos para dar hospedaje al caminante, al viajero. Ya aparece en El
Arcipreste (DRAE y Corominas). En los inicios del siglo XX, cuando todavía
los medios de transporte estaban representados por las recuas, por los carros,
carretas y diligencias, por los viajeros a caballos o en mulas, permanecieron
las ventas. Pero el automóvil acabó con estos venerables testimonios y con
todo lo que conllevaba en su pasado. Hoy quedan los topónimos que las
recuerdan. Se localizan en el municipio de San Sebastián de los Reyes.
ALTO DE LOS LEONES: del latín LEO, LEONIS, ya documentado en
El Cid (DRAE y Corominas). Cuando, en el reinado de Carlos III, se mejoró el camino de este Puerto del León, convirtiéndose en carretera, como un
testimonio de la importante obra que comunicaba por esta parte a las dos
Castillas, se colocó en la cima del referido puerto la escultura de un león,
tomando de él su nombre. Así se mantuvo el nombre hasta que se inicia la
Guerra Civil del Treinta y Seis. Los milicianos de la República atacaron a
los defensores del puerto y de aquella lucha feroz y heroica los defensores
llamaron a aquel puerto del León, Puerto de Los Leones, nombre que permanece. Se localiza el paraje en el término de Guadarrama.
ALTO DE MORALES: tanto puede referirse a un conjunto de árboles o
al apellido del supuesto propietario del paraje, de este apellido. Moral del
latín MORA (DRAE). Localizado en el municipio de El Colmenar Viejo.
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ALTO DE PEÑALVIENTO: «Peña del viento». Viento del latín VENTUS.
Ya en los orígenes del idioma. Glosas de Silos, en Berceo (DRAE y Corominas). Localizado en el término de El Colmenar Viejo.
ALTO DEL BURRILLO: diminutivo de burro, borrico, asno, del latín tardío BŬRRĬCUS, «caballo pequeño» (DRAE y Corominas), ninguno de ellos
recoge burrillo. Se dice burrillo a este animal recién nacido o pequeño. También en algunos pueblos de La Jara Toledana se dice al burrillo, buche. Se
localiza en la jurisdicción de Villamantilla.
ALTO DEL CHAPARRAL: sitio en donde hay chaparros, del vasco txaparro, «mata de encina o de roble de muchas ramas y poca altura». De probable origen prerromano (DRAE y Corominas). Se localiza en los términos
de Navalagamella y de Santa María de La Alameda.
ALTO DE ENEBRILLO: diminutivo de enebro, del latín vulgar ĬNĬS̆PERUS
arbusto de la familia de las cupresáceas, ya aparece en la segunda mitad del
siglo X (DRAE y Corominas). De madera muy dura, tanto que se dice «Tiene
el corazón más duro que el del enebro». Localizado en el término de Manzanares el Real.
ALTO DEL ESPARRAGAL: lugar en donde hay espárragos silvestres o
trigueros. «Era planta de espárragos», pero ésta es una versión, diríamos
culta. El esparragal se refiere, siempre, a espárragos no cultivados. También esparragar. Espárrago, del latín ASPARRAGUS, «brote», «tallito», ya
en El Arcipreste. Esperragal en 1146 (DRAE y Corominas). Ubicado en el
término de Madrid.
ALTO DEL ESPINILLO: arbusto espinoso que se da en terrenos áridos
(DRAE), en el término de Madrid.
ALTO DEL HILO: del latín FILUM entre las varias acepciones, en nuestro caso pudiera convenir «hilo de agua». Ya aparece en el siglo XIII (DRAE
y Corominas). Se localiza en los términos de Becerril de La Sierra y Navacerrada.
ALTO DEL LEÓN: ya considerado anteriormente.
ALTO DEL OLIVO: del latín vulgar OLIVUM, del latín OLĪVA, «olivo»,
«aceituna». Ya en Berceo, en Santa Oria (DRAE y Corominas). En algunos
pueblos de La Jara y de la Extremadura Oriental al olivo le llaman oliva y
al producto de la oliva le dicen aceituna. Localizado en el término de El
Colmenar Viejo.
ALTO DEL PICADERO: de picar en la acepción de lugar en donde se
pica a los caballos. Palabra en todos los idiomas romances de Occidente.
Ya en El Cid (DRAE y Corominas). Ubicado en el término de Perales de
Tajuña.
ALTO DEL RETIRO: se refiere a los antiguos jardines del Buen Retiro,
situados al Oriente de Madrid, hoy ya ocupa un lugar central en este caserío capitalino. Parte de estos jardines en el Cerro de San Blas, también lla– 444 –
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mado El Cerrillo de San Blas, con una antigua cerca llamada, cuando existía, «Las tapias del Retiro». Estaban hechas con la carbonilla procedente
de las máquinas de carbón de los trenes. Esta cerca fue sustituida, la que
da a la Avenida Menéndez y Pelayo, por una verja, ya en 2000.
ALTO DEL ROBLEDO: lugar de robles. Ubicado en el municipio de Rascafría.
ALTO, El: del latín ALTUS. Ya en 1042 (DRAE y Corominas). En el término de Morata de Tajuña.
ALTO EUGENIO: del griego Eugenius, «bien nacido», «defensa» (Tibón).
En el término de El Colmenar Viejo.
ALTO PERAL: de pera, del latín PIRUM, «fruta del peral». Ya en 1049,
en Berceo, en Don Juan Manuel y en El Arcipreste. Localizado en el término de Aldea del Fresno.
ALTOS DE FUENCARRAL: «Fuente del Camino». Esta villa fue incorporada al municipio de Madrid en donde hoy se localiza este alto (JIMÉNEZ
DE GREGORIO: La Comunidad de Madrid).
ALTOS DE LA FUENTE COVEJA: Coveja no lo recogen el DRAE, ni
Corominas, ni García de Diego. Es un diminutivo-despectivo relacionado
con «cueva»; sería tanto como «cuevecilla», «cuevecita», «cueva pequeña».
Se localiza en el término de Hoyo de Manzanares.
ALTO DE LA SOLANA: ya considerado en El Clima.
ALTOS DE ZULEMA: palabra árabe, referida a un nombre propio: Sulaymān (Asín Palacios). Localizada en la jurisdicción de Villalvilla.
ALTOS DEL GUIJO: guijo, pequeño canto rodado. Admitido por la Real
Academia Española en 1817. No creo que convenga al caso la acepción de
«almorta». Ubicado en el municipio de Navacerrada.
ALTOS DEL HONTANAR: relacionado con hontana, lugar en donde nacen
fuentes o manantiales. Ya en Berceo (DRAE y Corominas). Este hidrónimo
da nombre a varios pueblos. Localizado en el término de Navacerrada.
ALTOS DEL HUEVO RODADO: huevo, del latín OVUM. Aquí puede estar
este huevo en la acepción de «canto», esto es, piedra que por erosión o rodamiento presenta suaves perfiles semejante al de los huevos. Puede tratarse
de una pieza caliza, blanquecina, del color del huevo. Se ubica en el término de Carabaña.
ALTOS DEL RINCÓN: ya visto en el apartado de «Situación». Localizado en el término de Aldea del Fresno.
B)

Collados y Puertos. Sierras

COLLADO ABIERTO: del latín COUIS, US, «colina, altura, depresión
suave, por donde se puede pasar sin dificultad, suavemente, de un lado a
otro». Abierto del latín APĔRTUS. «Dícese comúnmente del campo o cam– 445 –
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piña». Añade DRAE que collado es colina, otero, o paso entre dos cerros o
sierras por el cual se pasa de un lado a otro. Ya en 1011 en Berceo en San
Millán. Abierto ya en El Cid (Corominas). Se localiza en el término de Bustarviejo.
COLLADO ASENJOS: plural de asenjo o de ajenjo, del latín ABSĬNTHĬUM. Planta muy amarga y aromática. Ya en el siglo XIII (DRAE y Corominas). Ubicado en el término de Manzanares el Real.
COLLADO CABRÓN: aumentativo de CABRA, macho de la cabra. Ya en
Berceo (DRAE y Corominas). Puede estar relacionado con el macho cabrío
porque en su cima se situara o en la acepción de un «collado de difícil paso».
Situado en el municipio de Manzanares el Real.
COLLADO DE CAMPUZANO: éste relacionado con «campo», del latín
CAMPUS. Similar a «campesino» (Tibón). Localizado en el término de Manzanares el Real.
COLLADO CERRADO: de «cerrar», del latín SERRARE. Ya en El Cid
(DRAE y Corominas). Ya en los comienzos de la Baja Edad Media, en tiempos de Fernando III, se inicia el adehesamiento de grandes parcelas de tierra, cercándolas para impedir el paso de los agricultores en general. Estas
tierras se dedicaron a la ganadería, principal riqueza que a partir de entonces tendría Castilla. Ubicado en el término de Manjirón.
COLLADO DE LA FLECHA: del latín FLECHE, arma arrojadiza. Del
lejano neerlandés, en castellano es una voz tardía, documentada en El Cancionero de Baena, en Juan del Encina, en Cervantes y en Lope (DRAE y
Corominas). A pesar de esta documentación tardía el topónimo pudo ser
aplicado al paraje mucho antes, tal vez en plena Edad Media.
COLLADO DE LA JAROSA: sitio lleno o cubierto de jara. Palabra del
árabe să’rā. Mata de la familia de las cistáceas; xara documentada a mediados del siglo XII (DRAE y Corominas). La Jara da nombre a varios territorios peninsulares, sobre todo en Castilla la Nueva, aunque también se
encuentran referencias en las provincias de Ávila, Murcia y Sevilla. Se localiza en el término de Rascafría.
COLLADO DE LA PALANCA: del latín PALANCA, «garrote» o barra rígida que apoyada en un punto fijo transmite fuerza. Otra acepción se refiere
a una obra de defensa. Palanca también puede referir a un arbusto de fétido
olor. Ambas acepciones pueden convenir a nuestro caso. Ya en El Arcipreste
(DRAE y Corominas). En el término de La Puebla de la Sierra.
COLLADO DE LA PEDRIZA: cubierto de piedras, igual que pedregal.
Piedra del latín PĔTRUS. Ya en 1074 y en El Cid (DRAE y Corominas). La
Pedriza es un paraje de la Sierra de Madrid, en nuestro caso en el municipio de Manzanares el Real.
COLLADO DE LA PEÑA DEL GUIJO: ya vimos el significado de guijo
(DRAE). Antes de que fuese aceptado por la Real Academia ya daba nom– 446 –
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bre a parajes de las provincias de Madrid, Toledo y Cáceres. Ubicado en la
jurisdicción de Navacerrada.
COLLADO DE LA PINILLA: femenino de pinillo y éste de pino. Planta
cuyo olor recuerda el del pino (DRAE). En el término de La Puebla de la
Sierra.
COLLADO DE LA PLAZA: del latín vulgar APLATTĔA. Ya en El Cid
(DRAE y Corominas). En el término de Navacerrada.
COLLADO DE LA TIESA: TENSUS «estirado» (DRAE). Puede tratarse
de un antropónimo, referido al mote de la propietaria del paraje. Ya usado
en 1074 y después en El Quijote (Corominas). Localizado en el término de
Prádena de Rincón.
COLLADO DE LA TORRECILLA: diminutivo de torre, del latín TURRIS.
Ya en 929 y en Berceo (DRAE y Corominas). En los términos de Hoyos de
Manzanares y de Moralzarzal.
COLLADO DE LA VENTANA: del latín VENTUS; ya en 1030 (DRAE y
Corominas). Localizado en La Puebla de la Sierra.
COLLADO DE LAS PALOMAS: del latín vulgar PALŬMBA, ya en Berceo (DRAE y Corominas). Localizado en La Puebla de la Sierra.
COLLADO DE LAS PEÑAS BLANCAS: los dos últimos topónimos ya
vistos. Estas peñas blancas pueden ser formaciones calizas, de ahí su coloración. Localizadas en Manzanares el Real.
COLLADO DE LAS ZORRAS: entre las varias acepciones la que ahora
conviene es la de «raposa»: VULPES. Ya usada en el siglo XV (DRAE y Corominas). En los términos de Manzanares el Real y de Rascafría.
COLLADO DE LOS ALCORNOQUES: palabra árabe transmitida por los
mozárabes, con el significado de «los prados grandes» (?) (de mis «Apuntes geográfico-económicos», en ANALES, del Instituto de Estudios Madrileños, XVIII). Ubicado en el término de Bustarviejo.
COLLADO DE LOS ALMORCHONES: en Navacerrada.
COLLADO DE LOS CIERVOS: plural de ciervo, del latín CĔRVUS. Usado
ya en el siglo XIII, en la Biblia Escurialense, en Calila (DRAE y Corominas).
En el término de Rascafría.
COLLADO DE LOS ESCONDIDOS: de esconder, ocultar. En este caso
de los que se ocultan o esconden. Esconder del antiguo ascondes y éste del
latín ABCONDĔRE. Asconde en El Cid, esconder en El Arcipreste, escondido. En 1138. En Berceo ya figura esconder (DRAE y Corominas). Ubicado
en el término de Becerril de la Sierra.
COLLADO DE LOS PRADILLOS DE CASTILLA: puede referirse a esta
nación o al apellido del propietario del paraje. Localizado en el término de
Navacerrada.
COLLADO DE LA MARICHIVA: antropónimo compuesto por una reducción del nombre de María, «Amada de Amón» (Tibón), y de chiva, de la voz
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chib con la que se llama al hijo de la cabra (GARCÍA DE DIEGO: Diccionario de
las voces naturales). Localizado en el término de Cercedilla.
COLLADO DE MATALFUENTE: mata, probablemente del latín tardío
MATTA «planta». Fuente, del latín FŎNS, -FONTIS, «manantial de agua
que brota de la tierra». Ya usados, el primero en 933, el segundo en El Cid
(DRAE y Corominas). Localizado en el término de Los Molinos.
COLLADO DE MIRABEL: del francés mirabelle, usado por Lope (DRAE
y Corominas). En el término de Manjirón.
COLLADO DE LA PEÑA DEL GUIJO: ya visto anteriormente, pero ahora
figura en el término de Collado Mediano.
COLLADO DE QUEBRANTA HERRADURAS: referido a las dificultades
del suelo en este caso, tan pedregoso que rompe la herradura del ganado
que transita por él. Quebrantar, del latín CREPANTĂRA, «romper, separar
con violencia». Herraduras, plural de herradura, «hierro aproximadamente circular que se clava en el casco del ganado de labor». Quebrantar ya en
1102. Herradura ya en El Cid (DRAE y Corominas). El herraje que se pone
en el ganado de labor de casco hendido, ganado vacuno, se conoce con el
nombre de callo. Para herrar al vacuno se precisa un potro, al cual se sujeta el animal, instrumento hoy desaparecido al ser reemplazado el ganado
vacuno por el mular. En el término de Manjirón.
COLLADO DE VAL HALCONES: ya visto en el apartado de «El Suelo».
Val se documenta en 912. Situado en el término de El Boalo.
COLLADO DEL AGUA LISA: el agua ya visto en el apartado de «El Suelo».
En cuanto a lisa pudiera referirse «al agua estancada, sin movimiento»,
como una tabla de agua. Es una posible acepción que no cita el DRAE. Se
localiza en el término de Pinilla del Valle.
COLLADO DEL ARCIPRESTE: del latín tardío ARCHIPRESBŶTER,
antiguamente «el primero de los presbíteros». Hoy es dignidad de la Iglesia-Catedral, ya usado en el siglo XIII, en La Crónica General, en Juan Ruiz,
Arcipreste de Hita. En el término de Guadarrama.
COLLADO DEL BUEY: éste es uno de los topónimos dobles, puesto que
collado y buey en este caso vienen a significar lo mismo, esto es: «puerto
pequeño». Así lo vemos en la Sierra de Mora de Toledo y en El Robledo del
Buey, en la primera hay un portillo o buey y en el segundo el caserío de El
Robledo del Buey está situado en un collado. Se localiza, en este caso, en
el término de Navacerrada.
COLLADO DEL FRAILE: del provenzal freire, «hermano», ya en 1187.
El antiguo fradre ya está en Berceo, en San Millán (DRAE y Corominas).
Se llamaron frailes los hermanos que formaron con San Francisco de Asís
esta Orden Mendicante. Vivían en conventos sostenidos por la limosna, por
eso mendicantes. Sus diferencias con los monjes y sus monasterios, son
grandes. Se localiza en el municipio de El Boalo.
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COLLADO DEL PIORNAL: «sitio poblado de piornos». Piorno, palabra
de origen incierto, que da ocasión al nombre de un pueblo en la Provincia
de Cáceres. Se trata de una planta que se da en lugares fríos, conocida entre
otros nombres por «retama». Se localiza en la villa serrana de Navacerrada.
COLLADO DEL PORTILLEJO: aquí tenemos otro topónimo doble, puesto que ambos son de significado similar. Portillejo es un diminutivo de «portillo» o de colladillo. Ubicado en el término de Berzosa de la Sierra.
COLLADO DEL REY: del latín RĒX, -RĒGIS, «monarca o príncipe soberano de un reino» (DRAE). Localizado en el término de Los Molinos. Se
pudo dar este nombre por haber pasado por el collado un Rey, como sucede en otros casos.
COLLADO DEL TERRIZO: terroso, tierra, del latín T̆ERRA, ya en la
segunda mitad del siglo X, Glosas Silenses. En el término de Manzanares el
Real.
COLLADO EL PORTACHO: otro topónimo doble, puesto que portacho
es un diminutivo de puerto. Está en la misma línea que portizuelo y que portachuelo. En cuanto portacho en el término de Las Herencias (Toledo). En
Hoyo de Manzanares y en Moralzarzal.
COLLADO GIBRALTAR: «Monte Tarik» (Asín Palacios). Aparte de este
topónimo encuentro otros, de todos conocidos en Cádiz y en La Puebla
Nueva (Toledo).
COLLADO GRANDE: en los términos de La Puebla de la Sierra y en Quijorna.
COLLADO LARDO: probablemente empleado este lardo como expresión
de «gordo», del latín LARDUM, ya en El Arcipreste (Corominas). Es conocida la festividad del Jueves Lardero, en otros lugares, como en La Jara, se
la conoce con el nombre de Jueves de Comadre. En el término de Las Rozas
de Puerto Real.
COLLADO LLANO: del latín PLANUS, «igual, extendido, sin altos ni
bajos». Ya en El Cid (DRAE y Corominas). Localizados en los términos de
La Puebla de la Sierra y en Quijorna.
COLLADO MOSTAJO: de «mosto»: «árbol de la familia de las rosáceas,
de fruto dulce y de madera empleada en ebanistería». Ya en El Cid (DRAE
y Corominas). Localizado en el municipio de Los Molinos.
COLLADO PORTILLO: otros topónimos con el mismo significado. Ya
vimos portillejo. Se localiza en el municipio de Lozoya.
COLLADO VIGÜELAS: plural femenino de vihuelo, instrumento musical de cuerda en todos los idiomas, de origen incierto, tal vez se trata de
una onomatopeya. Ya en el XII, en el Libro de Apolonio (Corominas). Se localiza en los términos de Oteruelo del Valle y en el de Rascafría.
COLLADO, LOS: ya se consideró al comienzo de este apartado. Se localiza en el término de Lozoya.
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PORTACHO: ya considerado. En el término de Zarzalejo.
PORTACHUELO: diminutivo de portacho. En los términos de Buitrago
de Lozoya, Campo Real, Lozoyuela, Miraflores de la Sierra y Pinilla del
Valle.
PORTICHUELO DE NAVAHONDA: es una variedad de portachuelo «puerto bajo en las estribaciones de una sierra». En cuanto a nava es palabra
muy antigua, de origen prerromano, con el significado de «llano entre dos
sierras, en donde hay o pudo haber una laguna o un prado» (DRAE). En
nuestro caso está entre cerros o sierras altas; por tanto, es una nava profunda. Se documenta a finales del siglo VIII, en testimonios mozárabes toledanos de los siglos XI al XIII y en El Cid (Corominas). Se localiza en el término de El Colmenar del Arroyo.
PORTILLO DE MANDUQUE: el DRAE recoge manducar pero no manduque, que por similitud podemos suponer el significado de «comer». En
El colmenar de Oreja.
PORTILLO DEL JUDÍO: del latín JUDEUS con el significado de «israelita, hebreo, natural u originario de Judea». Ya en los orígenes del idioma,
en El Cid, en Berceo. Localizado en Estremera.
PORTILLO DEL LOBO: del latín LŬPUS, «mamífero carnívoro… dañino para el ganado». Ya en los orígenes del idioma (DRAE y Corominas). Se
localiza en los municipios de Patones y de Torrelaguna.
PORTILLO, EL: en la acepción de «puerto pequeño» o puertecillo. Localizado en los municipios de Ajalvir, Leganés, Madrid, Redueña, Las Rozas
de Madrid y Valdemoro.
PUERTO, Camino del: del latín PŎRTUS, «paso entre sierras, montañas
o cerros». También se puede aplicar a una sierra con varios puertos, como
en el caso de La Sierra de los Puertos, nombre antiguo que se daba a la
actual Sierra de Altamira, que separa las provincias de Toledo y de Cáceres. Documentada por primera vez en España en el siglo VII (DRAE y Corominas). Se localiza en La Aceveda.
PUERTO CARDOSO: «lugar de cardos». Puede tratarse también de un
antropónimo, en este caso usado como apellido del propietario del paraje.
Del latín CARDUS (Tibón). No lo cita el DRAE, etc. Localizado en el municipio de Prádena del Rincón.
PUERTO DE GUADARRAMA: voz de origen árabe con el significado de
«Río de arena» (González Palencia). Se localiza en el término municipal
de Guadarrama.
PUERTO DE FUENFRÍA: localizados en los términos de Guadarrama y
Los Molinos.
PUERTO DE LA HIRUELA: de irola, un mozarabismo con el significado de «ciruela» (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su Comunidad). En el municipio de La Hiruela.
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PUERTO DE LA MIEL: del latín MÉL. –MĔLIS, «sustancia viscosa, amarillenta y muy dulce… que producen las abejas», ya en los orígenes del idioma y en Berceo (DRAE y Corominas). En el término de Lozoyuela.
PUERTO DE LA MORCUERA: este último topónimo con el significado
de «montón de cantos en la cumbre de una sierra». Es lo mismo que hormacera o majano que son montones de piedra pero en la llanura, lo mismo
que «los bombos» en La Mancha (JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Apuntes», en ANALES…, tomo XXV). Se ubican en los municipios de Miraflores de la Sierra, Rascafría y Talamanca del Jarama.
PUERTO DE LA PEÑA QUEMADA: topónimos ya considerados. Se ubica
en el término de Braojos.
PUERTO DE LA TORRECILLA: ya visto torrecilla anteriormente. En este
caso la pequeña torre serviría para vigilar el paso o puerto en cuestión.
Localizado en la jurisdicción de Hoyo de Manzanares.
PUERTO DE LAS CALDERUELAS: de caldera, del latín CALDARĬA, «vasija en donde los cazadores nocturnos llevan la luz para encandilar y deslumbrar a las perdices, que huyendo de ella caen en la red». Otra acepción:
es un diminutivo de caldera «depresión de grandes proporciones…», como
es el caso de La Caldera de Taburiente en el Archipiélago Canario. Se localizan en los municipios de Paracuellos del Jarama y de Rascafría..
.
PUERTO DE LOS NEVEROS: plural de nevero, del latín NIVARIUS:
lugar que por su altura se conserva la nieve mucho tiempo, dando ocasión
a fuentes y a manantiales. Localizado en el término de Rascafría.
PUERTO DE MALAGÓN: no lo recoge el DRAE, etc. Es un mozarabismo,
con el significado de «prado», «yerbazal encharcado». Similar a «rezumal»,
a «chortal» (JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Apuntes…», en ANALES, tomo XXIV).
En el municipio de San Lorenzo de El Escorial.
PUERTO DE MALAGOSTO: ya visto en el clima. Localizado en Talamanca del Jarama.
PUERTO DE NAVAFRÍA: ya considerado anteriormente. En el municipio de Lozoya.
PUERTO DE SOMOSIERRA: del latín SUMUS, «el más alto». Somo tiene
carácter advervial «por encima». Se documenta ya en el siglo X y cae en
desuso en el siglo XVI (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su Comunidad). Se
localiza en los términos de Somosierra y Talamanca del Jarama.
PUERTO DEL HOYO: es un derivado de hoya, del latín FŎVĔA, «hoyo,
excavación». Foya ya en Berceo (DRAE y Corominas). Se localiza en el término de Hoyo de Manzanares.
PUERTO DEL MEDIO CELEMÍN: en el medio rural llegué a conocer el
uso del medio, así llamado al medio celemín, medida de áridos, de una unidad llamada fanega. Medio, en latín MĔDĬUS ,«la mitad de una cosa». Ya
en El Cid (DRAE y Corominas). En cuanto a celemín de celemí, «medida de
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áridos que tiene cuatro cuartillos». Es vocablo hispano-árabe, documentado en el siglo X (DRAE y Corominas). Ubicado en los municipios de Lozoyuela y Valdemanco.
PUERTO DEL PAULAR, o de LOS COTOS: paular es un derivado de
palude, del latín PALUS, UDIS, con el significado de «charco, laguna». Ya
se usa paludibus en el siglo IX. Está en la misma línea que padul, paduloes,
Parla, palos (Palos de la Frontera, Cabo de Palos), paludismo (JIMÉNEZ DE
GREGORIO: «Apuntes…», en ANALES, tomo XXVIII). En cuanto al nombre
de cotos ya lo vimos en el apartado 2: «Límites». Se localizan en los términos de Lozoyuela y de Rascafría.
PUERTO DEL REVENTÓN: «cuesta muy pendiente dificultosa de subir»,
en este caso referido a la dificultad que tiene el puerto para coronarle. Este
nombre ya se emplea en el siglo XVI (DRAE y Corominas). Se localiza en el
término de Talamanca del Jarama.
PUERTO EL RUBIO: visto ya el topónimo en el apartado de El Roquedo. Puede referirse al apellido o mote del propietario del paraje. Localizado en Los Santos de la Humosa.
PUERTO EN LA SIERRA DE ARCONES: aumentativo plural de arca.
Posible origen vasco, con el significado de «pasto, pastizal». Otra acepción
sería «arca grande de agua». En el término de Gascones.
PUERTO MALAGÓN: ya visto anteriormente. Se localiza en los términos de El Escorial y de Santa María de la Alameda.
PUERTO: ubicado en El Pozuelo del Rey.
PUERTO LLANO: así llamado por la facilidad de coronarle. En el término de Navalafuente.
SIERRA DE ALMENARA: del latín SĔRRA. Una de sus acepciones, «Cordillera de montes o peñascos cortados». Ya en El Cid (DRAE y Corominas).
En nuestra provincia y en la mayor parte de las españolas de llaman sierras, a lo que en Cantabria se conoce por montaña, sin tener en cuenta la
altura. En algunos pueblos de Guadalajara se llaman montañas a simples
cerros. La mayor altura de la Península se llama Sierra Nevada. Recordemos en este caso al toledano Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, cuando dice:
«e diom buena lumbre / como es costumbre / en Sierra Nevada / …». Aquí
esta sierra está referida a la de Guadarrama, cerca de Tablada, «la sierra
pasada» (ROGERIO SÁNCHEZ: Antología). En cuanto a almenara es palabra
árabe, con el significado de «La Atalaya» (Asín Palacios). Se localiza en El
Colmenar del Arroyo.
SIRRA DE BRAOJOS: el prefijo bra- es de posible origen celta, con el
significado de «broza de árboles» (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su Comunidad). Localizado en el término de la villa de su nombre.
SIERRA DE BUSTARVIEJO: del latín BUSTARE, voz muy usada en la
zona pastoril del Norte de España, en este caso con el significado de «Viejo
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pastizal del ganado vacuno». Esta sierra pudo repoblarse por astures, refuerza la suposición el orónimo La Braña (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su
Comunidad). En el término de este municipio serrano.
SIERRA DE CADALSO: del antiguo vocablo cadalso, ya documentado
en el siglo XIII, con el significado de «estrado alto», en nuestro caso pudiera aplicarse a «un lugar alto». Localizado en esta villa de Cadalso de los
Vidrios.
SIERRA DE CAMORRITOS: diminutivo plural de camorra, palabra de
origen incierto, tal vez hispánico, relacionada con una enfermedad convulsiva del ganado lanar (DRAE y Corominas). Esta acepción pueda convenir a nuestro caso. En mi pueblo, situado en La Jara Toledana, a esta
dolencia del lanar se la llama modorra y es muy frecuente oír «borra modorra» a la afectada. Localizado en el término de Navacerrada.
SIERRA DE GARCI-SANCHO: antropónimo medieval referido a un repoblador, conquistador o propietario del paraje. Garci es sincopación de García, palabra de origen vasco, en el significado de «peñascal alto». En cuanto a Sancho quiere decir «Santo» (Tibón). En el término de Rascafría.
SIERRA DE GUADARRAMA: ya vimos lo que significa. Se localiza en
los términos de El Escorial, Guadarrama, Lozoya, Navacerrada, Rascafría
y Villavieja de Lozoya.
SIERRA DE LA CABEZA DEL GATO: pudiera referirse al gato montés,
del latín CATTUS, «mamífero carnívoro de la familia de los félidos». Es
palabra de origen incierto, ya está en los orígenes del idioma (DRAE y Corominas). Localizado en el municipio de El Colmenar Viejo.
SIERRA DE LA CABRERA: «pastora de ganado cabrío», acepción
que puede convenir a nuestro caso. Cabra del latín CAPRA, ya documentado en el siglo X (DRAE y Corominas). Se localiza en el municipio de La
Cabrera.
SIERRA DE LA MALICIOSA: del latín MALICIOSUS, «mala intención
en los hechos y palabras ajenos». Ya en el Libro de Apolonio (DRAE y Corominas). Localizado en el municipio de El Boalo.
SIERRA DE LA MARQUESA: del francés marquise, mujer del marqués
o que goza de este título nobiliario. Del germánico marcar y éste del italiano marcare. Marqués es el gobernador de una marca o zona fronteriza. Marquesa ya en NEBRIJA (DRAE y Corominas). En el término de Miraflores
de la Sierra.
SIERRA DE LA MORCUERA: ya visto anteriormente. Localizados en
los términos de Lozoya, Miraflores de la Sierra y Oteruelo del Valle.
SIERRA DE LA PEDRIZA: ya visto.
SIERRA DE LA POVEDILLA: diminutivo de poveda, «lugar cubierto de
povos», esto es, de «álamos blancos» (DRAE). En el término de El Colmenar del Arroyo.
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SIERRA DE LAS MACHOTAS: aquí puede convenir la acepción de
«mazo», tal vez referido a la existencia de un antiguo batán o al mazo usado
por los pastores para clavar los palos o estacas de la red de la majada, ésta
menos probable (Sánchez Miguel). Localizado en el término de Villavieja
de Lozoya.
SIRRA DE LAS SUERTES: referido a SORTES, esto es, a tierras que después de la invasión visigoda se sortearon y adjudicaron una de esas partes
a los nuevos dominadores. De aquí que también se llaman suerte a una
pequeña parcela de tierra de cultivo. Del latín SŎRS, -SORTIS. Sorte en la
segunda mitad del siglo X, en Glosas Solenses. Suerte ya en Berceo (DRAE
y Corominas). Esta palabra se sigue empleando en Castilla la Nueva, la antigua Transierra, hoy Castilla-La Mancha y en la Comunidad Madrileña. En
el término de Valdilecha.
SIERRA DE LOS PORRONES: plural de porrón y éste del sustantivo
porro. Como esta palabra es un mote, puede aplicarse al supuesto dueño
de la sierra, siendo, por tanto, un antropónimo. Ya aparece en Berceo, en
El Libro de los Caballeros del siglo XIII, y en El Arcipreste. Pero también puede
referirse a «vasija». Ubicado en el municipio de Brea de Tajo.
SIERRA DE MIRAFLORES: en este caso de mirar, en cuanto a flores del
latín FLŌS, -FLŌRIS «brote de muchos colores que preceden al fruto».
Documentado en Berceo (DRAE y Corominas). Se localiza en el término
de Talamanca del Jarama.
SIERRA DE SAN ANTONIO DE LA CABEZA: del latín ANTONIUS, tal
vez proceda esta palabra de los etruscos, de la que no se conoce el significado. Sólo el griego en la época cristiana nos ofrece el significado de anthos,
«flores» (Tibón). En cuanto a cabeza se refiere a «altura serrana». Se localiza en el municipio de Cabanillas de la Sierra.
SIERRA DE SOMOSIERRA: ya considerado.
SIERRA DE VILLAVIEJA: se refiere al núcleo poblacional de Villavieja
de Lozoya pueblo fundado por el Concejo de Segovia hacia 1134, en su
avance al Sur. En cuando al apellido Vieja se refiere a esa antigüedad (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su Comunidad). Se localiza en el término de Buitrago de Lozoya.
SIERRA DE BUSTARVIEJO: ya visto anteriormente. En el término de
Talamanca del Jarama.
SIERRA DEL CASTILLO: del latín CASTELLUM, «lugar fuerte cercado
de murallas, baluarte, foso y otras fortificaciones». Ya empleado este vocablo en 972 (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Collado
Mediano.
SIERRA DEL HOYO DE MANZANARES: es un orónimo referido a una
hondonada rodeada de cota de 1.299, 1.075 y 1.045 metros. En cuanto a
Manzanares se refiere a un río que antes de llevar este nombre se le cono– 454 –
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ció por el de Guadarrama; a partir del siglo XVI tomó el nombre de Manzanares (JIMÉNEZ DE GREGORIO: «Apuntes…», en ANALES, tomo XXV). Se
localiza en el término de Hoyo de Manzanares.
SIERRA, LA: ya visto anteriormente. Localizado en el término de Carabaña.
SIERRA SOMEÑA o UMBRÍA: someña puede ser un diminutivo de somo
(ya visto). En cuanto a umbría, «territorio situado al Norte por lo que no
suele darle el sol» (DRAE). Situado en el municipio de Valdilecha.
SIERRA TOZAS: plural de toza, «pedazo de corteza de pino o de otros
árboles». En el habla leonesa toza es tanto como atocha. Palabra del mozárabe t,ānĉa, «esparto» (Corominas). Pudiera referirse a la sierra cubierta de
esparto. Localizada en el municipio de Villa del Prado.
SIERRAS DE MANZANARES: ya visto. Localizado en el término de
Hoyo de Manzanares.
C)

Cabezas, cerros, picos y similares

CABECITA DE LA REINA: del latín REGINA ,«esposa del Rey». Ya en El
Cid (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Villa del Prado.
CABEZA AGUDA: femenino de agudo, del latín ACŪTUS, «aguzar». Ya
en El Cid (DRAE y Corominas). Se refiere a una cabeza que no es redonda
o amesetada sino puntiaguda. Situada en los términos de El Boalo y en El
Colmenarejo.
CABEZA ALTA: por elevada. Femenino de alto, ya visto. Situado en el
término de Fresnedillas.
CABEZA BERMEJA: femenino de bermejo, del latín BERMĬCŬLUS,
«rubio, rojizo». Ya en El Cid (DRAE y Corominas). Situado en el término
de Valdelaguna.
CABEZA CERBUNA: el DRAE lo cita como cervuna «perteneciente al
ciervo o parecido a él». Jara cervuna, «mata parecida a la jara… abundante en España». Cervuno del hispano-latino CERVUNUS (DRAE y Corominas). Cervuna es un tipo de jara que se da en las tierras faltas de cultivo, es
parte del antiguo matorral que formó el monte bajo. Situado en el término de Bustarviejo.
CABEZA CRISTINA: femenino derivado de Cristo, del latín CRISTUS y
éste del griego Cristos, «El Ungido», y éste del hebreo mashiah, «El Elegido» (de Dios) (Tibón). Es un antropónimo referido a la propietaria del paraje. Situado en el término de Bustarviejo.
CABEZA DE ANTÓN, Vértice: ya visto en Antonio. Ubicado en el término de El Atazar.
CABEZA DE ARCÓN: ya visto en arcones. Situado en el término de Bustarviejo.
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CABEZA DE GETAFE, Vértice de: referido a la población de este nombre, de supuesto origen árabe, con el significado de «cosa larga», referido
a un caserío establecido a lo largo del camino de Toledo a Madrid, en la
Edad Media, en donde antes hubo alguna venta; población acrecida por el
vecindario de Alarnés, lugar que abandonan por insalubre (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su Comunidad).
CABEZA DE HIERRO: del latín FERUM, «metal dúctil, maleable y muy
tenaz de color gris-azulado…», en frío es muy duro y resistente. Fierro ya
en El Cid, hierro en Nebrija (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Rascafría.
CABEZA DE HIERRO MENOR: de menor altura y dimensión que el
anterior. Localizado en los términos de Manzanares el Real y Rascafría.
CABEZA DE LA BRAÑA: del latín VORĀGO, -INIS, «abismo». En Asturias y en Cantabria, «pastos de verano». Palabra seguramente de origen
prerromano, tal vez celta, con el significado de «prado húmedo»; en Galicia, «sitio fragoso o pantanoso». Ya usado en 955. Situado en el término de
Canencia.
CABEZA DE LA GARBANZA: femenino de garbanzo, éste de origen incierto. La garbanza es de mayor tamaño que el garbanzo. Procede, tal vez, del
gótico arvaits. Ya en el Fuero de Guadalajara (DRAE y Corominas). Situado en el término de Cenicientos.
CABEZA DE PIÑUECAR: es un derivado de pino, del latín PĪNUS, «árbol
de la familia de las habitáceas con flores masculinas y femeninas…». Ya a
mediados del siglo XII como nombre propio. Como nombre común en El Arcipreste (DRAE y Corominas). Piñuecar es una palabra de la Reconquista, derivado de pinar. Las hijas del Cid fueron abandonadas por sus maridos en «el
pinar de Corpes». El topónimo situado en el término de Piñuecar.
CABEZA DE RAÍX: del latín RADIS, -ĬCIS, «parte de las plantas que crecen en dirección inversa a la del tallo…». Ya en Berceo (DRAE y Corominas). En el término de El Atazar.
CABEZA DE AGUADERO: probablemente referido a «abrevadero», otra
acepción es: «Lugar en donde se arrojan los troncos en el río para que flotando, los transporte la corriente». Localizado en el término de El Atazar.
CABEZA DEL RULLANCO: aumentativo de rullo (?). García de Diego
ofrece el significado de «peón» (en determinados lugares se le llama peonza y en otros repión con el que juegan los niños). En La Jara se juega con
los repiones que contiene la semilla de esta planta. Ubicado en El Horcajo
de la Sierra.
CABEZA FUERTE: del latín FORTES, «que tiene fuerza y resistencia»,
tal vez en la acepción de «que no se deja labrar fácilmente». Los labriegos
usan la frase «tierra fuerte» para indicar esta dificultad de la labra. Se localiza en el término de Pinto.
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CABEZA GORDA: ya visto anteriormente. Se localiza en los términos
de Brea de Tajo, El Colmenar de Oreja, Las Rozas de Puerto Real y Los Santos de la Humosa.
CABEZA DE HERRERA: en la acepción de herrería: «taller de herrero».
También puede tomarse como «cabeza de hierro». En el término de Daganzo de Arriba.
CABEZA DE LA HUERTA: del latín HORTUS, «huerto», tierra de regadío, en donde se cultivan hortalizas y frutales. Ya en El Cid (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Rivas de Vaciamadrid.
CABEZA, LA: en los términos de La Garganta de los Montes y en El
Torrejón de la Calzada.
CABEZA LUJAR: en gallego Luxar «ensuciar»; podría significar «Cabeza sucia» (Corominas). En el término de Guadarrama.
CABEZA MADROÑAL: «sitio poblado de madroños». Este árbol se da
en tierras no cultivadas, montosas. También apellido, en este caso pudiera
tratarse de un antropónimo ubicado en el término de El Atazar.
CABEZA MALA: malo, del latín MALUS, «que carece de la bondad que
debe tener según su naturaleza o destino». Ya en Las Glosas de Silos y en
El Cid (DRAE y Corominas). Situado en el municipio de La Cabrera.
CABEZA MEDIANA: del latín MEDIANUS, «intermedio», «moderado»,
«ni grande ni pequeño» (DRAE). Situado en los términos de La Cabrera,
Collado Mediano y Tielmes.
CABEZA MINGA: ya visto en el apartado de los Límites. En los municipios de La Puebla de La Sierra y Quijorna.
CABEZA MOJÓN: ya visto en el apartado de los Límites. En el municipio de Venturada.
CABEZA MORENA: ya visto en el apartado El Suelo. En el término de
El Colmenar del Arroyo.
CABEZA RASA: del latín RASA, «llanura sin vegetación». Raso ya en
El Arcipreste (DRAE y Corominas). En el municipio de El Colmenar del
Arroyo.
CABEZA: en el municipio de Guadalix de la Sierra.
CABEZA HERREROS: los de este oficio. Herreros da nombre a esta altura, pienso que éste puede estar en relación con el núcleo de Ferreros, en
donde estaba casado aquel serrano que se topó «cerca de Tablada/la sierra
pasada/» con aquella serrana «fermosa, lozana», según nos cuenta el festivo Arcipreste (Juan Ruiz, 1283-1359 ?). Localizado en el término de La Garganta de los Montes.
CABEZA ILLESCAS: últimamente Jairo-Javier García Sánchez en su Toponimia Mayor de la parte Oriental de la Provincia de Toledo, dice respecto a Illescas que fue la antigua Egelesta, ciudad carpetana relacionada con un montículo, con el significado de «ladera». Se localiza en el término de Manjirón.
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CABEZAS, LAS: plural de cabeza ya visto. Se localiza en los municipios
de Humanes de Madrid, Navalagamella y Zarzalejo.
CABEZÓN: aumentativo de cabeza. Situado en el término de Alpedrete.
CABEZUDO, EL: aumentativo de cabeza. En el término de Rascafría.
CABEZUELA, CABEZUELAS: diminutivo de cabeza. Se localizan en
los términos de Campo Real, Colmenar Viejo, Fuente el Saz, Madrid, Valdeolmos.
CABEZUELO, EL: diminutivo masculino de cabeza. Localizado en los
términos de Collado Mediano, Moralzarzal y Valverde de Alcalá.
CERRAJÓN, EL: aumentativo de cerro, del latín CIRRUS, en la acepción de elevación del terreno, menor que una sierra. Ubicado en Hoyo de
Manzanares.
CERRILLO DE LA COCINILLA: diminutivo de cerro. En cuanto a cocinilla, diminutivo de cocina, del latín COQUINA y de COQUERE, «cocer»
(DRAE). En la cocinilla que solía haber en las eras de pan trillar, se guardaban los aperos del verano: la trilla, los bieldos (llamados biernos), las
horcas, las palas, los rastros, los arneros, el botijo. Hoy han desaparecido
aquellas cocinillas barridas por las modernas maquinarias: el tractor, la
cosechadora, al mismo tiempo que el grano cosechado. Se localiza en el
término de Moralzarzal.
CERRILLO DE LA CRUZ: en el término de Brea de Tajo.
CERRILLO DE LA LOSA: cerrillo en es un diminutivo. Palabra transmitida por los mozárabes. En cuanto a losa, del latín LAUSIA (DRAE). Con
dos acepciones que pueden convenir al caso: losa del enlosado y losa o trampa para cazar conejos. Ingenio usado sobre todo en la Baja Edad Media.
Otra acepción la tenemos en losa de sepulcro. También puede referirse a
pizarra, ya en El Arcipreste (Corominas). En la línea de trampa tenemos el
nombre de algunos pueblos, como el de Losar de la Vera (Cáceres). El topónimo localizado en el término de Cervera de Buitrago.
CERRILLO DEL OSTÉNIGO: el prefijo oxte-oste, se trata de una interjección que pudiera relacionarse con el vocablo que nos ocupa. También
puede tratarse de un mote. En el término de El Vellón.
CERRILLO DEL REBOLLAR: «sitio o lugar de rebollos», del latín REPULLUM, «romero», «árbol de la familia de las fagáceas…». Documentado ya
en Las Glosas de El Escorial (DRAE y Corominas). No creo que convenga
en este caso la acepción del apellido. Localizado en el término de El Boalo.
CERRILLO HUNDIDO: de hundir, y éste del latín FŬNDĔRE, «sumir,
meter en un hondo». Fundir ya en Berceo y hondo (DRAE y Corominas) en
El Arcipreste. Localizado en el término de Pinto.
CERRILLOS, LOS: diminutivo de cerro. Tanto cerro como cerrillo llegan
hasta nosotros a través de los mozárabes. Localizado en el término de Chozas de la Sierra.
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CERRO AGUDO: ya visto. Localizado en el término de Chapinería.
CERRO ALCANTUEÑA: ya visto en los apartados de Suelo y Roquedo.
En el término de Parla.
CERRO ALCORCÓN: voz árabe que ofrece varias acepciones, la que más
conviene a nuestro caso es la de alcor, «altura» (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid
y su Comunidad). Localizado en el término de Navalagamella.
CERRO ALMANZOR: voz árabe con el significado «El Victorioso». Aquí
empleado como culminar, esto es, de mayor altura. Situado en el término
de El Atazar.
CERRO ALMENARA: ya considerado, aquí también como «el más alto».
Localizado en el término de Robledo de Chavela.
CERRO ALMODÓVAR: voz árabe con el significado de «redondo». Situado en los términos de Getafe y Madrid. En la actualidad el de Getafe cambió de nombre por el de Los Ángeles, como ya se dijo.
CERRO ALTO: en el término de Las Rozas de Puerto Real.
CERRO BOLSERO: no parece convenir la acepción que da el DRAE, por
lo que nos decidimos a pensar que puede tratarse de un apellido o mote del
propietario de este cerro. A no ser que se trate de una errata y debiera decir
balsero de balsa. Se localiza en el término de Caravaca.
CERRO BOLLERO: dado que el lugar en donde se localiza el topónimo
es tierra de pastos, pudiera relacionarse este bollero como el guía o conductor de la yunta de bueyes, por lo que se debía escribir boyero. La otra
acepción, si atendemos a la ortografía, sería tanto como el «fabricante o el
vendedor de bollos». Ubicado en el municipio de Lozoyuela.
CERRO BOQUERÓN: aumentativo de boquera y ésta de boca del latín
BŬCCA, ya en El CID. Boquerón, «abertura, brecha», ya en la segunda mitad
del siglo XVI (DRAE y Corominas). Ubicado en el término de Valdemaqueda.
CERRO BUBILLA: pienso que será abubilla, referido al pájaro de este
nombre. Del latín VOPUPELLA, pájaro del tamaño de la tórtola con una
cresta de plumas. Documentado en Las Glosas de El Escorial (DRAE y Corominas). En la jurisdicción de Villamanrique de Tajo.
CERRO BUITRA: hay que pensar que es la mayor altura del territorio, en la cual se posa el buitre para observar. Del latín VULTUR, -ŬRIS. Ya
en Don Juan Manuel (DRAE y Corominas). En el término de Arroyomolinos.
CERRO CABALLO: del latín CABALLUS (DRAE). En el término de Carabaña.
CERRO CARABAÑA: del latín CAPANNA, «choza». Documentada a
mediados del siglo XI. Otra acepción que parece convenir a nuestro caso
está relacionada con el prefijo Cara- «piedra», «tierra rocosa». Al que se
añadiría el sufijo -aña, como diminutivo (JIMÉNEZ DE GREGORIO: Madrid y su
Comunidad). Localizado en el término de Madrid.
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CERRO CABEZA CIRUJEDA: antropónimo referido a este apellido relacionado con cirugía y con cirujano. En el término de El Atazar.
CERRO CABEZUELO: es otro de los muchos topónimos dobles. Localizado en el término de San Martín de Valdeiglesias.
CERRO CALAMOCHO: pudiera referirse a un Castillo mocho, del árabe
Cala- y del castellano mocho. Posiblemente un mozarabismo. Sería tanto
como castillo cortado al que falta la parte superior. Esta situación del castillo me recuerda que la Reina Católica mandó desmochar algunos castillos de la nobleza levantisca, para quitarles valor defensivo. Localizado en
San Martín de Valdeiglesias.
CERRO CALAMOTE: puede traducirse como castellote, cala-, «castillo»,
(como ya se vio) y -mote, un abundancial. En el término de La Villa del
Prado.
CERRO CAMARILLOS: plural y masculino de camarilla, «pequeña cámara». Pudiera referirse a «pequeñas habitaciones en el cerro». Situado en el
término de Boadilla del Monte.
CERRO CAMPANERO: «el que hace o el que toca las campanas». Campana, del latín tardío CAMPĀNA. Documentado en la primera mitad
del siglo XII. Pudiera tratarse de un apellido. En el término de Las Navas
del Rey.
CERRO CAPITÁN: del latín CAPITANUS, «quien ejerce un mando en el
ejército, en un barco…». Documentado en López de Ayala (1375) (DRAE y
Corominas). Puede tratarse de un apellido o del cargo; en estos casos serían antropónimos. Localizados en Arroyomolinos.
CERRO CARDOSO: ya visto. Puede tratarse del apellido Cardoso o del
lugar en donde abundan los cardos. En el término de Rascafría.
CERRO CARRASCAL: «lugar cubierto de carrascas». Otra acepción sería
como apellido. Ubicado en el término de Torrejón de Velasco.
CERRO CARRASCO: con el mismo significado que el anterior. En el término de Alcobendas.
CERRO CASADO: «unión en matrimonio», del latín CASA (Tibón). Ya
en El Cid (DRAE y Corominas). Localizado en el término de Cercedilla.
CERRO COLORADO: del latín COLORĀTUS, «que por naturaleza tiene
color más o menos rojo». Rojo, bermejo, encarnado, ya en Berceo (DRAE
y Corominas). En los términos de Anchuelo y Redueña.
CERRO CORDERO: del latín vulgar CORDARIUS, «hijo de la oveja».
Puede ser un apellido o mote. En el término de Oteruelo del Valle.
CERRO GURUGÚ: es una voz beréber, del Rif (en el Norte del actual
Marruecos). Esta altura domina la ciudad española de Melilla. A pesar de
mis esfuerzos no he logrado conocer el posible significado de gurugú me
parece una onomatopeya. Este cerro tuvo triste actualidad en la guerra que
hubo entre los rifeños y España (1909-1911). Por la popularidad que tuvo
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se le pudo dar este nombre a uno de los cerros del término de Alcalá de
Henares.
CERRO DE CINCO VILLAS: en el término de Manjirón.
CERRO DE LA ALCANTUEÑA: ya visto anteriormente.
CERRO DE LA AMARGUILLA: diminutivo femenino de amargo, «lo que
tiene sabor de hiel» (DRAE). En el término de Valdilecha.
CERRO DE LA BERROCOSA: relacionado con berrocal, «piedras de granito». En el término de Miraflores de la Sierra.
CERRO DE LA BUCHONA: aumentativo de buche, «bolsa membranosa en donde se reblandecen los alimentos de las aves». Es palabra de origen francés poche. También se puede tomar como la acepción una bucha
grande, en este caso referido al femenino de buche, «burro joven». Localizado en el término de Los Santos de la Humosa.
CERRO DE LA CABAÑA: ya considerado. En los términos de Loeches
y de Paracuellos del Jarama.
CERRO DE LA CABEZA GORDA: ya visto. En el término de Carabaña.
CERRO DE LA CABEZA NEGRA: llamado así por el color de la vegetación que le cubría. Del latín NĬGER, -NĬGRA NIGRUM. Ya en los orígenes
del idioma, en El Cid (DRAE y Corominas). En el término de Majadahonda.
CERRO DE LA CABEZA: ya considerado. En los términos de El Atazar,
Pozuelo de Alarcón y Pradeña del Rincón.
CERRO DE LA CABEZUELA, Urbanización del: cabezauela, diminutivo de cabeza. El hecho geográfico y sociológico de las urbanizaciones, es
contemporáneo, representa la huida de la ciudad, con sus problemas de
prisas, ruidos, contaminación y su refugio en el campo, en busca del sosiego, del aire limpio y del descanso de la fatiga urbana. La urbanización compensa del trabajo urbano. La urbanización modifica y, en general, mejora
el paisaje, así de zonas del páramo castellano hacen un lugar arbolado,
habitado, tanto que este paisaje adusto se humaniza en el plano geográfico. En el término de Canencia.
CERRO DE LA CANCHA: diminutivo de cancho, en la acepción de piedra granítica. Ya visto. Se localiza en el término de Cobeña.
CERRO DE LA CARRASQUETA: de carrasca, similar a carrasquera,
carrascal. Esta carrasqueta no la recoge el DRAE, etc. Se localiza en el término de Guadarrama.
CERRO DE LA CASA VIEJA: en el término de Villamanta.
CERRO DE LA COBAÑERA: del árabe cuba, «cúpula, bóveda». El sufijo -ñera es un diminutivo. En el término de Collado Mediano (JIMÉNEZ DE
GREGORIO: ANALES XXXIV).
CERRO DE LA CONCHA: pudiera tratarse de un nombre propio, antropónimo referido a la dueña del paraje. Del latín tardío CONCHULA (Tibón).
En el término de San Fernando de Henares.
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CERRO DE LA CONDESA: mujer del conde, éste del latín CŎMES, -ĬTIS,
«compañero» (DRAE). Documentado ya en komede, en 999. Conde en El
Cid (Corominas). En el término de Villaviciosa de Odón.
CERRO DE LA CUESTA DE LA PLATA: cuesta, del latín CŎSTA, «terreno pendiente». Documentado en 972, también en El Cid (Corominas). Plata,
del latín PLATUTUS, «metal blanco, brillante, sonoro, dúctil y maleable…»
(DRAE). En el término de Bustarviejo.
CERRO DE LA DEHESA: ya visto. En el término de El Berrueco.
CERRO DE LA ERMITA: de eremita, «santuario, capilla generalmente
pequeña…» (DRAE). Ya en la Primera Crónica General (Corominas). En el
término de Villanueva del Pardillo.
CERRO DE LA GENCINA: por genciana, del latín GENTIANA, «planta… medicinal» (DRAE). Documentada en 1488 (Corominas). En el término de Bustarviejo.
CERRO DE LA GLORIA: del latín GLŌRIA, «vista y posesión de Dios en
el Cielo» (DRAE). Ya en Berceo (Corominas). En el término de Villanueva
de Perales.
CERRO DE LA GOLONDRINA: del latín HIRŬNDO, -ĬNIS, «pájaro muy
común en España desde la primavera al final del verano…» (DRAE). Documentado en El Conde Lucanor, en El Arcipreste, etc. En el término de Bustarviejo.
CERRO DE LA HUERTA VIEJA: ya visto. Localizado en el término de
Las Rozas de Madrid.
CERRO DE LA LOMA: de lomo, «altura pequeña y prolongada», del latín
LUMBUS (DRAE). Documentado ya en 1064, también en El Cid (Corominas). En el término de Fuenlabrada.
CERRO DE LA MALICIOSA: ya visto en Sierras. Localizado en el término de Navacerrada.
CERRO DE LA MILANESA: «natural u originario de Milán». En el término de Villaviciosa de Odón.
CERRO DE LA MINA: del francés mine, «excavación para extraer mineral» (DRAE). Es una de las acepciones que pueden aplicarse a este orónimo situado en los términos de Colmenar Viejo y Hoyo de Manzanares.
CERRO DE LA MIRA: de mirar en la acepción de «lugar desde donde se
mira». En el término de Boadilla del Monte.
CERRO DE LA MUCHACHA: femenino de muchacho, «niño o niña que
no ha llegado a la adolescencia» (DRAE). Del antiguo muchacho en Calila.
Muchacho ya a finales del siglo XV (Corominas). En el término de Belmonte
de Tajo.
CERRO DE LA MUJER MUERTA: nombre dado a una sierra cuyo perfil cumbreño asemeja a una mujer muerta. Muje,r del latín MŬLIER, -ERIS,
«persona del sexo femenino, casada con relación al marido» (DRAE). En
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El Cid. Muerta, femenino de muerto, del latín MORTUS, «morir» (DRAE).
Ya en Las Glosas Colenses (Corominas). En el término de Bruitrago. Hoy
esta sierra ha cambiado de nombre.
CERRO DE LA MURTA: del latín MYRTA, «especie de mirto, arrayán»
(DRAE). Mirto en 1591, también en COVARRUBIAS (Corominas). En Valdepiélagos.
CERRO DE LA OSERA: cubil del oso. En el término de Galapagar.
CERRO DE LA PAJA: del latín PALĔA, «caña del cereal y de otras gramíneas, una vez separada del grano». Ya en los orígenes del idioma, en Berceo (Corominas). En este cerro podría haber eras de pan trillar o alguna
choza cubierta de paja. En el término de Venturada.
CERRO DE LA PARRILLA: diminutivo de parra. Entre las varias acepciones parece convenir al caso, la de botija, así llamada en algunos lugares
de los Montes de Toledo (SÁNCHEZ MIGUEL: Diccionario). En los términos de
El Horcajo de la Sierra y en El Horcajuelo de la Sierra.
CERRO DE LA PERDIZ: del latín PERDIX, -ICIS, «ave gallinácea de
carne muy apreciada, abundante en España» (DRAE). Ya en los orígenes
del idioma, en Don JUAN MANUEL, en El Arcipreste (Corominas). En el término de Villanueva de Perales.
CERRO DE LA PLATA: ya visto. En el término de Bustarviejo.
CERRO DE LA PORRILLA: diminutivo de porra, del latín PORRUM.
Las dos acepciones de martillo y de tumor en el ganado de labor nos sirven
en nuestro caso. En el término de Braojos.
CERRO DEL PORTEZUELO: diminutivo de puerto, similar a portacho,
a portillo. En el término de Quijorna.
CERRO DE LA RIBOTA: aumentativo de riba, del latín RIPA, «margen
de un río», «orilla, ribera». En este caso ribera de la laguna de MariPascual (JIMÉNEZ DE GREGORIO: ANALES…, XXV). En el término de Alcorcón.
CERRO DE LA SALAMANCA: tal como aparece escrito pudiera ser el
apellido de la propietaria del paraje. En el término de Guadarrama.
CERRO DE LA SEVILLANA: antropónimo, en el término de Guadarrama.
CERRO DE LA TORRECILLA: ya considerado en torre. En el término
de La Puebla de la Sierra (antes de La Mujer Muerta).
CERRO DE LA VEGA: ya considerado en vega. En el término de Tielmes.
CERRO DE LA VERA CRUZ: «de la verdadera cruz». En los términos
de Anchuelo y de Alcalá de Henares.
CERRO DE LA VIDELA FLORESTA: videla es un antropónimo. En cuanto a floresta, viene del francés antiguo con el significado de «terreno frondoso poblado de árboles» (DRAE), ya en El Arcipreste (Corominas). En el
término de Torrelaguna.
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CERRO DE LAS ALEGÁS: por alegadas: unidos por el sexo. En el mundo
rural es usada y conocida la palabra alegás, referida a cuando dos perros
copulan. Esta acepción no figura en los diccionarios. En el término de La
Villa del Prado.
CERRO DE LAS CABEZAS: ya visto. En los términos de Becerril de la
Sierra, Móstoles, La Puebla de la Sierra y Quijorna.
CERRO DE LAS COVATILLAS: de las cuevecillas o cuevecitas. No recogido por el DRAE, a pesar de que su empleo es frecuente en Castilla la
Nueva. En el término de Pozuelo de Alarcón.
CERRO DE LAS LOBERAS: del cubil de los lobos. Lobo, del latín LUPUS,
«mamífero carnicero» (DRAE). En los orígenes del idioma, documentado
ya en 1057 (Corominas). En el término municipal de Madrid.
CERRO DE LAS MIMBRERAS: lugar cubierto de mimbres, en el término de Lozoyuela.
CERRO DE LAS MINAS: ya visto. En el término de Moralzarzal.
CERRO DE LAS PALOMAS: ya considerado. En el término de La Villa
del Prado.
CERRO DE LAS PEDRIZAS: ya visto. En el término de Canencia.
CERRO DE LAS RETAMAS: «sitio cubierto de retamas» (DRAE). Del
hispano-árabe retama. Ya documentado a mediados del siglo XIV. En el término municipal de Madrid.
CERRO DE LAS TRES MANTECAS: Manteca, palabra de origen incierto, tal vez prerromano, referido a la gordura de los animales especialmente del cerdo. También producida por el batido de la leche de vaca o de otros
animales. Documentado en un texto mozárabe del siglo XII y en Calila, en
Don JUAN MANUEL, en El Arcipreste (Corominas). En el término de El Colmenar el Viejo. Pudiera referirse a la manteca de vaca, por ser éste un término serrano con ganado vacuno.
CERRO DE LAS VACAS: plural de vaca, del latín VACCA, «hembra del
toro». Baca en 931 (DRAE y Corominas). En los términos de Mejorada del
Campo y de Paracuellos del Jarama.
CERRO DE LOS ÁLAMOS BLANCOS: ya visto en povos. En el término
de Guadarrama.
CERRO DE LOS ÁNGELES: antes llamado de Almodóvar. En cuanto a
este nuevo nombre se debe a la ermita a la advocación de Nuestra Señora
la Virgen de los Ángeles, ubicada en dicho cerro. Durante la Guerra Civil
el gobierno de la República cambió de nombre llamándole Cerro Rojo. En
el término de Getafe. En el indicado cerro hay un hito señalando el centro
de la Península.
CERRO DE LOS BOMBEROS: «los que tienen por oficio extinguir el
fuego». Es una acepción que puede convenir al caso. En el término de Torrejón de Velasco.
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CERRO DE LOS GAMOS: del latín GAMMUS, «mamífero rumiante…
con cuernos en forma de pala». Ya documentado en Calila (DRAE y Corominas). En el término de Pozuelo de Alarcón.
CERRO DE LOS HERMANOS: plural de hermano, del latín (FRATER)
GERMANUS. «Los hijos de los mismos padres». Hermano ya en El Cid
(DRAE y Corominas). En el término de Rascafría.
CERRO DE LOS HOYOS: ya visto. En el término de Manzanares el Real.
CERRO DE LOS JINETES: plural de jinete, del árabe zanēti o zenēti,
«soldado de una tribu que lucha a caballo con estribos cortos» (DRAE y
Corominas). Los zenetes o xenetas ayudaron a los reyes granadinos en el
siglo XIII. En el término de Loeches.
CERRO DE LOS LADRONES: plural de ladrón, del latín LATRO, -ĂNIS.
De las varias acepciones parece convenir a nuestro caso la de «roba». En
el término de Batres.
CERRO DE MATAFLORES: parece un apodo, en este caso sería un antropónimo. En el término de Los Molinos.
CERRO DE LOS PAJARES: ya visto. En el término de El Molar.
CERRO DE LOS RELOJES: plural de reloj, «maquinaria que sirve para
medir el tiempo dividido en horas, minutos y segundos» (DRAE). Entre los
varios relojes puede convenir a nuestro caso el reloj de sol. En el término
del municipio de Madrid.
CERRO DE LOS ROSALES: plural de rosal. En el término de Campo
Real.
CERRO DE MONDOLINDO y MONDOLINDO: referido a «monte bello,
hermoso». En el término de Bustarviejo.
CERRO DE MONTARCO: relacionado con monte (Tibón). En el término de Rivas-Vaciamadrid. Montarco es un título nobiliario: Conde
de Montarco. En Belvís de La Jara (Toledo) una raña se nombra de Montarco.
CERRO DE MÓSTOLES: este último le hacen derivar los profesores Rodríguez Morales y García Romero, de «monasterio» («Contribución al estudio
de la toponimia del Sur de Madrid», en ANALES… del SUR DE MADRID,
II). Suponen que antes del dominio árabe hubo en el entorno monasterios
visigodos. En el término de Leganés. En las cercanías de Toledo, de Orgaz,
de Belvís de La Jara hubo monasterios visigodos, tanto masculinos como
femeninos.
CERRO DE NAVALOSPINOS: ya visto el orónimo nava, en cuanto a
pinos es plural de pino y éste del latín PINUS, documentado ya en el Arcipreste (DRAE y Corominas). En Hoyo de Manzanares.
CERRO DE PEDRO ABAD: se refiere al dueño del paraje. Puede ser tanto
el nombre de un personaje civil o del abad de un monasterio, llamado Pedro.
En el término de Cenicientos.
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CERRO DE RECIENTOS: parece un apodo, referido al propietario
del cerro. Pudiera ser un derivado de reciente, del latín RECENS, -ENTIS,
«muro fresco, acabado de hacer» (DRAE). En el término de Horcajuelo de
la Sierra.
CERRO DE SAN ANTONIO DE LA CABEZA: vistos el hagiotopónimo
y el orónimo. En los términos de El Berrueco y de Lozoyuela.
CERRO DE SAN BENITO: forma popular de Benedicto, del latín BENEDICTUS, de bene, «bien», y de dictus, «decir» (Tibón). En el término de Las
Navas del Rey.
CERRO DE SAN BLAS: del latín BLASIUS, cognomen romano, originado en el latín BLASSUS, «tartamudo» (Tibón). En el municipio de Madrid.
CERRO DE SAN JUAN: del latín JOANNES y éste del hebreo Yohanen,
«Yavé es benéfico», «Yavé es misericordioso» (Tibón). En el término de Las
Navas del Rey.
CERRO DE SAN PEDRO: «Tu eres Khephâs…», dijo Jesús al pescador
Simón. Kepe significa «piedra» en hebreo-arameo. En griego Petros y en
latín PETRUS. En el término de Guadalix de la Sierra. En algunos de estos
cerros con los hagiotopónimos, tiene o tuvieron ermitas, de las que toman
el nombre.
CERRO DE UCEDA: Ranz Yubero se decide, en su significado, por un
vegetal, el «brezo». En el término de Torremocha del Jarama.
CERRO DE VALDEGALLEGO: «Valle del gallego», referido a un repoblador. En el término de Valdelaguna.
CERRO DE VALDEMENSILLA: diminutivo femenino de menso, del latín
medieval MANSS, con el significado de «finca, villa». En nuestro caso sería
«Valle de la finca pequeña» o «de la villa pequeña». En el término de Alcobendas.
CERRO DE VALDEMADERA: del latín MATERĬA, «parte sólida de los
árboles cubierta por la corteza»: ya en Berceo (DRAE y Corominas). En los
términos de Robledo de Chavela y de Santa María de la Alameda.
CERRO DE VALDEMARÍN: del latín MAR, «costa, ribera, parte de terreno junto al mar» (Tibón). En el término de Rascafría.
CERRO DEL ÁGUILA: del latín AQUILA, «ave rapaz…». En los términos de Cadalso de los Vidrios, Madrid y San Agustín de Guadalix.
CERRO DEL AIRE: del latín AER, -ĔRIS, «fluido que forma la atmósfera de la Tierra». En las Glosas de Silos, Berceo, Calila, en la Grande e General Estoria (DRAE y Corominas). En los términos de Extremera y municipio de Madrid.
CERRO DEL ALAMILLA: diminutivo de álamo. Ya visto. En el término
de Villaviciosa de Odón.
CERRO DEL ARDAL: «lugar en donde hay ardillas», derivado del antiguo harda. Documentado ya en el siglo XIII (Corominas). En San Sebastián
de los Reyes.
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CERRO DEL AYUNTADERO: el DRAE no recoge esta palabra, similar
a juntamiento, ayuntamiento. En nuestro caso puede referirse a reunión de
bueyes de labor. En el término de Villaviciosa de Odón.
CERRO DEL BAILE: referido, este baile, al nombre que se da a un magistrado medieval, en algunos casos encargado de las rentas del Rey. En el término de San Sebastián de los Reyes.

RESUMEN: El artículo es continuación de los cuatro anteriores y estudia los topónimos de la Provincia de Madrid, en sus aspectos geográficos e históricosociales.
PALABRAS CLAVE: Provincia de Madrid. Topónimos.
ABSTRACT: This article continue four previous about the toponymy in Madrid
province and his geographic and historical aspects.
KEY WORDS: Madrid province. Toponymy. Names places.
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El eje central de este artículo es la transcripción íntegra del testamento
de Felipe de Guevara, fechado en 1552 y el más completo de cuantos hiciera. Se conservan igualmente otros dos testamentos (uno de 1548, y otro de
1563), pero muestran únicamente pequeñas variaciones con respecto al
que trataremos. Aunque en el texto no aparezca un inventario detallado de
sus bienes muebles en aquel momento, sí puede servirnos para acercarnos
a la personalidad de Felipe de Guevara.
Asimismo, destacaremos su papel como tratadista, arqueólogo, numismático y gran coleccionista de pinturas, reflejando además el contexto
humanista en el que desarrolla estas acciones, y prestando especial atención a su obra más conocida, Comentarios de la pintura (1560), donde atestigua su pleno convencimiento de la superioridad del mundo clásico sobre
el moderno y muestra una profunda admiración por El Bosco.
CONTEXTO

HISTÓRICO Y CULTURAL

Con la llegada del siglo XVI, el Renacimiento triunfa en toda Europa,
tomándose como punto de referencia un país en el cual este estilo estaba
más que consolidado: Italia. En el caso de España, donde se aprecia ya cierta polémica antimedieval a mediados del siglo XV, la alternativa, en un principio, no será el modelo italiano sino el flamenco. Además, en la pintura
* Agradezco al profesor Fernando Checa Cremades sus continuos consejos y sugerencias, así como al profesor Carlos Saguar Quer sus correcciones a una primera versión de este
trabajo. El profesor José Manuel Cruz Valdovinos y la licenciada Amparo Rubio Martínez
me ayudaron a descifrar algunas palabras del testamento.
AIEM, XLV (2005), 469-485
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española encontraremos escasa mitología, predominando fundamentalmente el tema religioso.
No será hasta la segunda mitad del siglo XVI cuando se haga patente la
aceptación del modelo clásico italiano. Esto se observa fundamentalmente en la invitación que Felipe II hace a muchos pintores italianos para que
vengan a España y trabajen en la Corte. Igualmente, encontramos artistas
españoles cuya obra contiene una gran influencia italiana, como es el caso
de Navarrete «el Mudo», cuya temprana muerte retrasaría la maduración
natural de la escuela española.
Algunos de los factores que favorecieron un panorama más renovado fueron la presencia de artistas españoles en Italia y de italianos en España y la
difusión de modelos decorativos por medio de grabados. Pero el hecho de
que en un mismo tiempo Juan de Flandes, Fernando Gallego y Pedro Berruguete trabajen en España constituye la mejor prueba de la pluralidad lingüística, y de la dicotomía existente entre el modelo italiano y el flamenco 1.
El mismo Felipe de Guevara era coleccionista de pinturas flamencas, y en su
obra Comentarios de la pintura alababa el modelo clasicista italiano.
El interés por la arqueología adquiere una gran importancia, existiendo
un deseo por sacar a la luz las antigüedades de España, encontrándonos con
obras como la de Ambrosio de Morales (1513-1591) 2, que tiene por título Las
Antigüedades de las Ciudades de España que van nombradas en la Coronica,
con la averiguación de sus sitios y nombres antiguos (Alcalá de Henares, 1575).
Surge una nueva sociedad y una cultura diferentes (el Humanismo), que
traen consigo un nuevo sistema de representación. Se concede una mayor
importancia al individuo, y frente a la enseñanza escolástica medieval surgen los llamados studia humanitas.
Para lograr la reconstrucción del ideal clásico se tomarán como modelo las ruinas de templos, palacios o villas, así como las estatuas clásicas
conservadas. Desde este punto de vista, el viaje a Italia empieza a considerarse imprescindible para la formación de todo artista. Pero, ¿qué ocurrió
con la pintura? Al existir pocos vestigios, los tratadistas intentarán formular hipótesis acerca de cómo podía haber sido en su totalidad, trazando de
este modo el camino que lleve a los artistas a imitar su tan anhelado modelo. Su base serán los textos clásicos, puesto que éstos permitían recrear ese
mundo perdido de la Antigüedad. De entre todos ellos el más citado y copiado será la Historia Natural de Plinio, que se convertirá en una de las principales fuentes de los tratadistas.
1
F. CHECA CREMADES, Pintura y escultura del Renacimiento en España, 1400-1600, Cátedra, Madrid, 1988, p. 65.
2
Fraile jerónimo y cronista real en la Corte de Felipe II, se le considera como uno de los
más grandes humanistas españoles, cuya labor arqueológica de una gran minuciosidad sentó
las bases de la ciencia arqueológica en nuestro país.
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Es en este contexto donde debemos situar a Felipe de Guevara, cuyos
Comentarios de la pintura nos proporcionan una relectura de Plinio, intercalando la historia de la pintura de la Antigüedad con comentarios acerca
del arte de su tiempo.
ALGUNOS

DATOS BIOGRÁFICOS

Según Álvarez y Baena 3, la falta de libros en la madrileña Parroquia de
Santa María, a la cual pertenecía, dificultan determinar con exactitud el
año de su nacimiento, pero se piensa que sería a principios del siglo XVI.
De hecho, en muchas de las fuentes consultadas aparece como nacido en
1500. El lugar de nacimiento parece haber sido con toda seguridad Madrid,
si bien Antonio Ponz aseguraba que había nacido en Brabante. Era hijo de
Diego de Guevara 4 y de Francisca Esmez o Lastre, que según cuenta Allende-Salazar era huérfana y vivía en Bruselas con sus abuelos, cristianos viejos y oficiales de «hazer bolsas et agujetas».
Fue comendador de Destriana 5, así como gentilhombre de boca del rey
Felipe II. Jerónimo de Quintana señala también que «fue caballero de
muchas partes, de gentil disposición y muy leído. Escribió algunas cosas
en prosa y en metro castellano, en que hizo demostración de su ingenio,
talento y erudición» 6.
Su padre murió en Bruselas el 15 de diciembre de 1520, siendo enterrado en la capilla que había fundado en Nuestra Señora del Sablón. El 29
de marzo había dejado testamento, declarando como heredero universal a
don Felipe, disputándole los bienes su tío don Pedro. Según cuenta Allende-Salazar, en este pleito y en otras cuestiones originadas durante su tutela lo protegió el Emperador, llevándole en su séquito cuando fue a coronarse en Bolonia, solemnidad que se celebró el 24 de febrero de 1530, y
acabadas las fiestas le concedió el hábito de Santiago, cuyas informacioJ. A. ÁLVAREZ Y BAENA, Hijos de Madrid, ilustres en santidad, dignidades, armas, ciencias
y artes: diccionario histórico…, t. 2, 1973, p. 9.
4
Don Diego de Guevara había sido mayordomo mayor de Carlos V, y anteriormente de
Felipe I, llamado «el Hermoso», y de su padre, el emperador Maximiliano.
5
M. C. VAQUERO SERRANO señala (En el entorno del maestro Álvar Gómez. Pedro del Campo,
María de Mendoza y los Guevara, Oretania Ediciones, Toledo, 1996, p. 93) que todos los historiadores e investigadores que desde 1629 se han ocupado de este personaje, desde Quintana a Allende-Salazar, escriben erróneamente «De Estriana» (topónimo que nunca ha existido), en lugar de «Destriana» (lugar de la provincia de León). En la escritura de venta al rey
se lee «De Estriana», tal y como lo transcribe también Antonio Matilla Tascón. En los testamentos de Felipe de Guevara de 1563 se escribe «que fue comendador destriana», pero
esto podría responder también a un tipo de abreviatura que solía ser bastante frecuente.
6
J. DE QUINTANA, Historia de la Antigüedad, nobleza y grandeza de la villa de Madrid, Madrid,
1954, p. 492.
3
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nes se iniciaron en Augsburgo el 11 de julio de ese mismo año. Le acompañó igualmente cuando la campaña de Túnez. En 1531 es retratado por
Jan Cornelisz Vermeyen (1500-1559) 7.
Allende-Salazar narra también cómo, al volver de África, Felipe de Guevara tuvo la oportunidad de contemplar los mosaicos de la Catedral de Monreale, y los de la Capilla Palatina de Palermo, que en su opinión «vence a
todo lo que de la antigüedad ha sobrado» 8.
Poco después se casó en Madrid con Beatriz de Haro, hija del comendador Hernán Ramírez y de doña Teresa de Haro, y nieta por rama paterna de Francisco Ramírez y Beatriz Galindo, conocida como «La Latina».
En el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid 9 se conserva una carta de
obligación de dote fechada el 29 de noviembre de 1534, en la cual Teresa
de Haro, madre de Beatriz, y Diego Ramírez Galindo, su hermano, otorgan una cantidad de maravedíes con motivo del casamiento. Igualmente
se conserva en el mismo archivo una carta de poder y obligación otorgada
por Teresa de Haro a Alonso de Villanueva y Juan de Villanueva, y fechada
el 24 de julio de 1534; una carta de arras firmada por Felipe de Guevara
fechada 29 de noviembre de 1534; y una carta de donación entre vivos, con
fecha de 29 de noviembre de 1534, en la que Pedro de Guevara concede a
su sobrino la villa de Junbela con su fortaleza, jurisdicción y tierra con
motivo de su casamiento.
Tuvo en 1538 a su primer hijo, Diego, que en el testamento figura como
heredero del mayorazgo, pero que moriría a los 28 años en 1566, pocos años
después que su padre. Fue sepultado en San Jerónimo, en la capilla de Santa
Ana. Jerónimo de Quintana dice acerca de Diego de Guevara que fue «persona de grandes prendas y no menor erudición, como lo demostró en muchas
ocasiones, que dieron principio al vuelo de sus esperanzas, si bien Nuestro
Señor; porque no se malograsen en esta vida, quiso asegurárselas en la otra,
llevándole a ella sin tomar estado» 10. Tuvo como maestros al geógrafo y matemático Esquivel, y al arqueólogo Ambrosio de Morales, impartiéndole este
último clases desde su niñez en su casa de Alcalá de Henares, enseñándole
gramática, poesía y elocuencia. A ambos protegió Felipe de Guevara.
Hizo levantar en Madrid frente a la Armería Real una suntuosa casa,
que sería posteriormente adquirida por la casa real para Colegio de Pajes
Conocido en España como Juan de Mayo, pintor y grabador neerlandés, trabajó en la
corte de Margarita de Austria y de María de Hungría, y estuvo también al servicio de Carlos V,
para quien realizó una serie de cartones para tapices sobre el sitio de Túnez (1535).
8
J. ALLENDE-SALAZAR, «Don Felipe de Guevara, coleccionista y escritor de arte del siglo XVI»,
en Archivo Español de Arte y Arqueología, I, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1925,
p. 190.
9
A.H.P.M., prot. 33.
10
J. DE QUINTANA, op. cit., p. 492.
7
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de S.M., residiendo allí desde entonces salvo una breve estancia que pasó,
hacia 1540, en Flandes. Esta casa se situaba entre el Alcázar y la Puerta de
la Vega, cerca de la muralla, y no pasó desapercibida para Anton van den
Wyngaerde, que la representó en dos de las Vistas de Madrid, de 1562.
José Miguel Collantes Terán 11 señala que Felipe de Guevara fue nombrado por el concejo madrileño «procurador vecino» con el fin de que asistiera como su representante a las Cortes de Valladolid de 1555. No obstante, algunos caballeros, quizá recelosos de los beneficios que iba a recibir,
interpusieron un pleito para impedirlo utilizando, para ello, el argumento
de que no fuese hijo legítimo. A falta de un veredicto por la citada Institución en la fecha en que se celebraron las Cortes, finalmente no pudo asistir a ellas.
En Madrid, tendría a sus otros hijos: Pedro, Fernando, Juan (que nació
en 1544 y murió siendo niño), Ladrón, Luisa (monja en Santo Domingo del
Real de Madrid), María (nacida en 1547 y monja en la Concepción francisca) y Juana (nació en 1553 y murió doncella). Fernando y Pedro de Guevara murieron como soldados; el primero en las guerras de Flandes, y el
segundo en la toma del Peñón en 1557 (Ceán) ó 1564 (Garibay). Pedro había
vivido en Italia y está enterrado en el Monasterio de Santo Domingo de
Málaga. De este modo, únicamente a Ladrón de Guevara correspondió el
mayorazgo de Don Felipe.
Considerado por el arqueólogo Ambrosio de Morales como el mejor numismático español, Felipe de Guevara escribió un libro sobre monedas romanas,
que no tuvo mucha difusión hasta tal punto que ni siquiera lo menciona Rada
y Delgado en su voluminosa Bibliografía Numismática Española.
Además, a Felipe de Guevara se debe el programa exaltador de la figura de Carlos V en el túmulo de Alcalá de Henares, donde se pueden apreciar características propias de una propaganda imperial 12.
En 1555 se sabe que mantuvo correspondencia con los humanistas toledanos Alvar Gómez de Castro (1515 ó 1516-1547) y Juan de Vergara (14921557). M.ª Carmen Vaquero Serrano 13 publicó las treinta y tres cartas, así
como las composiciones conservadas de los Guevara que no tienen edición
moderna. Las cartas se escribieron de noviembre de 1555 a diciembre de
1563, casi todas desde Madrid hacia la Ciudad Imperial. Entre sus amigos
se contaban también Juan Hurtado de Mendoza, los historiadores Ambro11
J. M. COLLANTES TERÁN, «Felipe de Guevara humanista: ostentador de sobrados títulos
para ocupar un lugar de privilegio en la cultura hispana del siglo XVI», en Anales de Historia
del Arte, Universidad Complutense de Madrid, 2000, p. 58.
12
Véase F. CHECA CREMADES, «Un programa imperialista: el túmulo erigido en Alcalá
de Henares en memoria de Carlos V», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1979,
pp. 369-379.
13
M. C. VAQUERO SERRANO, op. cit., pp. 117-196.
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sio de Morales y Jerónimo de Zurita, el cardenal de Burgos D. Francisco
de Mendoza. A ellos habría que añadir, tal y como señala José Miguel Collantes Terán 14, entre los pertenecientes a la nobleza, Sancho Velasco, Lorenzo Suárez de Mendoza o Diego Hurtado de Mendoza; entre los pertenecientes al alto funcionariado, Gonzalo Pérez y Gabriel de Zayas; poetas
como Juan Merlo o Luis de Santa Cruz; o humanistas como Honorato Juan
o Alfonso Oretano.
FELIPE

DE

GUEVARA

Y LA PINTURA

Felipe de Guevara fue además un gran coleccionista de pinturas. Muchas
de ellas fueron heredadas de su padre, quien poseyó obras de algunos de los
artistas más importantes del siglo XV, entre las cuales se encontraba El matrimonio Arnolfini de Jan van Eyck, que regaló a Margarita de Austria. Pero,
es probable que Felipe de Guevara adquiriese también algunas, sintiendo
una gran predilección por la obra de Patinir, pero sobre todo por El Bosco,
encontrándose en su colección obras como El carro de heno. En relación a
esto, Sánchez Cantón hablaba de la gran contradicción que caracterizaba a
los espíritus selectos de España en el Renacimiento: «arrastrabales la moda
a maldecir de cuanto no fuese clásico, e íbanseles los ojos y a veces la pluma
tras el gusto de las cosas modernas —romances, refranes, iglesias góticas,
tablas flamencas…—» 15. En una de las cartas de Felipe de Guevara destinada a Álvar Gómez, fechada hacia julio de 1556 escribe:
«Entre otras pinturas de mi estudio mostré a [259r.] vuestra merced una
tabla de un naufragio y encarescíla porque cierto no hay en aquel género
mejor pintura en Europa. [H]ele hecho estos días esta inscriptión para
ponérsela en un friso de la tabla como narración de la historia que fue a
imitación de la verdadera escapando de ella el que la pintó. Vuestra merced me la e[n]miende, para que se pueda escrevir, y la vea el Señor Doctor,
que no pienso a su merced con estas niñerías, pues es necesario aflojara a
ratos las embulgeras de la[s] de más tono.
Miraculum, spectator: septuaginta onerariae naves diris, inter Hiberniam et Albionem insulas, procellis quassatae sumerguntur. Una tantum,
Ioachimo Patinier pictore [259v.] servato, portum tenet. Is, cum triste nefasti illius diei spectaculum expresisset, manum et ingenium execratus exhorruit, duarum horarum tempestatem dum videt fecisse perpetuam». (Cosa
extraordinaria, espectador: setenta naves de transporte, entre las islas de Irlanda y Gran Bretaña, sacudidas por terribles tormentas, se hunden. Solo una,
conservado a salvo el pintor Joaquín Patinier, consigue llegar a puerto. Éste,
J. M. COLLANTES TERÁN, op. cit., p. 59.
F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, Fuentes literarias para la historia del arte español, Centro de Estudios Históricos, Madrid, 1923, p. 18.
14
15
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habiendo pintado el triste espectáculo de aquel nefasto día, maldiciendo su
mano y su talento, se estremeció, al ver que había hecho eterna aquella tempestad de dos horas) 16.

Debemos destacar también su faceta como tratadista de arte. Sánchez
Cantón, en relación con los Comentarios de la pintura de Felipe de Guevara, decía que se trataba de un «libro de gran curiosidad: raro, porque tan
sólo se imprimió una vez —en el siglo XVIII— y muy poco consultado, porque siendo su lectura cansada y careciendo de índice, las especies útiles
que contiene son difíciles de hallar, con ser tomo de volumen exiguo» 17. Al
igual que la obra del portugués Francisco de Holanda, De la pintura antigua (1548), los Comentarios de Felipe de Guevara tardaron en salir a la luz,
publicándolos Antonio Ponz en 1788, tras haberle comunicado el manuscrito el Deán de Plasencia don José Alfonso de Roa.
Los Comentarios de la pintura (1560) reflejan el deseo del autor por rescatar los principios de esa pintura antigua, a la que considera el culmen de
la perfección, con el fin de que sirviera de modelo a los artistas del momento. Este intento lo encontramos igualmente en la obra de Francisco de
Holanda De la pintura antigua, en la que el autor recién llegado de Italia,
se propone como objetivo escribir una obra que sirva a sus paisanos como
medio de adentrarse en el mundo de la pintura, y poder así percatarse de
su gran importancia. Manifiesta asimismo al Rey de Portugal, al que le
dedica su obra, su «(…) deseo de demostrarle el precio y honra en que los
grandes Emperadores y Reyes de los antiguos la tuvieron, para que no se
desdeñe de imitarlos; pues que ellos, no solamente la honraron mucho, mas
aun por sus manos la ejercitaron y fueron maestros en ella» 18. Así, continúa diciendo en el prólogo de la primera parte que su intención no es la de
enseñar a pintar, sino que lo único que quiere es exponer una serie de ideas
acerca del arte de pintar, que considera que han sido mal entendidas. Habla
de «pintura antigua», puesto que según él solamente a ésta se puede llamar pintura.
No obstante, el panorama no es tan simple como en un principio pudiera parecer, puesto que junto con esta postura que podríamos calificar de
absoluta alabanza al mundo antiguo, encontramos otra que podríamos considerar como crítica. Dentro de esta última, situaríamos a Juan Pérez de
Moya (1513-1596), considerado el mejor tratadista español de mitología, y
a una de sus obras principales Philosofía secreta (1585). En un momento
en que la Antigüedad era vista como símbolo de perfección en todos los
16
17
18

M. C. VAQUERO SERRANO, op. cit., p. 131.
F. J. SÁNCHEZ CANTÓN, op. cit., p. 18.
F. DE HOLANDA, De la pintura antigua y El diálogo de la pintura, Visor, Madrid, 2003,

p. 15.
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aspectos, resulta curioso encontrarnos con una obra como la de Pérez de
Moya, en la que se ponga de manifiesto algunos de los errores que cometieron los antiguos. Está en contra de las historias de dioses que conforman la mitología, puesto que él considera que sólo hay un Dios, y que solo
a Él se debe adorar. Asocia esta capacidad de los antiguos para imaginar
todo este tipo de historias fantásticas a una falta de conocimiento, calificándolos en algunas ocasiones de ignorantes y de simples. También cree
que detrás de todo ello está el demonio, y continuamente hace referencia
a su poder maléfico que engaña al hombre y lo aparta del buen camino.
Sin embargo, la postura de Pérez de Moya no nos debe resultar extraña
si tenemos en cuenta el contexto en el que se inserta. De hecho, Fernando
Marías al referirse al ámbito español prefiere hablar de «humanismo y renacimiento cristiano», ya que la dimensión religiosa va a impregnar la vida,
la cultura y el arte de la época, produciéndose en estos momentos una humanización de sus intereses y contenidos, de sus doctrinas y métodos.
Volviendo a la obra de Felipe de Guevara, cabría señalar que es interesante sobre todo por su intento de ver bajo el prisma de la historia clásica
a los personajes del momento, por ejemplo a El Bosco. Así, para explicar
el interés de este pintor por las composiciones extrañas lo equipara a un
género de la Antigüedad que se conoce como grillo. Hoy en día, esta idea
que defiende Guevara, según la cual El Bosco pudiera haber tomado como
referencia géneros de la Antigüedad para la elaboración de sus obras, nos
resulta un tanto chocante, pero se debe a que somos herederos de las teorías de Winckelmann, para el que el arte antiguo alcanzaba su apogeo en
el período de Fidias. De este modo, consideraba que el mundo clásico era
sinónimo de serenidad y belleza, y que se trataba de un arte orientado esencialmente a la idealización de la realidad. Pero no debemos olvidar que en
el mundo clásico los grutescos jugaron también un importante papel, y es
aquí donde pudiera residir uno de los antecedentes de la obra de El Bosco.
Felipe de Guevara compartió este gusto por El Bosco con Felipe II, quien
reunió un gran número de tablas de este pintor, muchas de las cuales procedían de la colección de Guevara. Así, el 16 de mayo de 1570, Felipe II
adquiría de la viuda de Felipe de Guevara y de su hijo Ladrón seis pinturas de El Bosco así como otras de Patinir, a pesar de que en la escritura de
mayorazgo 19 figuraba que estos bienes no se podían «(…) vender ny dar ny
donar ny trocar ny cambiar ny enaxenar por el d[ic]ho v[uest]ro hijo o hija
ni por sus descendientes en quien ansi hizieredes el d[ic]ho mayorazgo ny
por otra p[er]sona ny personas que subcedieren en el por virtud de esta
n[uest]ra carta de licencia que para ello vos damos agora ny de aquí adelante e t[iem]po alguno para sienpre jamas (…)». Según cuenta Matilla Tas19

A.H.P.M., prot. 484, ff. DXIII-DXXII.
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cón, ante tal requerimiento del Rey doña Beatriz de Haro y su hijo Ladrón
dijeron que
«aunque lo ofrecido era en aumento y utilidad del mayorazgo y que la venta
era para real servicio de su majestad, no podían tratar de efectuarla porque por cláusulas del dicho mayorazgo se prohibía expresamente pedir ni
realizar la enajenación, aunque fuera con real facultad, so pena de perder
el vínculo el poseedor y pasar al siguiente heredero en grado.
Felipe II para anular esta resistencia, ordenó al corregidor de Madrid,
don Antonio de Lugo, se procediese a hacer una Información del beneficio
y utilidad que de esta venta se seguiría al mayorazgo. Y, claro está, de la
información “constó muy evidentemente la utilidad e prouecho que de la
dicha venta se sigue al dicho mayorazgo e sucesores en él”.
A la vista de esta información, apoyada por el Corregidor y estudiada por
algunos señores del Consejo, y conocidas las cláusulas del mayorazgo, su
majestad “todavía quiso que le vendiésemos las dichas casas, solares, pinturas y libros, no enbargante la dicha prouiçion del dicho mayorazgo. E de
su propio motivo, e sin intervenir en ello pedimento nuestro, dio e concedio su rreal licencia e facultad para que le pudiésemos vender e vendiésemos las dichas casas (…) sin por ello caher ni incurrir en pena alguna (…)”» 20.

El gusto del rey Felipe II por la pintura es bien conocido, así como el
hecho de que por tal motivo procuró adquirir muchos cuadros de los grandes pintores de su época y anteriores, llegando a formar una importante
colección. Ante esta escritura de venta cabría preguntarnos cuáles serían
las razones que llevarían a los Guevara a vender cuadros tan preciados así
como otros de sus bienes. Matilla Tascón 21 ha señalado al respecto que en
más de una ocasión, no era por voluntad propia, sino más bien debido a la
presión psicológica a la que el Rey sometía al poseedor de tales bienes. Y
es que nadie quería contradecir al Rey, puesto que era preferible estar a
bien con él, con el fin de poder obtener algún título o merced.
EL MONASTERIO

DE

SAN JERÓNIMO

Felipe de Guevara muere hacia 1563. Según Álvarez y Baena 22 de su
entierro nada consta en el Monasterio Real de San Jerónimo de Madrid,
pero se piensa que sería sepultado en él tal y como figura en su testamento, en la capilla de los Dolores. Esta capilla, fundada por su tío Ladrón de
Guevara, quien le dejara el Patronato, tenía una puerta, que comunicaba
20
A. MATILLA TASCÓN, «Felipe II adquiere pinturas del Bosco y Patinir», en Goya, n.º 203,
198, pp. 258-261.
21
Ídem, pp. 258-261.
22
J. A. ÁLVAREZ Y BAENA, op. cit., p. 10.
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con el palacio. Por allí bajaba el rey y los personajes más importantes. Como
señala Ponz, «se ve adornada de varias figuras, follajes y columnitas, según
la escuela de Berruguete, aunque no es buena la ejecución y también se ha
desfigurado con los blanqueos que ha tenido» 23.
La Orden de San Jerónimo, fundada a finales del siglo XIV bajo la regla
de San Agustín, era la preferida de los Reyes, quienes favorecieron su fundación así como la construcción de sus monasterios. Se sabe que Isabel la
Católica sintió predilección por esta orden, así como Carlos V quien eligió
Yuste para su retiro, y Felipe II que bajo esta orden funda el monasterio de
El Escorial. Dice Elías Tormo «que esta predilección era debida a que tenían fama de dar un hospedaje limpio, mesa bien sazonada y trato agradable» 24. Siendo ésta, por tanto, la orden real por excelencia no es de extrañar, que la familia Guevara poseyera allí una capilla propia.
Se conserva en el A.H.P.M. tres testamentos: uno, el más completo y
extenso, fechado el 16 de marzo de 1552 25, otro de 5 de marzo de 1548 26 y
otro el 11 de julio de 1563 27. Como venimos diciendo, en ninguno de ellos
encontramos un inventario detallado de los que serían sus bienes muebles
en ese momento (colección de pinturas, monedas, libros, joyas). No obstante, nos aportan otra serie de datos como el lugar donde fue sepultado,
la herencia que dejó a sus hijos, nombrando como sucesor del mayorazgo
a su hijo Diego y como usufructuaria a su mujer. En el testamento de 1552
decía lo siguiente:
«En el no[m]bre de dios todopoderoso padre e hijo e esp[iri]to santo
tres personas e un solo Dios v[er]dadero q[ue] bive e reyna por syemp[r]e
syn fin e de la gloriosa syemp[r]e Virgen Santisyma su bendita madre
n[uestr]ra señora. Sepan quantos esta c[arta] de t[e]stam[ent]o vieren como
yo don felipe de guevara come[n]dador de s[an]ta ana v[ecin]o de la villa
de Madrid estando sano de my juicio e [e]ntendimy[ento] e sentido natural como dios fue servido de d[a]rme creyendo como creo firmem[en]te en
la santa fee catoli[c]a e [e]n la santísima Trynidad e en todo aq[ue]llo q[ue]
bueno e fiel e c[ris]tiano debe tener e creer como lo tiene la Santa madre
iglesia de Roma hago e hordeno este my t[e]stam[ent]o a servy[ci]o de Dios
mismo e hende my anyma en la forma y manera sygu[ientes]
— p[ri]meramente encomyendo my Anyma a Dios n[uest]ro señor q[ue]
la crio e redimyo por su p[re]ciosa sangre al qual sup[li]co sea servy23
A. DE LA MORENA, «La Iglesia de San Jerónimo el Real de Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo X, 1974, p. 76.
24
Ídem, p. 47.
25
A.H.P.M., prot. 107, ff. 649-652.
26
A.H.P.M., prot. 21, ff. 271-273.
27
A.H.P.M., prot. 484, ff. DXI-DXXII. Los testamentos ocupan los folios DXI-DXII, el
resto del documento, ff. DXIII-DXXII, contiene el «Mayorazgo de don Felipe de Guevara».
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do de usar co[n]migo de su bendita bondad e mysericordia pa[ra]
q[ue] my anyma consiga su gloria p[er]durable e sup[li]co a n[uest]ra
señora santísima ynterceda por my e al bien aventurado apóstol Santiago cuya horden e abito yo tengo sea my patron e yntercesor pa[ra]
q[ue] yo sea p[er]donado de mys pecados e lo mismo sup[li]co a
todos los santos e santas de la corte celestial
yten m[an]do q[ue] quando Dios mismo fuere servido de disponer de
my quyero q[ue] my cuerpo sea sepultado en la capilla q[ue] el señor
don ladron de guevara tiene en el mo[nas]terio de san Ge[ron]imo de
esta villa de la qual capilla dexa por patron[e]s a mys hered[e]ros
yten quiero q[ue]por my no se trayga nyngun luto e q[ue] my cuerpo sea llevado a enterrar con solas dos hachas e no mas e me diga
mas bisperas e mysa syn ay en ello respe[c]to a pompa e vana gloria
mundana sy no q[ue] el que bien me q[ui]siere me lo muestre en oracion[e]s e asy lo encargo a mys testamentarios 28
y mando que se diga por my anyma q[ua]trocientas misas ciento en
San Geronymo e ciento en n[uest]ra señora de [A]tocha e ciento en
San francisco e ciento en San felipe monsarios de esta villa de madrid
e mando q[ue] de [e]stas q[ua]trocientas mysas se diga la quarta
par[te] de [e]llas [e]n la iglesia de santa marya de esta d[ic]ha villa
donde soy parrochiano
yten a las mandas forçosas a cada una de [e]llas un real e con [e]sto
los aparto de mys bienes y herencia
yten m[an]do q[ue] se guarde e cumpla un memorial o memoriales
q[ue] yo dexo firmado de my nonbre q[ue]se hallara junto con [e]ste
my testam[ent]o

Folio 649b:
en el qual estara declarado ciertos debdas e de cargos myos e sy algunas
otras debdas demas de las [e]n el contenydas parecieren en mucha o en poca
cantidad quyero q[ue] luego syn dilacion se pague de mys bienes y encargo
sobre [e]llo la conciencia a mys testamentarios q[ue] no co[n]sientan q[ue]
aya pleito sobre la paga e cumplimy[ento] qual quyera cosa q[ue] yo deva.
— yten mando q[ue] la señora dona beatriz de haro my muger tenga la
tutela y curaduria e administración e gov[er]nación de las p[er]sonas
28
Lo señalado aquí por Felipe de Guevara concuerda con los principios del Humanismo
erasmista, que supone una renovación radical de la religión tradicional, mostrándose contrario a la ostentosidad y pomposidad de las ceremonias y ritos religiosos, y valorando positivamente la reflexión religiosa íntima del individuo. El desarrollo de este movimiento desembocará en la Reforma luterana.
Felipe de Guevara mantuvo correspondencia con algunos de los grandes defensores de
Erasmo en España, como Juan de Vergara. Por otra parte, poco después de su muerte, en
1568, su viuda sería procesada por la Inquisición por luterana, siendo condenada a un año
de reclusión en un convento.
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e bienes de don Diego de guevara e don pedro de guevara e don
hern[an]do de guevara e don ladro[n] de guevara e doña luisa e doña
maria mis hijos todos los dias de su vida e sy lo q[ue] Dios no quiera aconteciere fallecer la d[ic]ha señora doña beatriz de haro antes
de thener cunplidos veynte e cinco años Don Diego de guevara my
hijo o el hijo q[ue] subcediere en mi mayorazgo quyero q[ue] sea en
tal caso tutor e curador de los d[ic]hos mys hijos e admynystrador
de las p[er]sonas e bienes de mys hijos la p[er]sona o p[er]sonas q[ue]
nonbrare la d[ic]ha dona beatriz de haro my muger e dexare nombrado en su testamento hasta tanto q[ue] el d[ic]ho don Diego my
hijo o el subcesor en my mayorazgo aya cunplidos veynte e cinco
años / por sy al t[iem]po q[ue] doña beatriz my muger falleciere el
subcesor de my mayorazgo tuviese cumplidos veynte e cinco a[ñ]os
quiero q[ue] tenga la curaduria e administración e gov[er]nación de
las p[er]sonas e bienes de los otros mis hijos y sus hermanos el d[ic]ho
subcesor de my mayorazgo e quando los cunpla quiero se le [e]ntreguen la curaduria e administración de los d[ic]hos sus hermanos e
de sus bienes
— yten mando que el subcesor [e]n los bienes del d[ic]ho mayorazgo
sea obligado todas las bezes q[ue] vinieren bulas e sufragios de
n[uest]ro muy santo padre concedid[o]s [e]n favor de difuntos las
tome por my anyma e yo desde agora las ofrezco a my señor Jesucristo al qual sup[li]co q[ue] por los
Folio 650:
motivos de su pasyo[n] las r[e]ciba pa[ra] q[ue] sean en descuento de mys
culpas e pecados.
— yten por qu[an]to [e]n la licencia q[ue] su mag[es]t[ad] nos dio a
doña beatriz de haro my muger e a my pa[ra] hazer mayorazgo es
con q[ue] dexemos alimentos a los otros hijos q[ue] tovyeremos y
[e]ntre la d[ic]ha dona beatriz de haro my muger e my estamos concertados q[ue] entrambos a dos de n[uest]ros bienes despues q[ue]
los d[ic]hos n[uest]ros hijos cumnplieren todos veynte e dos a[ñ]os
se de a cada uno de [e]llos treynta myll m[a]r[avedí]s 29 cada año de
por vida [e]n lo qual quiero q[ue] se tenga la horde[n] siguiente q[ue]
instituyendo como ynstituyo por heredero a don Diego de guevara
my hijo mayor en los bienes q[ue] le dexo por mayorazgo quyero
q[ue] sea condicion q[ue] sea oblig[a]do a alimentar a don p[edr]o
e a don hern[an]do e a don ladron e doña luisa e doña maria mis
hijos e hijas e a qualquiera otro hijo o hija sy mas tuviéremos de
n[uest]ro matri[monio] hasta q[ue] agan cada uno veynte e dos a[ñ]os
cumplidos e dende en adelante sea obligado a dar a cada uno de los
29
En el testamento fechado el 5 de marzo de 1548, Felipe de Guevara declaraba que se
debía dar a cada uno de sus hijos de por vida 50.000 maravedíes.
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d[ic]hos mys hijos treynta myle m[a]r[avedí]s en cada un año por
todos los dias de su vida de cada uno de [e]llos e a cada una de las
hijas treynta myle m[a]r[avedí]s estando en casa del subcesor d[e]
este mayorazgo o en donde de su mano las pusyere e sy por [a]caso
yo o la d[ic]ha doña beatriz de haro my muger o el d[ic]ho subcesor
en el d[ic]ho mayorazgo o por n[uest]ra contemplacion o suya o de
otra qualq[uiera] manera los otros mys hijos a quien mando dar los
d[ic]hos treynta myll m[a]r[avedí]s cada año por su vida les ovyeremos dado e se les dieren a ellos ovyere los d[ic]hos treinta myll
m[a]r[avedí]s de renta de por vida cada año por la yglesia o de oficio o en qualq[uier] manera en estos Reinos de españa q[ue] dende
en adelante el d[ic]ho subcesor en el d[ic]ho mayorazgo no sea obligado a de dar los d[ic]hos treynta myll m[a]r[avedí]s cada año al
q[ue] asy ovyere e tuviere los d[ic]hos treinta myle m[a]r[avedí]s de
renta por la yglesia o en otra qualq[uier] manera con q[ue] no sean
de p[ar]tido del Rey ny de otro señor e sy qualq[uiera] de [e]llos entrare [e]n relixyon no sea obligado a le dar los d[ic]hos treinta myll
m[a]r[avedí]s y q[ue] no se entienda
Folio 650b:
Relixyon de horden d[e] Santiago, calatrava y alcantara o San Juan
p[er]o q[ue] todavía el d[ic]ho sucesor en el d[ic]ho mayorazgo le de los
d[ic]hos alimentos hasta q[ue] sean de hedad de los d[ic]hos veynte e dos
años aunq[ue] ayan los treynta myle m[a]r[avedí]s en alguna manera de
las susod[ic]has y [e]n [e]sto tan solamente e con [e]sto los ynstituyo por
mys hered[er]os a los d[ic]hos mys hijos de susononbrados e mando q[ue]
los d[ic]hos treynte myll m[a]r[avedí]s q[ue] el d[ic]ho subcesor en el d[ic]ho
mayorazgo a de dar a los d[ic]hos mys hijos se los de cada un año por los
Duos de cada un año como se paga los juros de su mag[estad] e sy estuvieren syn pagad[os] salvo un año se los den e paguen doblados.
— y [e]n los d[ic]hos alimentos q[ue] ansy señalo a los d[ic]hos mys
hijos e hijas los ynstituyo e nonbro e dexo por mys herederos e los
escluyo de todos los otros mys bienes muebles e raíces, d[e]r[ech]os
e abciones e los encorporo e meto e pongo en el d[ic]ho my mayorazgo con las clausulas vinculos modos e gravamenes en el contenydas pa[ra] q[ue] de los bienes muebles se conpren bienes pa[ra]
el d[ic]ho mayorazgo e los q[ue] no se vendieren esten e finquen en
el d[ic]ho mayorazgo.
— y por qu[an]to en el mayorazgo q[ue] la señora doña beatriz de haro
my muger e yo tenemos hecho despues del llamamyento q[ue] hize
en la subcesión delante mys d[es]cendientes e sy lo q[ue] Dios no
quiera faltase la sucesión de [e]llos q[ue] la my[t]ad de mys bienes
aya / aquí jaquimyna de guevara my hermana e la otra mytad q[ue]
se distribuyese en casar huerfanas segund la horden e forma q[ue]
en este t[e]stamento hordenare/ por tanto quiero q[ue] sea en la forma
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e horden syguyente que mys testamentarios o la mayor p[ar]te de
[e]llos o lo es por q[ue] a la sazon fuere de n[uest]ra señora de [a]tocha
sy fueren muertos los d[ic]hos mys
Folio 651:
testamentarios vendan la my[t]ad de los d[ic]hos mys bienes e del dinero
de [e]llos casen todas las donzellas q[ue] pudieren tantas d[e] [hid]algo
como de pecheros en la horden siguiente/ q[ue] las q[ue] fueren hijas d[e]
algo e tuuieren hasta sesenta myll m[a]r[avedí]s pa[ra] do[tar]se se les den
hasta treynta myll m[a]r[avedí]s cada una e sy tuuyeren mas de los d[ic]hos
sesenta myll m[a]r[avedí]s no sean admitidas a esta limosna y a las hijas
de pecheros sy no touyeren mas con q[ue] dotarse mas de hasta q[ua]tro
myll m[a]r[avedí]s se les de a cada una diez myl m[a]r[avedí]s e sy touyeren mas de los d[ic]hos q[ua]tro myl m[a]r[avedí]s sean excluidas e se busquen otras en quyen se haga la d[ic]ha limosna conforme a lo q[ue] tengo
dicho.
— Y despues q[ue] fueren no[n]bradas las d[ic]has donzellas conforme
al capitulo arriba contenydo es my voluntad q[ue] desde el dia q[ue]
fueren no[m]bradas cada una de [e]llas en tres años se case y sy en
este termyno no se casare sea escluyda de la d[ic]ha limosna e sea
nombrada otra [e]n su lugar por la p[er]sona o p[er]sonas q[ue] fueren nonbradas al principio como abaxo dire e segund la horden de
la clausula arriba contenyda / y entretanto q[ue] hallaren marid[o]s
las doncellas que fueran nonbradas es my voluntad q[ue] se haga un
arca q[ue] este en n[uest]ra señora de [A]tocha q[ue] tenga dos llaves la una este en poder del p[ri]or e la otra de uno de mys testamentarios si fuere bivo e syno del corregidor q[ue] fuere de esta villa
de madrid / e en la d[ic]ha arca se echen todos los dineros q[ue] de
la d[ic]ha mytad de mys bienes se hizieren pa[ra] casar las d[ic]has
huerfanas e de alli se saquen qu[an]do se uvyere de casar alguna
q[ue] no esten en poder de mayordomo ny en otra par[te] / syno en
la d[ic]ha arca
Folio 651b:
como tengo d[ic]ho desde el dia q[ue] se vendiera mys bienes hasta q[ue]
se casen las d[ic]has doncellas.
— otros y es my voluntad q[ue] la donzella q[ue] fuere elegida para la
d[ic]ha limosna asi de hidalgos como de pecheros al principio o despues en lugar de [l]a q[ue] no se casare dentro de tres años no pueda
ser nynguna de [e]llas tornada a reelegir syno q[ue] se no[m]bren
otras en su lugar/ e q[ue] las q[ue] asy se ovyeren de nonbrar para la
d[ic]ha limosna sean mayores de doze a[ñ]os
— Y para cunplir e pagar este my testamento quiero q[ue] sean mys testamentarios y exsecutores de [e]l doña beatriz de haro my muger y
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el bachiller Santo domingo vez[in]o de [e]sta villa de madrid y el padre
por q[ue] a la razon fuere del mon[a]st[eri]o de n[uest]ra señora de
[A]tocha de [e]sta d[ic]ha villa a los quales sup[li]co por servy[ci]o de
Dios lo quyeran aceptar e c[u]mplan este my t[e]stam[ent]o con la
mayor brevedad q[ue] pudieren a los quales todos tres juntamente e
a cada uno de [e]llos ynsolidum doy e otorgo todo my poder cunplido e bast[ant]e pa[ra] q[ue] se apoderen de mys bienes los q[ue] fueren menester pa[ra] cunplir lo con[t]enydo en este my t[e]stam[ent]o
e los vendan e renten en publica almoneda e fuera de [e]lla como
q[ue] fueren q[ue] por bien tuuyere e cunplan e paguen todo lo contenydo en my este my t[e]stam[ent]o aunq[ue] sea pasado el termy[n]o
q[ue] el d[e]r[ec]ho les da para poder usar del d[ic]ho oficio pa[ra] lo
qual les doy poder conplido e bastante.
— y por quanto la d[ic]ha señora doña beatriz de haro my muger e yo
hezimos una escriptura q[ue] paso ante fernan sanches [e]scryv[ano]
pu[bli]co de [e]sta villa en dos dias del mes de mayo del año pasado
de myll e quy[nient]os e quarenta e tres a[ñ]os en q[ue] por ella hezimos
Folio 652:
mayorazgo o donación al hijo q[ue] yo señalase e ynstituyese por heredero de mi mayorazgo al t[iem]po de my fallescimy[ent]o y aq[ue]l e sus herederos y descendientes q[ue]dasen por sucesores del d[ic]ho mayorazgo digo
e declaro y es my voluntad q[ue] subceda [e]n el d[ic]ho mayorazgo don
Diego de guevara mi hijo mayor con tal condicion q[ue] la d[ic]ha señora
doña beatriz de haro my muger su madre sea usufructuaria del d[ic]ho
mayorazgo asy de los d[ic]hos sus bienes como de los myos por todos los
dias de su vida e q[ue] sy el d[ic]ho don Diego de guevara en los dias de la
d[ic]ha doña beatriz de haro my muger su madre fuere o avyere contra esto
en tal caso declaro e nonbro por sucesor en el d[ic]ho mayorazgo al syguyente en grado de mis hijos preferiendo el mayor al menor y el varon a la
hembra y si el segundo sucesor fuere asy mismo contra lo susod[ic]ho llamo
al tercero e asy vaya por esta horden de grado en grado como tengo d[ic]ho
los quales todos los llamados al d[ic]ho mayorazgo mando q[ue] lo guarden e cunplan asy como de suso lo tengo d[ic]ho e sola pena de suso contenyda
— y revoco e anulo todos otros qualesq[uiera] t[e]stam[ent]arios e todo
a ellos q[ue] yo tengo hecho e otorgados hasta la ora de agora q[ue]
quyero q[ue] no valgan ny se cumplan ny haga fee saluo este my testamen[to] q[ue] agora hago e otorgo el qual mando q[ue] valga por
my testamento e sy no valiere por t[e]stam[ent]o q[ue] valga por codicillo e por my ultima e postrimera voluntad en aq[ue]lla mejor via e
forma q[ue] puede valer de d[e]r[e]cho e porq[ue] [e]sto sea firme
otorgue esta c[arta] de t[e]stamento ante [e]l scry[vano] pu[bli]co e
testigos de yuso [e]scriptos e lo firme de my nonbre [e]n el reg[istr]o
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q[ue] fue hecha e otorgada en la d[ic]ha villa de madrid a diez e seys
dias del mes de marzo año del nacimiento de n[uest]ro saluador Jesucristo de myll e quy[nient]os e cinq[uen]ta e dos a[ñ]os estando presentes por testigos al otorgamy[ent]o de [e]sta c[arta] por ello llamados e rogados benito cruzado e fran[cis]co de contraste e andres
perez e juan de puerto v[ecin]o de la cibdad de trujillo criados todos
del d[ic]ho señor don felipe de guevara e Diego gomez criado de luys
de Vega maestro mayor de las obras de su mag[estad] v[ecino] de
madrid va enmendado o diz vísperas e o diz do / e va tras[lada]do o
diz l o diz toda/ e o diz….e o diz e / e va [e]scripto entre renglones o
diz se e o diz sy/
Don felipe
de guevara»

No existen muchos cambios entre unos y otros testamentos, pero sí apreciamos algunas diferencias. Así, en el de 5 de marzo de 1548 Felipe de Guevara pedía que se dijese por su alma doscientas misas, y en los posteriores
testamentos hablaba de cuatrocientas. Igualmente, Felipe de Guevara declara en el testamento de 1548 que en el caso de que su mujer Beatriz de Haro
falleciera antes de que el sucesor de su mayorazgo (su hijo mayor Diego)
cumpliera los veinticinco años, nombra como tutor y administrador de sus
bienes a García Ramírez, y en su defecto a Juan campo su hermano. Sin
embargo, en los siguientes testamentos no se menciona a ninguno de ellos,
señalando que en tal caso se nombre tutor y administrador de dichos bienes a la persona o personas que nombrara su mujer Beatriz de Haro en su
testamento. Asimismo, en el testamento del 11 de julio de 1563, Felipe de
Guevara declara que:
«(…) por quanto doña luisa de guevara e doña maria mys hijas por mexor
seruir a dios an helexido horden de relixion e la d[ic]ha doña luisa es monja
p[ro]fesa [e]n el monast[eri]o de santo domingo el rreal de [e]sta villa y la
d[ic]ha doña m[ari]a [e]n la Concebcion fran[cis]ca de [e]sta villa quiero y
es mi voluntad q[ue] [e]l subcesor o subcesores que [e]s u fuere en mi mayorazgo q[ue] den y paguen en cada un año a cada una de las d[ic]has mys
hijas seis myll m[a]r[avedí]s por todos los dias de sus vidas de [e]llos pagados [e]n dos tercios del año el prim[er]o por san Ju[an] y el segundo por
nauidad de cada un año e si algund año pasare q[ue] no se les de por negligencia o por no quererselo dar los d[ic]hos seis myle m[a]r[avedí]s quiero
y mando que en los años venideros de toda la vida de doña luisa e doña
maria mys hijas se los pague el subcesor de mi mayorazgo de [ilegible] adelante doblados y que sea todo el m[o]n[t]o doze myle m[a]r[avedí]s a cada
una de [e]llas a los plazos arriba d[ic]hos y estos seys myll m[a]r[avedí]s que
les m[an]da pa[ra] su vestido se entiende sean los mismos q[ue] les manda
[e]n su testam[en]to la señora doña beatriz de haro my muger y no se entien-
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da q[ue] la d[ic]ha su madre les manda seis myle m[a]r[avedí]s e yo otros
seis myle m[a]r[avedí]s sino que yo y la d[ic]ha doña beatriz juntamente les
manda[m]os cada una de [e]llas los d[ic]hos seis myle m[a]r[avedí]s» 30.

RESUMEN: El eje central de este artículo es la transcripción completa del testamento de Felipe de Guevara, fechado en 1552. Se conservan otros testamentos suyos (uno de 1548 y otro de 1563), que presentan pequeñas diferencias. Aunque no aparezca en ellos un inventario detallado de sus bienes
muebles, sí pueden servirnos para un mejor conocimiento de la personalidad
de Felipe de Guevara.
Asimismo, se destaca su papel como tratadista, arqueólogo, numismático y
gran coleccionista de pinturas, reflejando además el contexto humanista en el
que desarrolla estas actividades, y prestando especial atención a su obra más
conocida, Comentarios de la pintura (1560), donde atestigua su pleno convencimiento de la superioridad del mundo clásico sobre el moderno y muestra una
profunda admiración por El Bosco.
ABSTRACT: The main aim of this article is the whole transcription of Felipe de
Guevara’s will, dated in 1552. He made other wills (one in 1548 and other in
1563), but they only show little changes. In these wills there is not an inventory
of his personal properties, but they could serve to us as an important document
for knowing more about the personality of Felipe de Guevara.
Besides, we stand out his part as art writer, archaeologist, numismatic and
as collector of paintings, explaining the humanist context in which he develops
these actions. We also dedicate special attention to his most well-known work,
Commentaries on Painting (1560), where he gives his reasons about the superiority of the classic world and shows a deep admiration to Bosch.
PALABRAS CLAVE: Felipe de Guevara. Tratadista. Siglo XVI. Comentarios de la Pintura.
KEY WORDS: Felipe de Guevara. Art writer. 16th Century. Commentaries on Painting.

30
La información utilizada en el presente artículo procede de los fondos bibliográficos
de la Biblioteca Nacional y del Archivo Histórico de Protocolos de Madrid.
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DE LA ILUSTRACIÓN (1802)
Por JOSÉ LUIS BARRIO MOYA
Institución de Estudios Complutenses

El 1 de noviembre de 1700 fallecía en el alcázar de Madrid, totalmente
agotado a pesar de no contar con cuarenta años, el rey Carlos II, y con su
muerte se extinguía también la Casa de Austria, la cual había gobernado
España y su imperio desde los tiempos del emperador Carlos V.
Carlos II no logró descendencia de sus dos sucesivas esposas, por lo que
el problema de la falta de heredero le atormentó siempre, puesto que imaginaba con toda razón, que tras su muerte todos sus reinos y señorios, recibidos de sus mayores, pasarían a las codiciosas manos de las potencias
europeas, que ya algunos años antes habían comenzado a repartirse el todavía inmenso imperio hispano. Ya en su lecho de muerte, Carlos II tomó la
drástica decisión de instituir como su heredero al principe francés Felipe
de Anjou, nieto de Luis XIV y de la infanta española María Teresa de Austria. Con aquel arriegado gesto el último Austria hispano ponía su monarquía en manos del Rey Sol, con la fundada esperanza que la mantendría
unida para su nieto.
Pero la llegada al trono español del príncipe galo, quien tomó el nombre de Felipe V, no fue fácil en modo alguno, puesto que a partir de 1701
tuvo que hacer frente a la guerra de Sucesión, que enfrentó a España y
Francia con una alianza de potencias europeas en la que entraron Inglaterra, Holanda, el Imperio, Portugal y Saboya, las cuales y con el pretexto de
apoyar los supuestos derechos del archiduque Carlos de Austria, hijo del
emperador Leopoldo, a la corona española, lo que verdaderamente buscaban era sacar tajada de un imperio con los pies de barro, pero aún muy
apetecible. Para complicar todavía más las cosas los antiguos reinos de la
corona de Aragón su unieron a los aliados, ganados por la causa del archiduque Carlos.
La guerra finalizó con la firma del tratado de Utrecht por el que Felipe V fue reconocido como rey de España y de las Indias, aunque a cambio
AIEM, XLV (2005), 487-510
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tuvo que ceder a Austria las posesiones españolas en Europa y a Inglaterra
dos puntos claves de la geografía hispana: Gibraltar y Menorca.
La entronización de un miembro de la casa de Borbón en España significó el inicio de un lento proceso de cambios en el país, proceso que se
aceleró con Fernando VI y llegó a su máxima cota con Carlos III, configurando con ello la Ilustración hispana.
El pensamiento rector del movimiento de la Ilustración surgió en Inglaterra por obra de Juan Locke (1632-1704), quien en su Ensayo sobre el entendimiento humano, publicado en 1690, estableció la innovadora idea de que
todo conocimiento derivaba de la experiencia.
Desde Inglaterra las teorías de Locke pasaron a Francia donde, a lo largo
del siglo XVIII, fueron ampliamente completadas por filósofos y pensadores
de aquel país, surgiendo de esa manera el movimiento de la Ilustración,
que no tardó en extenderse por toda Europa, incluida España, aunque con
características diferentes en cada nación.
El contexto ideológico de la Ilustración puede resumirse en dos premisas: la crítica universal y el triunfo de la razón. Pero todo aquel contexto
mental llevó aparejado la total negación de la verdad revelada, por lo que
los cimientos de la sociedad estamental comenzaron a temblar. Poco a poco
aquel programa se fue radicalizándose, minando con ello las estructuras
del Antiguo Régimen y preparando el camino para la revolución francesa.
Durante el rocambolesco reinado de Carlos IV fueron simpatizantes del
movimiento ilustrado personajes de la talla de Jovellanos, Urquijo, Cabarrús, Aranda e incluso el propio Manuel Godoy, favorito del monarca. Pero
el imparable proceso revolucionario francés asustó al conde de Floridablanca quien trató de impedir la llegada a España de libros y folletos del
país vecino, estableciendo un férreo control de fronteras. En febrero de
1792 Floridablanca fue sustituido por el conde de Aranda, quien en novimenbre de aquel mismo año tuvo que abandonar el gobierno por el ascenso de Manuel Godoy al cargo de primer ministro. Con Manuel Godoy se
escribe el último capítulo de la Ilustración española, cuyo golpe de gracia
fue la invasión napoleónica y la devastadora guerra de la Independencia.
Pero antes de que acaecieran todos aquellos dramáticos acontecimientos,
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, muchos intelectuales, científicos y políticos formaron muy notables bibliotecas en donde se registraban las obras más vanguardístas del momento que lograban esquivar
el ojo siempre avizor de la Inquisición 1. De esta manera han salido a la
luz, entre otras, las librerías del polígrafo Jovellanos 2, el marino Jorge
1
VICENTE RODRÍGUEZ CASADO, La política y los políticos en el reinado de Carlos III, Madrid,
Rialp, 1962.
2
FRANCISCO AGUILAR PIÑAL, La biblioteca de Jovellanos (1778), Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1984.
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Juan 3, el geógrafo Tomás López 4 o el grabador Tomás Francisco Prieto 5.
Debemos asimismo al profesor Luis Miguel Enciso Recio un esclarecedor
estudio sobre las bibliotecas españolas de la Ilustración 6. Un afortunado
hallazgo en el Archivo Histórico de Protocolos de Madrid nos permite dar
a conocer otra importante librería ilustrada, la del arquitecto madrileño
Julián Antonio Rodríguez, que aparece consignada entre los bienes que
aportó a su matrimonio con Doña María Teresa Montero de la Concha.
Julián Antonio Rodríguez nació en Madrid, siendo hijo de Don Ignacio
Rodríguez, natural de la villa de San Martín, obispado de Astorga, y de Doña
María González que lo era de la ciudad de Alcalá de Henares. Por su parte,
Doña María Teresa Montero de la Concha había nacido en Madrid como
fruto del matrimonio de Don Manuel Montero de la Concha, ya difunto
cuando su hija contrajo matrimonio, natural que fue del lugar de Herlas,
valle del Cayon, montañas y obispado de Santander, y de Doña María Fermina de Armendáriz que lo era de la ciudad de Pamplona.
El matrimonio entre el arquitecto madrileño y Doña María Teresa Montero de la Concha se celebró en Madrid el 31 de julio de 1801 y con ocasión
de aquella unión la esposa hizo inventario y tasación de los bienes que llevaba como dote 7. Entre aquellos bienes figuraban ropas de casa y vestidos,
algunas rentas vitalicias y censos, tres pinturas, la más valiosa una Inmaculada Concepción, de Escalante y varios muebles.
—primeramente una Concepcion de tres varas de alto y dos de ancho, su
autor Escalante, 1500 rs.—yt dos quadros de vara y quarta de largo y vara
escasa de ancho, el uno que representa a San Antonio sobre una orla de flores y el otro a San Joseph, 1200 rs.—diez y seis taburetes de nogal antiguo,
guarnecidos de damasco de lana color carmesi con cubiertas de coton, todo
muy usado, 400 rs.—una papelera de pino de dos cuerpos, el uno con dos
nabetas y el otro con dos cajones grandes con cerradura y llabe, 90 rs.—yt una
mesa vieja de escaparate como de una vara con embutidos de nogal y pies de
pino y con varrotes de hierro, 10 rs.—un fregadero con dos artesones, 15 rs.—
yt una tabla de enjabonar, 1 rl.—yt una arca de pino bien tratada, de vara y
quarta de largo y una escasa de ancho, 45 rs.—un buro en forma de comoda
con zinco cajones de distintos tamaños cubierto de maderas finas, maltratado y falto de muchas piezas, 90 rs.—un cofre, fabrica mediana, acharolado,
3
RAFAEL NAVARRO MALLEBRERA y ANA MARÍA NAVARRO ESCOLANO, La biblioteca de Jorge Juan,
Alicante, Instituto de Estudios Juan Gil Albert, 1987.
4
FELICIDAD PATIER, La biblioteca de Tomás López, Madrid, edit. Museo Universal, 1992.
5
JULIO TORRES, «Tomás Francisco Prieto, su vida y sus obras», en Libros de un grabador
del XVIII, Madrid, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (s. a.).
6
LUIS MIGUEL ENCISO RECIO, Barroco e Ilustración en las bibliotecas españolas del siglo XVIII,
Madrid, Real Academía de la Historia, 2002.
7
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 23020, fol.º 23-33. Escribano = Fernando Vázquez.
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de encerado, con herraje de metal blanco con dos cerraduras y llabe, todo bien
tratado, 300 rs.

El 14 de febrero de 1802 Don Julián Antonio Rodríguez hacía a su vez
el inventario y tasación de las pertenencias que poseía en el momento de
su enlace, con la condición expresa de que Doña María Teresa Montero de
la Concha formalizase el correspondiente resguardo que acreditase los bienes
y efectos que tenia y llevo a el matrimonio y cumpliendo con lo estipulado en
la mejor forma que haya lugar en derecho, otorga, confiesa y declara que el
referido su marido trajo a su matrimonio y tenia por caudal suyo propio 8.
Pocas noticias tenemos sobre Don Julián Antonio Rodríguez, salvo que
fue arquitecto al servicio de la Corona y traductor del Tratado elemental o
principios de física, del francés Claude Brisson, que se publicó en Madrid
en cuatro tomos en 1803-1804. Para Juan Riera Palmero y Luis Riera Climent, Julián Antonio Rodríguez hizo un enorme esfuerzo y trabajo para llevar a cabo la versión, entre cuyos objetivos prioritarios figuraba el deseo de
servir de libro de consulta a los alumnos de Física Experimental de la Corte
de Madrid 9.
Los bienes del arquitecto madrileño en el momento de su enlace consistían en cuadros, dibujos, grabados, ropas y vestidos, muebles, utensilios
de cocina, armas, objetos de plata y joyas, además de una bien interesante biblioteca formada por 319 títulos, algunos duplicados. Hombre de una
gran formación, poseía libros en latín, francés, inglés y portugués. Gran
humanista, tenía las obras más destacadas de la antigüedad clásica grecoromana, hasta las de los científicos más reconocidos de la Ilustración europea, pasando por los grandes autores españoles del Siglo de Oro y los
literatos galos del siglo XVII: Scarrón, la condesa de La Fayette, etc.
De esta manera se registraban libros sobre arte, arquitectura, geografía,
historia, biografías, física, matemáticas, geometría, filosofía, gramáticas y
diccionarios, poesía, novelas, estética, música, jardinería, relojería, etc.
Como algo curioso a destacar es la escasa representación de literatura religiosa, puesto que se limitaba a los Ejercicios espirituales, de fray Alonso
Rodríguez, y a las obras de fray Luis de Granada.
Dentro del apartado de la literatura clásica se contaban los poemas homéricos de la Iliada y la Odisea, así como obras de Julio César, Cicerón, Virgilio y Terencio.
Como buen profesional, Don Julián Rodríguez tenía los más conocidos
tratados arquitectónicos, como los de Vitrubio, Palladio, Serlio, Vignola,
Juan de Arfe, fray Lorenzo de San Nicolás, Juan Muller, Antonio Plo, etc.
Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo = 23020, fol.º 9-23.
JUAN RIERA PALMERO y LUIS RIERA CLIMET, La ciencia extranjera en la España ilustrada,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2003, p. 171.
8
9
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Entre las obras de historia se contaban las de Juan de Mariana, Guido Bentivoglio, Louis Anquetil, etc.
Tenía varias obras de Cervantes; las Comedias y Autos sacramentales, de
Calderón de la Barca; la Araucana, de Alonso de Ercilla; el Lazarillo de Tormes, la Relación de la vida del escudero Marcos de Obregón, de Vicente Espinel; las Aventuras de Gil Blas de Santillana, del francés Lesage; las Novelas
amorosas, de María de Zayas; las Comedias, de Agustín Moreto; la Princesa de Cléves, de la condesa de La Fayette; las Obras de Pietro Metastasio y
Pietro Chiari; las Cartas y el Teatro crítico universal, del padre Feyjóo; los
Viajes de Antenor por Grecia y Asia, de Lautier; las Mil y una noches, seguramente en la traducción de Antonio Galland; el Diablo cojuelo, de Luis
Vélez de Guevara; la Recreacción filosófica, del portugués Teodoro de Almeida; las Aventuras de Telémaco, de Fenelón; los Caballeros del cisne, de la condesa de Genlis; el Roman comique, de Scarron, etc.
No faltaban en la biblioteca del arquitecto madrileño las obras municipales de Juan de Torija y Teodoro Ardemans, la Poética, de Ignacio
de Luzán; el poema la Música, de Tomás de Iriarte; la Historia del arte, de
Winckelmann; el Museo Pictórico y Escala Óptica, de Palomino; la Perspectiva, del padre Pozzo; los Edificios antiguos de Roma, de Antonio Desgodets; el Viaje a Siria y Egipto, del conde de Volney; la Embajada al Tibet,
de Samuel Turner; la Historia crítica de la vida civil, de Vicente Martinelli;
el Epítome de la elocuencia española, de Francisco José Artiga; el Evangelio en triunfo, de Pablo Antonio de Olavide; la Magia natural, de Hernando
Castrillo; la Filosofía moral, de Ludovico Muratori, etc.
Entre las obras de ciencas experimentales se contaban las de Corachan,
Brisson, Nollet, Lamy, Tosca, Clairaut, Saurin, Lacaille, La Lande, Lacroix,
Euler, Callet, Legendre, Pérez de Moya, Benito Bails, Blondel, Lagrange, etc.
LIBRERÍA
— un libro de estampas en papel marca maior, tiene treinta y comienza con la del catafalco hecho en Roma a las honrras de Doña Ysabel
Farnesio, en pasta, 360 rs.
— otro tambien en papel de marca maior, el palacio de Caserta impreso en napoles, pasta (tal vez Luigi VANVITELLI, Dichiarazione dei disegni del real palazzo di Caserta, Nápoles 1756), 320 rs.
— otro livro en folio mas chico representa las funziones hechas en Barcelona al arrivo de Carlos 3º, 60 rs.
— otro yd del mismo tamaño principia con los retratos de Carlos 4º y
Luisa de Borbon, consta de 70 estampas, pasta, 360 rs.
— otro yd principia con el catafalco del papa Clemente 12º, tiene
29 estampas, pasta, 150 rs.
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— otro yd comienza con un arco de triunfo, tiene sesenta y dos estampas, pasta, 310 rs.
— otro mas pequeño en vitela, consta de varias tarjetas y jarrones, 110 rs.
— estudio de arquitectura, 2 tomos, folio grande o a media carta, pasta,
900 rs.
— origen del templo Vaticano, 7 tomos, folio grande o a media carta,
pasta, 700 rs.
— un libro de este mismo tamaño, tiene noventa y seis estampas y
comienza con el tratado del conde de Aguilar, pasta, 336 rs.
— Vitrubio de Arquitectura enquadernado a la holandesa (Marco VITRUBIO, De architectura, Roma 1486, Florencia 1496, Venecia 1511, Madrid
1787), 180 rs.
— Vistas de ciudades y otros lugares de Toscana, 140 rs.
— Vignola en folio grande impreso en Siena pasta (Giácomo BAROZZI
VIGNOLA, Regole dei cinque ordini di Architettura, Roma 1563), 90 rs.
— Prespectiva del P. Pozzo, 2 tomos, folio en vitela (Andrea POZZO, Prospecttiva de pittori e architetti, Roma, 1.ª parte, 1693; 2.ª parte, 1698),
190 rs.
— Paladio de Arquitectura folio, pasta (Andrea PALLADIO, I quatro libri
dell, architettura, Venecia 1579, Madrid 1797), 360 rs.
— Tratado de prespectiva en folio, pasta, 84 rs.
— Desgodez edificios antiguos de Roma, folio, pasta (Antonie DESGODETS, Les edificies antiques de Roma, París 1682, París 1779), 260 rs.
— Serlio de atquitectura en folio, pasta (Sebastiano SERLIO, Il primo libro
dell, architettura, Venecia 1551), 110 rs.
— Alberto Durero folio, pasta (Alberto DURERO, Alberti Dureri claissimi
pictoris et geometrae, París 1557), 80 rs.
— Arquitectura civil, folio, pasta, 110 rs.
— Vignola ilustrado, folio, pasta, 140 rs.
— Diccionario de la lengua castellana, pasta, 96 rs.
— Arfe de Arquitectura, folio, pasta (Juan DE ARFE Y VILLAFAÑE, De
varia commensuracion para la escultura y arquitectura, Sevilla 1585),
40 rs.
— Quintana Grandezas de Madrid, folio, pasta (Jerónimo DE LA QUINTANA, A la muy antigua, noble y coronada villa de Madrid. Historia de su
antiguedad, nobleza y grandeza, Madrid 1629), 60 rs.
— la Vida de los mas celebres arquitectos con sus retratos, folio, pasta,
140 rs.
— Viaje a Constantinopla, folio (José MORENO, Viaje a Constantinipla,
Madrid 1790), 120 rs.
— Ercilla la Araucana, pasta (Alonso DE ERCILLA, La Araucana, Madrid
1569), 36 rs.
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— Don Quixote 4 tomos, pasta (Miguel DE CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 4 tomos, Madrid 1780),
300 6rs.
— Exequias de Luis Catolico, folio, vitela (tal vez Julio Gaspar CAÑAS
TRUJILLO, Exequias hechas en Roma a la Magestad Catolica del rey
Luis I, Roma 1725), 30 rs.
— Teatro de maquinas, pasta, 40 rs.
— Geometria descriptiva, 4º, pasta, 45 rs.
— Lagrange Principios de calculo diferencial 4º, pasta (Joseph Louis
LAGRANGE, Traité du calcul differential et du calcul integral, París 1797),
28 rs.
— Laplace Systema del mundo, 4º pasta (Pierre Simón LAPLACE, Exposotion du systema du monde, París 1796), 64 rs.
— Smith Curso completo de optica en 4º, dos tomos (Robert SMITH,
A complet cours of optics, Londres 1728), 120 rs.
— Blondel Curso de matematicas en 4º (Jacob Francois BLONDEL, Cours
de mathématiques, París 1683), 30 rs.
— Serlio toda su arquitectura en vitela, 4º, pasta, 90 rs.
— Vignola tratado elemental de Arquitectura, 4º, pasta, 90 rs.
— Bails el 1º, 4º y 5º tomo a su obra grande de matematicas (Benito
BAILS, Elementos de matemáticas, Madrid 1770), 70 rs.
— Bails arquitectura civil en 4º, rustica (Benito BAILS, Diccionario de
arquitectura civil, Madrid 1802), 70 rs.
— un libro con 45 estampas apaisadas, comienza con las ruinas de
Roma, pasta, 180 rs.
— otro con 47 estampas apaisadas, la primera Exequias hechas en Roma
a Pedro 2º rey de Portugal, 40 rs.
— Son el nuevo teatro, pasta, 140 rs.
— Practica de jardinero, 4º, pasta, 60 rs.
— Bertolou geografia, apaisada, rustica, 50 rs.
— Relacion de la solemne comparse, folio, vitela, 6 rs.
— Descripcion de los ornatos publicos con que la Corte de Madrid solemnizo la exaltacion al trono de Carlos 4 y Luisa de Borbon (ANÓNIMO,
Descripción de los ornatos públicos con que la Corte de Madrid ha
solemnizado la feliz exaltación al trono de los reyes Carlos IV y Doña
Luisa de Borbón, Madrid 1789), 30 rs.
— Vredemanni perspectiva Amsteldami, pasta (Johannes VREDEMAN DE
VRIES, Artis perspective formulae, Amsterdan 1604), 70 rs.
— fray Lorenzo de Arquitectura, 2 tomos en folio, en pasta (fray Lorenzo de SAN NICOLÁS, Arte y uso de arquitectura, 1.ª parte, Madrid 1633;
2.ª parte, Madrid 1664), 100 rs.
— Daniel Barbaro Perspectiva, folio, pasta (Daniele BARBARO, La prattica della perspectiva, Venecia 1568), 100 rs.
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— Memorias historicas de las operaciones militares de Fernando IV,
en 4º, pasta, 68 rs.
— Moya de geometria y matematicas, 2 tomos, pasta (Juan PÉREZ DE
MOYA, Tratado de matemáticas en que se contienen cosas de aritmética, cosmographía y filosophía natural, Alcalá de Henares 1573), 70 rs.
— marina y pasisajes, 70 estampas apaisadas, 34 rs.
— Boyer Diccionario yngles y frances, el 2º tomo, pasta (Abel BOYER,
Franch an English Dictionary, Londres 1709), 140 rs.
— yd. Gatel Diccionario frances y español (Claude Marie GATTEL, Nuevo
Diccionario español y francés, Lyon 1790), 140 rs.
— yd. Gatel Diccionario frances, 2 tomos, 8º en pasta (Claude Marie
GATTEL, Diccionario universal de la lengua francesa, Lyon 1797), 70 rs.
— Volney Viage a Siria y a Egipto, 2 tomos, 8º, rustica (Constantine
Francoise CHASSEBEEUF, conde de VOLNEY, Relation du voyage a Siria
el l’Egipte, París 1787), 60 rs.
— Lemoine Tratado elemental de matematicas, 2 tomos, 8º, rustica,
50 rs.
— Nuevo Viage a Egipto y la Siria, 8º rustica, 60 rs.
— Le Gendre Elementos de geometria, 8º (Adrian Marie LEGENDRE, Elements de goemertíe, París 1794), 36 rs.
— Brisson Principios de fisica, 3 tomos, 8º, rustica (Maturine Jacob
BRISSON, Traité de physique, París 1781), 110 rs. 10.
— Brisson Principios de fisico-quimicos, 8º, rustica, 26 rs.
— Mesa Caminos y posadas, 2 tomos en uno, vitela, pasta (Tomás Manuel
FERNÁNDEZ DE MESA, Tratado legal y político de caminos públicos y posadas, Valencia 1755-1756), 24 rs.
— Brisson Diccionario de fisica, 6 tomos en uno y uno de laminas (Maturino Jacob BRISSON, Diccionario universal de física, traducido por Cristóbal CLADERA y F. X. C., Madrid 1796-1802), 240 rs.
— Iriarte la musica poema, 4º, pasta (Tomás de IRIARTE, La música.
Poema, Madrid 1774), 15 rs.
— Vaillant primer viage a lo interior de Africa, 2 tomos, 8º, rustica, 60 rs.
— Vaillant 2º Viaje a lo interior de Africa, 3 tomos, 8º, rustica, 75 rs.
— Blondel Arquitectura civil, tomo 5º y 6º con el correspondiente de
estampas, 8º pasta (Jacques Francoise BLONDEL, Cours d’architeture,
París 1675), 25 rs.
— Trajes de varias religiones, 2 tomos, pasta, 60 rs.
— Callet Tabla de logaritmos, 2 tomos, rustica (Jean Francoise CALLET,
Tables de logaritmes, París 1783), 66 rs.
10
Esta conocida obra de Brisson fue traducida el español por Don Julián Antonio Rodríguez y publicada en Madrid en 1803.
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— Tuner Envaxada al Thibet 2 tomos en 8º y una de laminas, rustica
(Samuel TURNER, An account of an embassy to Tibet, Londres 1785),
90 rs.
— Milicia Arquitectura civil, 2 tomos en 4º, rustica (Francesco MILIZIA,
Principe di architettura civile, Roma 1781), 50 rs.
— Chantreau Viage a los tres reinos de Ynglaterra, 3 tomos, rustica,
66 rs.
— Aguirre Geografia en 4º, pasta (Miguel de AGUIRRE, Indagación y reflexiones sobre la geografía, Madrid 1782), 18 rs.
— Cauliau Diccionario de fisica, 5 tomos, 8º rustica, 100 rs.
— Viaje de Anacarsis, 7 tomos y uno de laminas, 8º rustica (Jean Jacob BARTHELEMY, Voyage du jeune Anacharsis en Grece, París 1778),
180 rs.
— Avertura de la Real Academia de San Fernando, 4º, pasta, 20 rs.
— Castañeda Compendio de Bitrubio, 8º, en tafilete, pasta (Marco VITRUBIO POLIÓN, Compendio de los diez libros de arquitectura, traducido por
José CASTEÑEDA, Madrid 1761), 40 rs.
— Teagenes y Clariquea, 4º, pasta (HELIODORO, Historia etiópica de los
amores de Teagenes y Cariclea, Alcalá de Henares 1587), 20 rs.
— Polanco Aritmetica y geometria, pasta (Juan Claudio ANAR DE POLANCO, Arithmética inferior y geometría práctica, Madrid 1727), 20 rs.
— El discipulo de la naturaleza, 2 tomos en uno, 8º, pasta, 20 rs.
— la Hermosa esclava, 8º, pasta, 12 rs.
— Luzan la Poetica, 2 tomos, 8º, pasta (Ignacio de LUZÁN, La poética o
reglas de la poesía en general, Zaragoza 1737), 30 rs.
— Naufragio de Viaud, 8º, pasta, 12 rs.
— Madame Gomez Dias elegres, 8 tomos en 4º, pasta (Madame GÓMEZ,
Días alegres traducidos del francés por Gaspar de ZAVALA Y ZAMORA,
Madrid 1792-1798), 80 rs.
— Madame de Genlis los cavalleros del cisne, 3 tomos, 8º, rustica (Estefanía DU CREST DE SAINT AUBIN, Les chevaliers du Cygne, París 1795),
36 rs.
— Bails Compendio de mathematicas, 3 tomos, 4º, pasta (Benito BAILS,
Principios de mathemáticas, Madrid 1776), 90 rs.
— Lacroix elementos de aritmetica, algebra, geometria y trigonometria,
4 tomos, 8º, rustica (Silvestre Francoise LACROIX, Curso competo elemetal de matemáticas puras, París 1799), 60 rs.
— Euler Elementos de algebra, 2 tomos, 8º, pasta (Leonardo EULER, Elementos de álgebra, San Petesburgo 1770), 58 rs.
— Cerbantes Persiles y Sigismunda, 2 tomos, 8º, pasta (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, Los trabajos de Persiles y Segismunda, 2 tomos, Madrid
1761), 40 rs.
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— Cerbantes la Galatea y el Viaje al Parnaso, 3 tomos, 8º, pasta (Miguel
de CERVANTES SAAVEDRA, La galatea... va añadido el Viaje al Parnaso,
Madrid 1772), 48 rs.
— Diccionario geografico, 2 tomos, 8º, 70 rs.
— Beassi de Arquitectura (Martino BASSI, Dispareri en matera de architettura et perspectiva con pareri di excellenti e famosi architetti, chi li
risolviamo, Milán 1570), 12 rs.
— Viage de Ciro, 16 rs.
— Tosca Compendio matematico, el tomo 4º (Tomás Vicente TOSCA, Compendio matemático, Valencia 1670), 15 rs.
— La Lande Compendio de astronomia (Joseph Jeróme de LA LANDE,
Astronomía, París 1764), 18 rs.
— La Caille Curso completo de matematicas, pasta (Nicolás Louis LACAILLE, Cours de mathématiques, París 1741), 40 rs.
— Sauri instituciones matematicas, 8º, 28 rs.
— Montegon la Eudoxia, 8º, pasta (Pedro MONTEGÓN, Eudoxia, hija de
Belisario, Madrid 1793), 18 rs.
— Clariaut Elementos de geometria (Alejo Claude CLAIRAUT, Eléments
de geómetrie, París 1741), 18 rs.
— Martin Gramatica de ciencias filosoficas, 8º, 30 rs.
— La comica afortunada, 2 tomos en uno, 8º, 20 rs.
— Marquez Diccionario quimico, 4 tomos, 72 rs.
— Turenoy elementos de historia natural y de quimica, 5 tomos, pasta,
100 rs.
— Bertolon electricidad de los vegetales, 8º (Pierre BERTHOLON, De l’ectricité des vegetaux, París 1783), 24rs.
— Bertolon electricidad del cuerpo humano, 2 tomos, 8º (Pierre BERTHOLON, De l’ectricité du corps humain, París 1781), 48 rs.
— Bertolon electricidad de los meteoros, 2 tomos, 8º (Pierre BERTHOLON,
De l’ectricité des metéores, París 1787), 48 rs.
— Muller tratado de fortificacion, 2 tomos, 4º (Jean MULLER, Tratado de
fortificación o arte de construir edificios militares y civiles traducido
del inglés, Barcelona 1769), 52 rs.
— Gil Blas, 4 tomos, 8º, pasta (Alain René LESAGE, Historia de Gil Blas
de Santillana, París 1715, 1ª traducción española por el padre José
Francisco ISLA, Madrid 1787-1788), 44 rs.
— Tosca Compendio matematico, 9 tomos, pasta (Tomás Vicente TOSCA,
Compendio mathemático, 9 tomos, Valencia 1707-1715), 240 rs.
— Almeida recreacion filosofica, 10 tomos en 8º, 7 en portugues y los
tres en español, pasta (Tedoro de ALMEIDA, Recreación filosófica o diálogo sobre la física natural, Madrid 1785), 150 rs.
— Coleccion de algunas piezas, 8º, 14 rs.
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— Fenelon Telemaco en frances y en yngles, 2 tomos, pasta (Francoise
SALIGNAN DE LA MOTHE FENELON, Les aventure de Telémaco, París 1717),
24 rs.
— el Diablo cojuelo, 8º, pasta (Luis VÉLEZ DE GUEVARA, El diablo cojuelo,
Madrid 1641), 24 rs.
— Lacombe Diccionario portatil a las vellas artes (Jacob LACOMBE, Dictionaire postatif des beuax arts, París 1758), 20 rs.
— Bails Conservacion de la salud de los pueblos y consideraziones sobre
los terremotos, pasta (Antonio NUNES RIBEIRO, Tratado de la conservación de la salud de los pueblos y consideraciones sobre los terremotos, traducido por Benito BAILS, Madrid 1781), 14 rs.
— Elementos de Velide, 8º, 15 rs.
— el Dion de Quilistene, 3 tomos, 33 rs.
— Mariana Historia general de España con los retratos de los reyes,
16 tomos, 8º, pasta (Juan de MARIANA, Historia general de España,
16 tomos, Lyon 1737-1739), 240 rs.
— Lamy Elementos de matematicas, 8º (Bernard LEMY, Elements de mathematique, París 1684), 16 rs.
— Pileur Tratado sobre la musica (Pileur D’APIGNY, Traité sur la musique et sur los moyens d’en perfectionner l’expresion, París 1779), 12 rs.
— Cervantes Novelas ejemplares, 2 tomos, pasta (Miguel de CERVANTES
SAAVEDRA, Novelas ejemplares, Madrid 1613, Madrid 1782), 24 rs.
— Wolf Curso de matematicas, 3 tomos, pasta (Jean Christian WOLF,
Elements de mathematiques, Ginebra 1732-1738), 60 rs.
— Mazeas Elementos de matematicas, 2 tomos, pasta, 20 rs.
— Wendlingen Elementos matematicos (Jean WENDLINGEN, Elementos
de matemáticas, Madrid 1753-1756), 36 rs.
— Garcia Elementos de matematicas, 2 tomos en 8º, pasta (Juan Justo
GARCÍA, Elementos de arítmética, álgebra y gramática, Madrid 1782),
24 rs.
— Las veladas de la quinta en 8º, 4 tomos, pasta (Stephanie GENLIS, Las
veladas de la quinta, traducción de Fernando de GUILLEMAN, Madrid
1788), 56 rs.
— Martineli vida cibil, 2 tomos, 8º, pasta (Vicente MARTINELLI, Historia
crítica de la vida civil, traduicción de Alonso RUIZ DE LA PEÑA, Madrid
1782), 24 rs.
— Roahutil Tratado de fisica, 2 tomos, 8º, pasta (Jacob ROHAULT, Traité
de physique, París 1761), 24 rs.
— El filosofo solitario, 8º, pasta, 10 rs.
— el nuevo rovinson, 2 tomos, 8º, pasta, 24 rs.
— Cuentos tartaros, 2 tomos, 8º, pasta, 24 rs.
— Galland mil y una noche, 8 tomos, 12º, pasta (ANÓNIMO, La mil y una
noches, traducidas por Antonio GALAND, París 1704-1711), 88 rs.
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— Vitrubio de Arquitectura, 8º, pasta, 20 rs.
— Gil Blas de Santillana (Alain René LESAGE, Historia de Gil Blas de Santillana, París 1715, primera edición española traducida por el padre
José Francisco ISLA, Madrid 1787-1788), 77 rs.
— Scarron romance cometo, 2 tomos, 12 º, pasta (Paul SCARRON, Roman
comique, París 1651), 22 rs.
— Leti vida de Cronvel, 2 tomos, 8º, pasta, 24 rs.
— Nolet Ensayo sobre la electricidad, 8º, pasta (Jean Antoine NOLET,
Essai sur l’électricité des corps, París 1746), 12 rs.
— Plo Arquitecto practico, 8º, pasta (Antonio PLO, El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, Madrid 1767), 20 rs.
— Thebenet Arte de nadar, 12º, pasta (Melquisidec THÉVENOT, Arte de
nadar, París 1695, Londres 1789), 12 rs.
— Moluhi la aldeana afortunada, 4 tomos, pasta, 42 rs.
— Lantier Viaje de Antenor, 5 tomos, 12º, pasta (Stephan Francoise LANTIER, Les voyages d’Antenor en Gréce et en Asia, París 1798), 100 rs.
— Ureña reflexiones sobre arquitectura, 8º, pasta (marqués de UREÑA,
Reflexiones sobre la arquitectura, Madrid 1785), 10 rs.
— Moncada Expedicion de catalanes y aragoneses, 8º, pasta (Francisco de MONCADA, Expedición de catalanes y aragoneses contra turcos y
griegos, Barcelona 1623), 12 rs.
— Chopre Diccionario de la fabula, 8º, pasta (Pierre CHOMPRE, Dictionnaire abregé de la fable, París 1761), 8 rs.
— Milicia el Teatro, 8º, pasta (Francesco MILIZIA, El Teatro, traducida
del italiano por José Francisco ORTIZ, Madrid 1789), 8 rs.
— Adriana, dos tomos, 12º, pasta, 20 rs.
— Reitaret Compendio de los principios de la gramatica francesa, 8º,
pasta, 8 rs.
— Heredia arte de medir tierras, 8º, pasta (Andrés DÁVILA Y HEREDIA, Arte
de medir tierras, Valencia 1674), 6 rs.
— Artiga Epitome de la eloquencia española, 8º (Francisco José ARTIGA, Epítome de la eloquencia española, Hueca 1692, Barcelona 1750),
6 rs.
— Don Quixote de la Mancha, 8º, 4 tomos (Miguel de CERVANTES SAAVEDRA, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, 4 tomos, Madrid
1782), 40 rs.
— el Desgraciado napolitano, 8º, 2 tomos, 20 rs.
— el Petrarca (tal vez Francesco PETRARCA, Il Petrarca con la spositione
di M. Giovanni Andrea Gesualdo, Venecia 1553), 10 rs.
— Azemor, 2 tomos, 24 rs.
— Torija Ordenanzas de Madrid, 4º (Juan de TORIJA, Tratado breve sobre
las ordenanzas de la villa de Madrid, Madrid 1661), 12 rs.
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— Hijosa Compendio de geometria practica, 8º, rustica (Manuel HIJOSA
DE ÁLAVA, Compendio de geometría práctica con un breve tratado para
medir tierras, Madrid 1782), 12 rs.
— Brisson elementos de fisica, 8º, rustica, 3 tomos, 75 rs.
— Roberty el engeniero moderno, 8º, rustica, 15 rs.
— Anquetil Compedio de la historia universal, 12 º, rustica, 9 tomos
(Louis ANQUETIL, Compendio de la Historia Universal, traducido por
el padre Francisco VÁZQUEZ, Madrid 1801), 12 rs.
— Spiess viografio de subicidios, 2 tomos, 8º, 24 rs.
— Vallet metodo de hacer progresos en la ciencia, 8º, 8 rs.
— Fontenelle Pluralidad de los mundos (Barnard de BOUIER, señor de
FONTANELLE, Entretiens sur la pluralité des mondes, París 1686), 12 rs.
— Tomasi Gramatica ytaliana, 4º (Pietro TOMASI, Nueva gramática italiana explicada en español, Madrid 1779), 18 rs.
— la republica de Ciceron, 4º, 16 rs.
— Hernandez Diccionario de farmacia, 2 tomos, 4º (seguramente Antoine BAUMÉ, Elementos de farmacia, traducidos por Domingo GARCÍA
HERNÁNDEZ, Madrid 1793), 24 rs.
— Leyes de Madiator, 8º, 7 rs.
— Verdejo Compendio de matematicas, tomos 1º y 4º (Francisco VERDEJO GONZÁLEZ, Compendio de matemáticas puras, Madrid 1794), 24 rs.
— Chantreau Gramatica francesa, 4º (Pierre Nicolás CHANTREAU, Gramática francesa, Madrid 1781), 24 rs.
— Pitavel causas celebres, 4º, 22 tomos (Francoise GAYOT DE PITAVEL, Causes célebres et interessantes, París 1734), 220 rs.
— Ardemans Ordenanzas de Madrid, 4º (Teodoro ARDEMANS, Ordenanzas de Madrid y otras diferentes que se practican en Toledo y Sevilla,
Madrid 1719), 8 rs.
— Ortografia de la lengua castellana, 7ª impresion, 7 rs.
— Winkelman Historia del Arte, 2 tomos, 4º (Johan WINCKELMANN, Historia del Arte de la antiguedad, Drese 1764), 200 rs.
— Palomino Tratado de pintura, 2 tomos, folio (Antonio Asciclo PALOMINO Y VELASCO, Museo Pictorico y Escala óptica, tomo 1º, Madrid 1715;
tomo II, Madrid 1724), 120 rs.
— Ximenez Descripcion de San Lorenzo del Escorial (Andrés JIMÉNEZ,
Descripción del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, su magnífico templo, panteón y palacio, Madrid 1764), 40 rs.
— Monzon relacion del aqüeducto de Malaga (Ramón Vicente MONZÓN,
Relación de la obra del aqüeducto de Málaga, Madrid 1786), 20 rs.
— Coleccion de escudos y tarjetas para armas, 1 tomo, folio, 40 rs.
— Busebaum medula de la teologia moral (Hermann BUSEMBAUM, Médula de la teología moral, Madrid 1656), 14 rs.
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— Torija tratado de bovedas, folio (Juan de TORIJA.- Breve tratado de
todo género de bóvedas, Madrid 1661), 60 rs.
— Torreblanca Tratado de perspectiva, 80 rs.
— Jovellanos sobre la ley agraria (Gaspar Melchor de JOVELLANOS, Informe de la Sociedad Económica de esta Corte al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la ley agraria, Madrid 1795), 18 rs.
— Tabla pretoriana, 20 rs.
— Tres actas de la Real Academia de San Fernando, 6 rs.
— Ripa Yconologia, 5 tomos, 4º (Cesare RIPA, Nova Iconologia, Padua
1618), 200 rs.
— Coleccion de cartas sobre la pintura, escultura y arquitectura, 6 tomos,
4º, 60 rs.
— Feijo teatro critico y cartas, 14 tomos, 4º, pasta (fray Benito Jerónimo FEIJÓO, Theatro crítico universal, Madrid 1726-1740). IDEM, Cartas eruditas y curiosas, Madrid 1742-1751), 200 rs.
— Quintana Historia de Ypolito y Aminta (Francisco de QUINTANA, Historia de Hipólito y Aminta, Madrid 1627, Madrid 1729), 20 rs.
— Mancini Doctrina practica, 14 rs.
— Forli de la pintura, 4º, 18 rs.
— Ortografia española, 8º, 6 rs.
— Cespedes Gerardo español, 4º (Gonzalo CÉSPEDES Y MENESES, Poema
trágico del español Gerardo y desengaño del amor lascivo, Madrid 1615,
Madrid 1788), 10 rs.
— yd en español, 10 rs.
— Espinely Economia de fabricas, 4º, 10 rs.
— Exequias de Micael Angelo, 4º (ANÓNIMO, Esequie del divino Michel
Angelo Bounarroti celebrate en Firenze, Florencia 1564), 8 rs.
— Rosel de matematicas, 4º (Antonio Gregorio ROSELL, Instituciones
mataméticas, Madrid 1715), 10 rs.
— Berruguilla Arquitectura, 4º (Juan GARCÍA BERRUGUILLA, La verdadera
práctica de las resoluciones de la geomatría sobre tres dimensiones para
un perfecto arquitecto, Madrid 1747), 10 rs.
— Zaragoza Ynstrumentos matematicos, 4º (José ZARAGOZA, Fábrica y
uso de varios instrumentos matemáticos, Madrid 1674), 10 rs.
— Ardemans Ordenanzas de Madrid, 4º (Teodoro ARDEMANS, Ordenanzas de Madrid y otras diferentes que se practican en Toledo y Sevilla,
Madrid 1719), 8 rs.
— Estatutos de la Real Academia de San Fernando, 2 tomos, 8º (ANÓNIMO,
Estatutos de la Real Academia de San Fernando, Madrid 1754, Madrid
1757, Madrid 1767), 6 rs.
— Franciosini Diccionario ytaliano y español, 2 tomos, 8º (Lorenzo FRANCIOSINI, Vocabulario italiano e spagnuolo, Roma 1620), 28 rs.
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— Chiari la vella peregrina, 2 tomos, 8º (Pietro CHIARI, La bella peregrina, Venecia 1759), 20 rs.
— la bailarina onorata, 2 tomos, 8º (Pietro CHIARI, La ballarina onorata,
Venecia 1754), 16 rs.
— Chiari la viajadora, 2 tomos, 20 rs.
— el filosofo militar, 2 tomos, 8º, 20 rs.
— Miscelanea instructiva, 8 tomos y 2 quadernos, 8º, 112 rs.
— Restaurt Gramatica francesa, 8º, 10 rs.
— Vari Ytinerario de Roma, 20 rs.
— Polit Diccionario toscano, 8º, 12 rs.
— Cortona Diccionario ytaliano y latino, 12 rs.
— la unica religion verdadera, 8º, 6 rs.
— Casan Arimetica deseada, 8º, 4 rs.
— Heredia Arte de medir tierras (Andrés DÁVILA Y HEREDIA, Arte de medir
tierras, Valencia 1674), 4 rs.
— Taboada Aritmetica, 8º (Juan Antonio TABOADA Y ULLOA, Antorcha arithmética, Madrid 1731), 6 rs.
— Hernandez Trigonometria, 8º, 8 rs.
— Rueda Ynstruccion para gravar (Manuel RUEDA, Instrucción para grabar en cobre, Madrid 1761), 8 rs.
— Torrubia Aparato a la Historia natural (fray José de TORRUBIA, Aparato para la historia natural, Madrid 1754), 28 rs.
— Latao historia de la ciudad y reyno de Napoles, 10 rs.
— Seconde Enciclopedia 1º y 2º tomos, 26 rs.
— Arte miliatar en yngles, 10 rs.
— Memorias del conde de Olordt, 2 tomos, 20 rs.
— Pellicer Argenis, 2 tomos (José PELLICER DE OSSAU, Argenis, Madrid
1626), 40 rs.
— Pavia el cavallerizo, 12 rs.
— cartas del cardenal Bentibollo (Guido BENTIVOGLIO, Raccolta de lettere scritte in tempo della sua nunciature di Fiandra e di Francia, Venecia 1636), 8 rs.
— Verdugo Guia de forateros (Antonio LIÑÁN Y VERDUGO, Guia y avisos
de forasteros adonde se les enseña a huirde los peligros que ay en la
vida de la Corte, Madrid 1753), 12 rs.
— Monrreal engalos de mujeres (Miguel MONTERREAL, Engaños de mugeres y desengaños de los hombres, Madrid 1698, Madrid 1728), 16 rs.
— Bustamante Comedias, 6 rs.
— Camerino novela (José CAMERINO, Novelas amorosas, Madrid 1624,
Madrid 1736), 14 rs.
— Carballo cirujano ynstruido, 8 rs.
— Espinel Marcos de Obregon (Vicente ESPINEL, Relación de la vida del
escudero Marcos de Obregón, Madrid 1618, Madrid 1744), 12 rs.
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— Cancer sus obras (Jerónimo CÁNCER, Obras varias, Madrid 1651), 6 rs.
— Suarez Arte de combertir el cobre en laton, 15 rs.
— Facio hechos de Alfonso de Aragon (Bartolomeo FACIO, De rebus gestis ab Alphonso primo neapolitanum rege, Lyon 1560, Nápoles 1769),
20 rs.
— Relacion de las armas españolas, 8 rs.
— Moreri tratado de artilleria, 10 rs.
— Granada fray Luis, sus obras , 19 tomos, 8º, pasta (fray Luis de GRANADA, Obras, Amberes 1572, Madrid 1786-1789), 220 rs.
— el Evangelio en triunfo, 4 tomos, pasta, con estampas (Pablo Antonio de OLAVIDE, El Evangelio en triunfo o historia de un filósofo desengañado, Valencia 1798), 150 rs.
— Gentilini Tratado de artilleria, 10 rs.
— Comentarios de Julio Cesar (Julio CÉSAR, Ciometarios a la guerrade
las galias, 1ª traducción española Toledo 1498, Madrid 1798), 25 rs.
— Malvezi el Privado politico (Virgilio MALVEZZI, El retrato del privado
político christiano deducido de las acciones del Conde-Duque de Olivares, Milán 1635), 6 rs.
— Ulloa Vida de carlos 5º (Alfonso de ULLOA, Vita dell, inviittissimo imperatore Carlos Quinto, Venecia 1560), 24 rs.
— Cremona grandezas del escorial (Ilario MAZZORALI DE CREMONA, Le reali
grandezze del Escuriale, Bolonia 1648), 8 rs.
— Virmecato Dialogo sobre los reloxes, 6 rs.
— Ardemans Ordenanzas de Madrid, 8 rs.
— Sagredo Monarquia otomana (Antonio SACREDO, Histoire de l’empire
ottoman, París 1724), 8 rs.
— Prisco de la secatura, 2 tomos, 8 rs.
— cartas de una dama a su amante, 5 rs.
— hechos de la guerra troyana, 6 rs.
— Ortografia ytaliana, 6 rs.
— Flequetonte Lauselia, 7 rs.
— Quevedo el perro y la calentura (Francisco de QUEVEDO Y VILLEGAS, El
perro y la calentura, Cádiz 1622, Madrid 1736), 7 rs.
— Mateo Historia de Felipa Catanea, 7 rs.
— Lupis Extravagancias de la fortuna, 2 tomos, 8 rs.
— Barbadillo la hija de Celestina (Alonso CASTILLO DE SOLÓRZANO, La hija
de Celestina, Madrid 1612), 7 rs.
— el Orteleno, 5 rs.
— Dogmas politicos, 4 rs.
— Tumulto de Napoles (Pablo Antonio de TARSIA, Tumultos de la ciudad
y reyno de Nápoles en el año de 1647, Lyon 1670), 4 rs.
— Descripcion de Paris, 2 tomos, 50 rs.
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Trinchera Comedias diversas, 6 rs.
la Guerra de los godos, 8 rs.
Historia de Teodosio el grande, 10 rs.
Marco Antonio y Cleopatra (Alonso CASTILLO SOLÓRZANO, Historia de
Marco Antonio y Cleopatra, última reina de Egipto, Zaragoza 1639),
8 rs.
Obras dramaticas, 4 tomos, 24 rs.
Obras de Aquilino, 4 rs.
Convate de trece ytalianos, 7 rs.
Conquista de la China, 12 rs.
Infortunios tragicos de Florinda en portugues (Gaspar PIRES DE REBELO, Infortunios trágicos da constante Florinda, 1ª parte, Lisboa 1625,
2ª parte, Lisboa 1684, Lisboa 1761), 9 rs.
el Hombre de calidad, 4 tomos, 28 rs.
Historia de Ypolito, 2 tomos, 10 rs.
Menorias de Cominges (Philippe de COMINGES, Memoires, traducidas
por Juan VITRIÁN, Amberes 1643), 8 rs.
La Eneida socratica, 6 rs.
el sacerdote prevenido, 3 rs.
Torres conquista del reyno de Napoles (Diego TORRES Y VILLARROEL,
Conquista del reyno de Nápoles por su rey Don Carlos de Borbón, Madrid
1735), 3 rs.
el Juez de vidas agenas, 3 rs.
Memorias del cardenal Ventibollo (Guido BENTIVOGLIO, Memorie, Venecia 1648), 4 rs.
obras de Metastasio, 7 tomos (Pietro METASTASIO, Opera, París 17801782), 42 rs.
el hombre de espada y Corte, 16 tomos, 180 rs.
Climent obras, 5 tomos, 4º, pasta (José CLIMENT, Colección de obras,
Madrid 1788), 90 rs.
Campo Descripcion de la ciudad de Cremona, 4º (Antonio CAMPO, Cremona fidelissima cittá, Cremona 1585), 30 rs.
Castrillo magia natural, 4º (Hernando CASTRILLO, Magia natural o ciencia de la filosofía oculta, Trigueros 1649, Madrid 1700), 16 rs.
Robles Novelas ejemplares, 4º, 12 rs.
Tortoles en entretenido, 2 tomos, 4º (El entretenido repartido en catorze noches desde la vispera de Navidad hasta el dia de los Reyes, por
TORTOLES, Madrid 1723), 30 rs.
Calderon Autos y Comedias (Pedro CALDERÓN DE LA BARCA, Autos sacramentales alegóricos y historiales, Madrid 1677. IDEM, Comedias, Madrid
1636-1677), 140 rs.
Teran Ynfancia ilustrada, 8 rs.
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— Elvizaga Arizmetica, 8 rs.
— Alerame Escuela de principes, 6 rs.
— Figueroa la constante Amarilis (Cristóbal SUÁREZ DE FIGUEROA, La constante Amarilis, Madrid 1607), 8 rs.
— Dantisco Galateo español (Lucas GRACIÁN DANTISCO, Galateo español,
Zaragoza 1593), 6 rs.
— Dialogo historico politico, 4 rs.
— Castillo la Mogiganga del gusto (Andrés del CASTILLO, La mojiganga
del gusto en seis novelas, Zaragoza 1641), 7 rs.
— Muratori Filosofia moral, 2 tomos (Ludovico Antonio MUARATORI, La
filosofía moral, traducida del toscano por Antonio MORENO MORALES,
2 tomos, Madrid 1780), 28 rs.
— Rejon Aventuras de Juan Luis (Diego Antonio REJÓN DE SILVA, Aventuras de Juan Luis, historia divertida, Madrid 1781), 12 rs.
— Eneida de Virgilio en español, 2 tomos, 8º (Publio VIRGILIO, La Eneida, primera traducción española, Toledo 1555), 28 rs.
— Sigo de Lafon Elementos de fisica, 5 tomos (Joseph SIGAUD LAFOND,
Elementos de física teórica y experimental, París 1767), 96 rs.
— la Quinta de Laura (Alonso de CASTILLO SOLÓRZANO, La quinta de Laura
que contiene seis novelas adornadas de diferentes versos, Zaragoza
1649, Madrid 1732), 8 rs.
— Historia del Lazarillo de Tormes (ANÓNIMO, La vida del Lazarillo de
Tormas, Burgos 1554, Madrid 1800), 9 rs.
— Historia de Leonora y Rosaura (ANÓNIMO, Leonora y Rosaura. Historia trágica, Madrid 1736), 10 rs.
— Terencio Comedias con el testo latino, 8 rs.
— Carre Viage a las Yndias, 2 tomos (CARRE, Nouvelle relation d, un voyage aux Indes orientales, París 1699), 13 rs.
— Mayer Aventuras de Carlos Levon, 3 tomos, 24 rs.
— La princesa de Clebes, 2 tomos (Marie Madeleine PIOCHE DE LA VERGNE, condesa de LA FAYETTE, La princesa de Cléves, París 1678), 16 rs.
— Zayas Novelas (María de ZAYAS Y SOTOMAYOR, Novelas amorosas y ejemplares, Madrid 1664, Barcelona 1705), 12 rs.
— Moreto Comedias (Agustín MORETO, Primera parte de comedias, Madrid
1654), 8 rs.
— Corachan Arizmetica (Juan Bautista CORACHAN, Aritmética demostrada, Valencia 1699), 15 rs.
— Ynstrumentos de geometria, 15 rs.
— Guerras de amor y fortuna, 10 rs.
— Gramatica de Sobrino (Francisco SOBRINO, Gramática nueva española y francesa, Bruselas 1732), 10 rs.
— Van Hegden Republica de los incredulos, 70 rs.
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Omero la Odiesa y la Yliada, 4 tomos, 60 rs.
Las noches divertidas, 27 rs.
La jugadora de loteria, 8 rs.
Historia de Elisa, 9 rs.
Historia de los emperadores romanos, 2 tomos, 12 rs.
Arte de hacer las yndianas, 6 rs.
la vida de Mariana, 6 rs.
Arquitectura moderna, el 2º tomo, 4º, pasta, 40 rs.
Caza Real, 76 rs.
Rodriguez Exercicios espirituales, 3 tomos, 4º, pasta (fray Alonso
RODRÍGUEZ, Exercicios de perfección y virtudes christianas, Sevilla 1609,
Barcelona 1779), 45 rs.
— Villanueva Año Crsitiano, 18 tomos, 8º, pasta (Joaquín Lorenzo VILLANUEVA ESTENGO, El año cristiano en España, Madrid 1791-1799), 322 rs.

Todos los libros que Don Julián Antonio Rodríguez aportó a su matrimonio alcanzaron un precio de tasación de 17385 reales de vellón.
Tras la biblioteca se procedió a valorar la colección artística del arquitecto madrileño, formada por pinturas, dibujos y grabados. Entre las primeras se mencionaban originales de El Greco y Rubens. Del pintor cretense se registraban tres lienzos: una Adoración del Hijo de Dios, una Oración
del huerto y una Coronación de la Virgen, mientras que el gran maestro flamenco estaba representado por un Calvario pintado al óleo. Por lo que respecta a los dibujos destacaba uno de José de Churriguera con la representación del retablo de la madrileña iglesia de San Sebastián, que fue valorado
en 320 reales.
QUADROS
—un quadro pintado al olio en piedra que representa a Christo descendido de la cruz, pie y quarto de ancho por cino de alto, marco negro, 60 rs.—
otro de un pie de alto por tres quartas de ancho, en tabla, representa a San
Pedro, marco negro, 20 rs.—la catedra de San Pedro en Roma, una estampa forrada en lienzo, marco de cahova, dos y un quarto de pie de ancho por
tres y un quarto de alto, 120 rs.—uno de tres y un quarto pies de ancho por
pie y tres quartas de alto, marco dorado, que representa a la Virgen, al olio,
160 rs.—yd. otro al olio, dos y un quarto de ancho por quatro de alto, original de Dominico Greco, representa la Adoracion del Hijo de Dios, marco
dorado, 800 rs.—otro.yd tres y un quarto de ancho por tres y tres quartas
de ancho al olio que representa la Virgen, el Niño y otra Santa, marco dorado, 160 rs.—yd. otro de un y medio de ancho por dos de alto representa
tres apostoles pintados al olio en tabla, 120 rs.—otro yd. uno y quarto de
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ancho por uno y medio de alto, representa la Virgen y el Niño al olio, marco
negro, 120 rs.—yd. seis marinas de dos pies de ancho por uno y medio de
alto, cuatro con los marcos dorados y los dos con marco negros, pintados
al olio, 280 rs.—yd. seis cuadros con seis estampas, christales y marcos
negros con uno y medio pies de ancho y dos de alto, 276 rs.—otro yd. con
uno y tres octabos de ancho por uno y medio pies de alto, al olio en piedra,
representa el Martirio de San Lorenzo, marco negro, 60 rs.—yd. otro de
uno y medio pies de ancho y dos de alto, una estampa que representa la
Academia de San Fernando, marco negro, 30 rs.—otro yd.de uno y quarto
de ancho por uno de alto, dos paises pintados al temple sobre papel con
marcos dorados y cristales, 320 rs.—otros quatro yd. de cuatro pies de ancho
por dos y medio de alto, son quatro estampas forradas en lienzo, gravadas
sobre originales de Rubens con marcos negros, 160 rs.—yd. dos con seis
pies de ancho por uno y medio de alto, paises al olio, 80 rs.—yd. otro quadro con quatro pies de ancho por dos y medio de alto, una marina al olio,
marco dorado, 80 rs.—yd. otro con cinco pies de alto y dos y tres quartas
de ancho, uno dibujo hecho por Josef de Churriguera que representa la idea
de un altar maior para la parroquia de San Sevastian de esta Corte, marco
negro, 320 rs.—yd.dos quadros de dos pies de ancho y uno y media de alto,
estampas que representan el convite de las Amazonas y la fabula de Andromeda y Perseo con christales y marcos negros, 120 rs.—yd.dos de uno y
medio pies de ancho por uno de alto, dos paises a claro oscuro, originales
de Bertoni con christales y marcos dorados, 320 rs 11.—yd.otro de tres quartos pies de ancho por uno de alto al olio en cobre, uno de Nuestro Señor
atado a la columna con christales y marcos negros, 90 rs.—yd.diez y nueve
con uno y tres quartas de ancho por dos de alto, estampas de Marcos Piteri con christales y marcos negros, 950 rs 12.—yd.dos quadros de medio pie
de ancho y un quarto de pie de alto, estampas retratos de Don Tomas de
Yriarte y Don Vicente de la Huerta con christales y marcos negros, 20 rs.—
yd otro quadro de tres quartos de pie de ancho y un quarto de pie de alto,
una Birgen pintada al olio en tabla por Don Bernardo Camezia con chrital
y marco dorado, 320 rs.—yd.otro de tres pies de alto y cinco y medio pies
de ancho, representa la ciudad y puerto de Ancona, estampa forrada ren
lienzo con marco negro, 100 rs.—yd.dos de tres quartos de pie de ancho y
unode alto al olio en cobre con christales y marcos dorados, representan
las dos a San Francisco, 80 rs.—yd.otro de tres quartos de pies de ancho
por uno de alto, un pais al olio en tabla con christal y marco negro, 60 rs.—
yd.otro de un medio pie de ancho y tres quartas de alto, pais de tinta china,
Obras del grabador Charles Bertoni, activo en Lyon entre 1777 y 1779.
Giovanni Mario Pitteri nació en Venecia en 1702 y murió en la misma ciudad en 1786.
Fue alumno de Antonio Faldoni y sus grabados se caraterizan por su gran virtuosismo técnico. A Pitteri se le debe un excelente retrato del pintor Piazetta.
11
12
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con christal y marco dorado, 60 rs.—un quadrito de cinco dedos de ancho
por siete de alto, miniatura en vitela San Angel martir, con christal, marco
de cahoba, 60 rs.—yd. otro de cinco y un quarto piesde ancho por uno y
tres quartas de alto, un estampa que representa un embarco con marco
negro, 40 rs.—otro yd. de uno y un quarto pies de anchoy dos de alto al olio
que representa la Oracion del huerto original de Dominico Greco con marco
dorado, 120 rs.—otro yd. de uno y un quarto pies de ancho y uno y tres
quartos de alto, un Crucifijo al olio en tabla, christal y marco dorado, 500
rs.—yd. otro con uno y medio pies de ancho por un y tres quartos de alto
al olio en cobre que representa la Ascension de la Virgen, con marco dorado, 140 rs.—yd. otros cuatro de dos de ancho por dos y medio de alto, estampas de Piteri, con christales y marcos negros, 320 rs.—yd. dos con uno y
medio de ancho por dos de alto, dos Apostoles pintados al olio en tabla con
marcos dorados, 100 rs.—yd. dos de tres y medio pies de ancho por tres de
alto, dos paises al olio con marcos dorados, 100 rs.—yd. dos de quatro y
tres quartas de pie de ancho por tres y tres quartas de alto, dos perespectibas al olio con marcos dorados, 100 rs.—yd. otro de dos y un quarto pies
de ancho y dos y tres quartas de alto, una vieja pintada con lana, marco
dorado y christal, 240 rs.—yd. otro de tres pies de ancho y dos y medio de
alto, la coronacion de la Virgen al olio, original de Dominico Greco, con
marco dorado, 120 rs.—otro yd. de dos pies y medio de ancho, uno y tres
quartos de alto, el incendio de Troya al olio en tabla, con marco dorado,
60 rs.—otro yd. de tres y medio pies de ancho por dos de alto, paises al olio
con marco dorado, 100 rs.—otro yd. de un pie de ancho por uno de alto,
pais pintado al temple en papel con christal y marco negro, 40 rs.—dos yd.
de tres y medio pies de ancho por dos y medio de alto, marina al olio con
marco dorado, 120 rs.—un plano de Madrid de cinco pies de ancho y tres
y medio de alto, 30 rs.—otro quadro de diez pies de ancho y cinco de alto,
el juicio de Salomon al olio, 160 rs.—otro yd. de cinco pies de ancho y seis
y medio de alo, San Pedro en prision al olio, 40 rs.—otro yd. de seis y quarto pies de ancho y cuatro y medio de alto, de la diosa Ceres al olio, 40 rs.—
dos yd. de un pie y medio de ancho por dos de alto, estampas francesas con
christales y marcos negros, 200 rs.—otro yd. de tres pies de ancho por cuatro de alto, un Calbario en tabla, marco dorado, original de Rubens, 1000 rs.
ESTAMPAS
—siete diferentes, 70 rs.—veinte y dos yd., 176 rs.—doze cartas geograficas de diferentes partes del reyno de España, 48 rs.—las Lochas de Rafael, dos quadernos con catorce estampas, 320 rs.—cinquenta estampas,
200 rs.—quarenta y ocho estampas, 96 rs.—yd. ciento y cinquenta y siete,
23 rs.—dos carteras grandes, 40 rs.—un cajon lleno de varios dibujos de
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arquitectura y proyectos de varios edificios, 600 rs.—papel blanco aleman
y de olanda de todos tamaños y precios, 200 rs.
ROPAS

DE TODAS CLASES Y MUEBLAJE DE CASA

«primeramente un armario con quatro cuerpos que sirve de libreria y
guardarropa, de seis y medio pies de ancho y diez de alto con rejillas de
alhambre dorado, cerradura, escudos dorados, pintado de color caova,
800 rs.—una mesa con tres cajones para guardar dibujos, de tres pies de
ancho y quatro y medio de largo, de desarmar, pintada de color caoba, 100
rs.—una maquina para pasar dibujos en un cajon dado de negro, de dos
pies de ancho y quatro y medio de largo, 500 rs.—un atril de tres pies de
ancho y ocho y medio de largo con sus pies correspondientes pintados de
color caoba, 120 rs.—una docena de sillas grandes de Victoria, 192 rs.—
ocho sillas grandes, 96 rs.—seis sillas chicas, 84 rs.—un canape de Victoria, 80 rs.—una camilla pintada de color de caoba con dos pies y tres quartos de ancho y tres y medio de largo, 60 rs.—un catre pintado y dorado con
lienzo, 240 rs.—otro catre con lana y cuti, 320 rs.—una papelera con su
mesa, pintado y dorado todo de color caoba, 160 rs.—dos encerrados para
matematicas, 150 rs.—un sofa de nogal con su colchon y almohada de
damasco deseda embutios de cerda, 320 rs.—un espejo de vestir con su
mesa dorada, 640 rs.—un cama de tablas pintada de verde con cinco tablas,
50 rs.—un brasero con su vacia y paleta de azofar, 120 rs.—una mesa chiquita de pino sin pintar, 20 rs.—una tinaja del Toboso con pie y tapadera,
40 rs.—tres tinajas de Alcorcon, dos con pies y una con tapadera, 60 rs.—
una tinaja con pie y tapadera para aceite, 30 rs.—una mesa de pino embutida en la cocina, 24 rs.—todos los trastos de cocina, 60 rs.—un baul, 30 rs.—
una guitarra de Egea con su caja pintada de color caoba, 460 rs.—una par
de pistolas de arzon, 30 rs.—veinte y quatro reglas de caoba y otras maderas finas de dibersos tamaños, 240 rs.—un cajon de colores para dibujar,
40 rs.—una bolsa con diferentes compases y demas necesario para dibujar, 60 rs.—una estuche de matematicas en una caja forrada de zapa, su
autor Dolland, hecho en Londres, 240 rs.—otro estuche completisimo en
una caja de madera fina, de pie de ancho, otro de largo y cinco dedos de
alto, hecho en Londres por Jorge Adam, 2500 rs.».
Pero además de todo lo arriba mencionado, Don Julián Antonio Rodríguez aportó a su matrimonio numerosas ropas de casa y vestidos, tales
como sábanas, almohadas, paños de afeitar, camisas, chalecos, colchas,
colchones, cubiertas de cama, fundas, pantalones, levitas, calzones, capotes, fajas, mantas, sombreros, botas, monteras, cortinas, medias, así como
dos espadines, una espada y dos curiosos trajes, uno de ellos de majo:
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—un bestido de majo de paño de seda negra y chaleco de raso color de
leche, faja del mismo color con rapacejo y la chupa y chaleco bordados de
canutillo, 480 rs.—otro bestido de raso negro, la chupa con alamaresde
seda y canutillo, chaleco de gasa de plata, faja correspondiente con su rapacejo de oro y plata, 1200 rs.
Tampoco faltaban diversos objetos de plata, joyas y relojes entre los bienes del arquitecto madrileño:
—unas evillas de plata, 100 rs.—un relox de oro con sobre caja numero
dos mil ciento y ocho, su autor Felipe Ferrot, 600 rs.—otro relox de oro con
sobre caja numero diez y seis mil ochenta y nuebe, su autor L. F. Esquibillon, 360 rs.—otro relox de similor guarnecido de gergones con sobre caja
numero dos mil seiscientos nobenta y ocho, su autor Ferrot, 420 rs.—dos
cubiertos de plata, cucharon y cuchillo, 440 rs.—una sortija de oro con un
pajaro pintado en mosaico, 600 rs.—un retrato de una señora pintado en
minitura con cerco de oro, 140 rs.—otro de Don Julian Rodriguez en un
medallon de similor guarnecido de cuentas de acero, 180 rs.—un canutero de plata para tabaco, 100 rs.
La dote de Don Julián Antonio Rodríguez se completaban con las siguientes deudas a su favor:
—una contra el Colegio de los Desamparados de que ay recibo de dos
mil setecientos reales.—otro contra la villa de Fuente el Fresno de quinientos reales.—otro contra la villa de Mejorada del Campo de trescientos
sesenta reales.—otra contra un sugeto de esta Corte de setecientos reales,
consta de recibo.—otra contra la testamentaria de Don Rog. Galdamez de
dos mil trescientos setenta y cinco.—yden siete mil doscientos veinte y cinco
reales que se han gastado en el quarto en vidrieras, puertas, ventanas, persinas y obras de albañileria como consta de los recibos, por cuyos gastos
esta alquilado el quarto en un precio muy bajo y tiene hecha obligacion el
casero a no subirle sin satisfacer los enunciados siete mil doscientos veinte y cinco reales.
En total todo lo aportado por el arquitecto madrileño a su matrimonio
importó la cantidad de 56.374 reales de vellón, por lo que Doña María Teresa Montero de la Concha no sólo hizo una buena boda, sino que también
se unió a un gran profesional, de gran cultura, típico representante de la
Ilustración española.
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RESUMEN: La Ilustración en España se inició con Felipe V, se consolidó con Fernando VI y alcanzó su máximo apogeo con Carlos III. Pero aquel movimiento
cultural comenzó a tambalearse durante el reinado de Carlos IV para acabar
bruscamente con la invasión napoleónica y la guerra de la Independencia. En
la época más brillante de la Ilustración hispana muchos intelectuales formaron
importantes bibliotecas privadas, que poco a poco van saliendo a la luz y que
vienen a demostrar el interés de aquellos por los conocimientos europeos del
momento. Una de esas bibliotecas fue la del arquitecto madrileño Julián Antonio Rodríguez, formada por 319 títulos, con obras que iban desde la antigüedad clásica hasta las de los más notables científicos de la época.
ABSTRACT: The spanish Enlightement was bom under Philip the 5th, after a consolidation time with Ferdinand the 6th, had reached its high pont with Charles
the 3th. But this cultural movement began to teeter during the reign of Charles
the 4th, finishing sharply with the napoleonic invasion and the Independence
War. In the most brilliant period of the spanish Enlightement many intellectuals
started to build grat libraries, showing their interest on european knowledge of
that moment. The existence of many of them is being discovered nowadays. One
of those belonged to the reputed architect Julián Antonio Rodríguez, was composed by 319 titles, with books that cover the Antiquity to the most prominent
scientists of that time.
PALABRAS CLAVE: Ilustración. Arquitecto. Biblioteca. Madrid.
KEY WORDS: Illustration. Architect. Library. Madrid.
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DE LIBROS Y AUTORES
Por MERCEDES AGULLÓ Y COBO
Instituto de Estudios Madrileños (IEM)

En 1969 y 1970 y en estos Anales, dimos a conocer un bloque documental sobre escritores de los siglos XVI y XVII, en los que, fundamentalmente, se
recogían noticias de Archivos parroquiales madrileños y que se referían a sus
vicisitudes familiares. Ampliamos y completamos ese conocimiento con las
que ahora se publican, que se prolongan hasta el siglo XVIII e incluyen las procedentes de investigación en alguna Parroquia no incluida entonces y otras
relativas a su actividad como autores —contratos de obra, ventas de privilegios…— que son casi en su totalidad del Archivo Histórico de Protocolos de
Madrid y alguna de los Archivos de Villa e Histórico Nacional.
A veces, el documento no hace referencia al autor en sí, sino a sus ascendientes y descendientes, proporcionando material de estudio para aquellos
que investigan sobre un escritor determinado.
De algunos de los documentos dio noticia resumida Pérez Pastor en su
Bibliografía madrileña y en sus Noticias y documentos… Damos ahora in extenso varios de los que don Cristóbal dio a conocer y los que han venido a nuestro conocimiento, que recogen muy interesantes datos sobre la imprenta y
el comercio de libros en Madrid: volumen de las impresiones, calidad del
papel a emplear, uso de tipos de imprenta, condiciones impuestas tanto por
los autores como por los impresores y mercaderes de libros, viniendo a veces
a fijar fechas de publicación y autorías. Dado su carácter de material de trabajo y estudio, nos hemos limitado a su transcripción, cuando muchos de
ellos merecerían amplio comentario y análisis. Baste el ejemplo de la impresión de la Vida del Padre Reykel que escribió el Padre Casani, costeada por los
cartujos de El Paular, que da cuenta minuciosa de condiciones y gastos, y
puede servir de pauta para el conocimiento de las impresiones del siglo XVIII.
SIGLAS

UTILIZADAS

AHN:
AHP:

Archivo Histórico Nacional. Madrid.
Archivo Histórico de Protocolos. Madrid.
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AV:
LBS:
LBSC:
LCSC:
LESC:
LESM:
LESS:
ADÁN

DE LA

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

Archivo de Villa. Madrid.
Libro de Bautismos. Parroquia de Santiago. Madrid.
Libro de Bautismos. Parroquia de Santa Cruz. Madrid.
Libro de Casamientos. Parroquia de Santa Cruz. Madrid.
Libro de Enterramientos. Parroquia de Santa Cruz. Madrid.
Libro de Enterramientos. Parroquia de San Martín. Madrid.
Libro de Enterramientos. Parroquia de San Sebastián. Madrid.
PARRA, Juan

1639. «Recebí del Señor Ynquisidor don Juan Adán de la Parra çien reales por mano del Padre fray Martín de Soto a quenta de seysçientos reales
que debe a Diego de Almarça, mi padre. Y por la berdad lo firmé en Madrid,
a 13 de abril de 1639 años. Simón Almarça de Lasarte» (AHN: Clero. Legajo 4321).
1640. El licenciado don Juan Adán de la Parra, Inquisidor en esta Corte,
declaró que tenía necesidad de probar que había pagado a don Francisco
de Calatayud, Secretario de Su Majestad, los dos tercios del valor de unos
libros que le había comprado, obligándose a pagárselos en tres plazos.
Madrid, 27-X-1640 (AHP: Protocolo 6445, fol. 62 y ss.).
Cartas de Francisco y Juan de la Parra en AHN: Clero, Lejajo 4317.
ALBERTI, Leon Battista
1582. Ante el escribano compareció «Alonso Gómez, Ympresor de los
libros de Su Magestad, estante en su Corte, e dixo que Francisco Lozano,
alarifee [sic] e vezino desta Uilla de Madrid, e Juan Martínez, entallador,
vezino della… se obligaron de me pagar mill e ochoçientos e vn reales por
raçón de mill y vn libros que les ymprimí de Arquitectura de León Baptista Alberto por la dicha quantía a zierto plaço, según y como se contiene e
declara en la escriptura de obligaçión que sobre ello pasó e se otorgó ante
Juan Mosquera, escriuano de Su Magestad, a que me refiero = Y pasado el
plazo de la dicha obligación e muchos meses después, yo les di a executar
a los susodichos por la dicha justicia ante la justicia desta dicha Uilla de
Madrid e por ante Josepe de Vclés, escriuano del número della, y por la
dicha execución fueron presos, y el dicho Juan Martínez lo está al presente de mi pedimiento. Y es ansí que agora… el dicho Francisco Lozano me
da e paga los dichos mill e ochocientos e vn reales e me pide le entregue
dellos carta de pago e poder e lasto para cobrar la mitad dellos o la parte
que obiere… del dicho Juan Martínez…».
Alonso Gómez dio su poder Francisco Lozano para que cobrase de Juan
Martínez y de sus bienes la mitad de los 1.801 rs., y declaró que había reci– 512 –
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bido la cantidad total de Francisco Lozano. Firma: «Alonso gomez». Madrid,
5-VII-1582 (AHP: Protocolo 993, fol. 391).
ALEMÁN, Mateo
1598. Poder de Juan Ruano, vecino de Madrid, a Mateo Alemán y Fernando Martín, residentes en esta Corte, como fiador de Pascual García de
Olalla, hasta en cantidad de 3.000 dcs. Madrid, 11-III-1598 (AHP: Protocolo 1006).
1598. Poder de Pascual García de Olalla, vecino de Ortigosa, al señor
Contador Mateo Alemán para arrendar unas dehesas. Madrid, 23-IX-1598
(AHP: Protocolo 1006).
1598. Declaración de Mateo Alemán en nombre de Juan Ruano, como fiador de Pascual García de Olalla. Madrid, 27-XII-1598 (AHP: Protocolo 1006).
1599. Mateo Alemán, residente en esta Corte, en nombre del licenciado
Hernando de Gamboa, vecino de Madrid, declaró que, en nombre y con
poder de Pascual García de Olalla, vecino de la Villa de Ortigosa, conforme a su postura, se remataron de último remate «las doce dehesas obeguiles y quatro quartos baqueriles de la Dehesa de la Çagala, ques de la
Mesa Maestral» de la Orden de Alcántara. Firma: «Matheo Aleman». Madrid,
10-I-1599 (AHP: Protocolo 10006).
1599. Carta de poder de Juan de Jerónimo, vecino de Duratón (Sepúlveda), a favor de Mateo Alemán, como fiador de Pascual García de Olalla.
Madrid, 12-I-1599 (AHP: Protocolo 1006).
1599. Mateo Alemán, residente en Madrid, en nombre de Alonso de Valladolid el viejo y de Martín García de los Peces, vecinos del lugar de Casa el
Gordo (Toledo), realizó el remate de sus dehesas. Madrid, 13-VII-1599 (AHP:
Protocolo 1006).
ALFONSO X

EL

SABIO

1598. «Carta de pago y finyquito entre Juan de Montoya y Martyn de
Córdoba».
Ante el escribano y testigos «pareçieron pressentes, de vna parte Juan
de Montoya, mercader de libros en esta Corte, residente en ella, y de otra
Martyn de Córdoba, mercader ansimismo de libros, vezino de la Çibdad de
Valladolid, y dixeron que por quanto el dicho Martín de Córdoua dio al
dicho Juan de Montoya las dos terçias partes de la ympressión de seteçientos y çinquenta Reportorios de las Partidas de Gregorio López quel dicho
Martín de Córdoba tenía liçençia para ymprimir, conforme a la escriptura
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de asiento y conçierto que çerca desto hizo con don Gregorio de Tobar,
Oydor de Galiçia, dueño del prebilegio del dicho Reportorio, las quales
dichas primeras partes de la dicha ympresión le dio y çedió de la propia
suerte, forma y manera que él la abía conçertado con el dicho don Gregorio, con que hiziese ymprimir la dicha ympresión en esta Villa de Madrid
a su costa, y que después de acabada y a contento del dicho don Gregorio
de Touar, el dicho Martín de Córdoua le abía de pagar lo que montase la
tercera parte de la dicha ympresión, que es la parte que el dicho Martín de
Córdoua, conforme al dicho conçierto, le tocaba della. Y es así quel dicho
Juan de Montoya a ympreso la dicha ympresión y pagado al dicho don Gregorio de Tobar çiento y cinquenta Reportorios que se le abían de dar por la
liçençia de la dicha ympresión, y después de aver fecho la cuenta de lo que
monta la dicha tercia parte del dicho Martín de Córdoua, paresze monta
tres mill y ochoçientos y sesenta y siete reales, los quales el dicho Martín
de Córdoba da y paga… al dicho Juan de Montoya, en esta manera…»:
– 500 rs. al canónigo Francisco López.
– 265 rs. a un Padre de la Orden de Santo Domingo de Valladolid.
– 34 rs. que gastó Martín de Córdoba en la escritura de concierto con
don Gregorio de Tovar «y alquiler de las armas que se hecharon al
prinçipio del dicho Reportorio».
– 1.008 rs. que le pagó al contado, con los que quedó pagado Juan de
Montoya de los 3.867 rs. que Martín de Córdoba le debía de la tercera parte de la impresión.
Testigos: «Francisco López y Francisco de Robles y Juan Bonardo, estantes en esta Corte». Firmas de Martín de Córdoba y de Juan de Montoya.
Madrid, 3-XII-1598 (AHP: Protocolo 1660).
ALTAMIRANO, Diego de
1618. «Obligación para Martín de Córdoua».
Don Diego de Altamirano, abogado de los Reales Consejos de Su Majestad, se obligó a pagar a «Martín de Córdoua, mercader de libros, veçino de
esta Villa de Madrid», 737 rs. de resto de 2.237 «en que me bendió y yo conpré vna partida de libros de Leyes y Cánones». Testigos: «Diego de Vallejo,
Francisco Rodríguez y Marçelo de Puente». Madrid, 30-III-1618 (AHP: Protocolo 4014, fol. 435).
1618. «Venta para Bartolomé Suárez».
«Martín de Córdoua, mercader de libros, veçino desta Villa de Madrid»,
vendió a Bartolomé Suárez la escritura de obligación anterior. Madrid, 30III-1618 (AHP: Protocolo 4014, fol. 438).
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VELASCO, Gabriel

1661. «14 de jullio 1661».
El licenciado don Antonio de Dueñas, abogado de los Reales Consejos,
se concertó «con Jorge Remeus, mercader de libros, veçino de la Çiudad
de León de Francia estante al presente en esta Corte, …sobre la impresión
de dos libros que el dicho don Antonio de Dueñas ha de entregar… al dicho
Jorge Remeus, manuescriptos de don Gabriel Áluarez de Velasco, el vno
intitulado De judice perfecto = y el otro Epithoma de legis humanae mundique fictibus veritate diuinae eterni temporalisque diferentia, en la forma
y manera y con las calidades y condiçiones siguientes»:
– Remeus entregaría un tomo de cada uno de los libros en plazo de un
año, y Ansaldo Piquinoti recibiría 2.000 reales de plata por la impresión «para efecto de la conduzión dellos a la Çiudad de Cádiz, que ha
de ser por quenta y riesgo del dicho Jorge Remeus» o de quien designara Antonio de Dueñas.
– Se enviarían a Cádiz 400 cuerpos –200 de cada libro–, «todos de la
misma calidad, en buen papel y de buena letra, que han de ser vno y
otro de la letra que está impreso Lugo De iustitia et iure en León de
Francia, el año de seisçientos y quarenta y seis, que se llama letra çiçeroniana, llebando de letra cursiba todo lo que va rayado en el manuscripto… = Y el De iudice perfecto se ha de imprimir en folio, según y
como lo está el libro del Padre Lugo = Y el otro se ha de imprimir de
a quarto, de la misma letra y en la misma forma».
– La impresión no excedería el precio de 6.000 rs. de plata, y los 4.000
restantes los entregaría Antonio de Dueñas el dia que constare
que Remeus había entregado los 400 cuerpos en Cádiz a Ansaldo Piquinoti.
– En plazo de 16 meses, Remeus se obligó a entregar a Antonio de Dueñas en Madrid otros 180 cuerpos de dichos libros –90 de cada uno–
«a su costa, libres de todos derechos… considerados por gratificaçión
de la dicha obra y manuscripto».
– Si los 400 cuerpos no llegaran a costar los 6.000 rs. de plata «ajustados a quenta de tres maravedís de plata de cada pliego», Remeus «lo
ha de cumplir en cuerpos de los dichos dos libros por mitad».
– «La paga y entrega de los libros que tocaren a los señores del Consejo» serían por cuenta de Antonio de Dueñas.
– Ansaldo Piquinoti fue fiador de Jorge Remeus. Testigos: don Martín
de Ferrer, don Juan Cid y don Luis de Almazán. Madrid, 14-VII-1661
(AHP: Protocolo 10119, fols. 459-460).
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ANDRADE, Padre Alonso de, S.I.
1647. Testamento de Alonso de Paredes, maestro de imprenta.
«Yten. Declaro que yo tengo enpeçado a ynprimir vn libro que me entregó el Padre Alonso de Andrada [sic], relijiosso de la Conpañía de Jesús desta
Uilla, el qual dicho libro se yntitula Operaris ebanjelicus, que está concertado cada pliego a diez y nueue reales y medio, como constará por el concierto que el dicho Padre y yo hicimos… Mando se ajuste la quenta de lo
que yo vbiere reciuido, a quenta de lo qual me a entregado cinquenta y dos
resmas de papel de la tierra y me a dado el dicho Padre a quenta… alguna
cantidad…». Madrid, 27-XI-1674 (AHP: Protocolo 8871).
1658. «Antonio de Riero Cabañas, mercader de libros…, dijo que por quanto él tiene tratado con el Padre Alonso de Andrade, de la Compañía de Jesús,
de que le a de prestar dos mill reales de vellón para el dia que enpieçe a ymprimir el libro de las Meditaciones diarias dibidido en quatro partes, que el mismo
Padre Alonso de Andrade a conpuesto, y el otorgante le a de dar los mill e
quinientos reales en libros como lo tubieren de costa así como se acauen de
ynprimir y los otros quinientos reales le a de pagar en dinero dentro de vn
año, que a de correr desde el dia que el dicho Padre Alonso de Andrade le
diese los dichos dos mill reales. Y el otorgante se obliga a todos los gastos
que tubiere la dicha inpresión y a pagar todos los derechos que tubiere de
los señores del Consejo, que se entiende los libros que se les a de dar como
es costunbre, y al dicho Padre Alonso de Andrade por el orixinal, quarenta
juegos en papel, esto graciosamente. Y la dicha enpresión la a de enpeçar
açer para la Quaresma del año que biene… y proseguirla sin yntermisión de
tienpo asta acauarla en todo el mes de jullio del dicho año…». Testigos: Luis
Bernardo, Juan de Neyla y Diego Llorente. Firmas: «Alonso de Andrade»,
«Anttº de Riero y Cauañas». Madrid, 8-X-1658 (AHP: Protocolo 9656).
ANGLERÍA, Pedro Mártir de
1517. «Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo, Antonio de Madrid,
tundidor, vecino de la Villa de Madrid, otorgo e conosco que reçibí de vos,
señor Martín de Aguinaga, Contino de Sus Altezas e vecino de la Çibdad de
Orduño [sic], en nombre del Señor Protanotario [sic] don Pedro Mártir,
Prior de la Yglesia Mayor de la Çibdad de Granada, tres mill maravedís, los
quales yo reçibo de vos, señor, en el dicho nombre para los tener en mi
poder depositados e de manifiesto para en cada y quando Catalina Áluares, hija de [blanco], defunto, e de María Áluares, su muger, vecinos de la
dicha Madrid, se casare o entrare en Religión, los daré y pagaré… y entre
tanto… me obligo de le dar y pagar cada vn año çinco reales de plata para
ayuda a su vestuario…».
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Se declara que el Protonotario se los daba de limosna (AV: 19-41-2).
La carta no se otorgó, está incompleta y el documento tachado. No lleva
fecha y va entre dos documentos de 12 y 13 de septiembre de aquel año.
ANTONIO

DE LA

CRUZ, Padre fray, O.F.M.

1670. Don Francisco Gracián Berruguete, Secretario de Su Majestad y
de la Interpretación de Lenguas, declaró que estaba concertado con Julián
de Paredes, maestro impresor de libros, para imprimir un libro del que era
autor el Rdo. Padre fray Antonio de la Cruz, franciscano, Vicario del Convento de religiosas descalzas de Monforte de Lemos, «yntitulado El peregrino del çielo, que al presente para en poder del dicho señor don Francisco Gracián», para cuya impresión tenía las necesarias licencias.
Julián de Paredes haría la impresión con las siguientes condiciones:
– Tiraría 1.100 cuerpos de letra nueva atanasia que se estaba fundiendo y entregaría el dia 20 del mes de la firma de la escritura y el mismo
dia se empezaría a tirar.
– Se haría en 4º «y en colunas o en renglón tendido», a elección de Gracián.
– Se emplearía el papel que se había comprado para la impresión «sobre
que tienen conçierto con Matheo Fernández, Ynpressor de Su Magestad, y con fray Miguel Ximénez, relixiosso cartujo del Conuento del
Paular de Segouia».
– En la prensa en que se comenzara a imprimir la obra «no se a de ynterpolar otra ninguna», ni se podría interrumpir la impresión; en caso
contrario, Paredes pagaría 100 rs. por cada dia que cesara el trabajo
en ella.
– Se le pagarían 18 rs. por cada resma impresa.
– Se le entregarían 1.000 rs. al contado y el original del libro.
– El resto se le iría pagando de 500 en 500 rs.
– Acabada la impresión, «se an de lleuar a Matheo Fernández, ynpressor, y a otro qualquiera para que los vea y reconozca si está conforme a lo capitulado». Testigos: «Pedro Martínez de Torres, Matheo
Gonçález y Phelipe de Molina». Firmas: «D. Fran. co Graçián Verruguete», «Julian de Paredes». Madrid, 8-VII-1670 (AHP: Protocolo
11010, fols. 256-257).
ARÉVALO VILLAJUFRE, Antonio de
1721. Capitulaciones matrimoniales de Antonio de Arévalo Villajufre,
Cronista y Rey de Armas de Su Majestad. 1721 (AHP: Protocolo 13333,
fols. 416 y ss.).
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1744. Documento de doña María Antonia Obruin, viuda de don Antonio González de Arévalo de Villajufre, Rey de Armas y Cronista de Su Majestad. Madrid, 21-V-1744 (AHP: Protocolo 17692, fols. 24-29).
BENEGASÍ

Y

LUJÁN, Juan

1614. Poder de don Luis Benegasí de Luxán a Antonio de Párraga para
cobrar 134.168 mrs. del Receptor de las Alcabalas Reales de la Villa de
Madrid, renta de un año del juro que tenía sobre dichas alcabalas. Firma:
«Don Luys Benegassy Luxan». Madrid, 9-V-1614 (AHP: Protocolo 3627).
1640. Poder de don Luis de Benegasí y Luján, caballero de la Orden de
Calatrava y Gentilhombre de Boca del Infante Cardenal, a Francisco Ortiz
de Acosta, Escribano Mayor del Colegio Mayor de la Villa de Alcalá de Henares, para que cobrase 500 rs. de los testamentarios de don Rodrigo Sigone
de Luján, su primo, catedrático de Vísperas que había sido en Alcalá. Madrid,
24-IV-1640 (AHP: Protocolo 7059, fol. 409).
1647. «Don Juan Benegasí Luxán, cauallero de la Orden de Calatrava,
vecino desta Villa de Madrid, tenedor y poseedor del Mayorazgo que en don
Luis Benegasí Luxán, cauallero de la Orden de Calatrava, mi padre, ynstituyó y fundó Francisco Benegasí, mi abuelo», declaró que el Convento de
San Jerónimo el Real había vendido a su abuelo «vna Capilla a la entrada
del Capítulo, entre el Capítulo y la escalera que baxa a los corredores del
Refitorio, para su entierro y de sus herederos y suçessores», por 32.000 mrs.
de renta, por escritura de 10 de noviembre de 1608, ante Francisco Testa,
escribano.
Francisco Benegasí hizo testamento en Colmenar Viejo, el 14 de diciembre de 1612, ante Francisco de Velasco, escribano. Madrid, 14-I-1647 (AHP:
Protocolo 3387, fols. 37-44).
Otros documentos sobre la familia Benegasí y Luján:
Don Luis Benegasí y Luján: 14-IV-1616 (AHP: Protocolo 1575); 2-I-1630
(AHP: Protocolo 4151, fol. 7); doña Mariana Benegasí y Luján, viuda de don
Luis de Beamonte y Navarra, caballero de la Orden de Santiago: 20-X-1649
(AHP: Protocolo 9096, fol. 170); Juan Benegasí y Luján, caballero de la Orden
de Calatrava: 13-I-1651 (AHP: Protocolo 8056, fol. 72) y 17-I-1651 (AHP: Protocolo 8056, fol. 99); don Francisco Benegasí y Luján: 1-IV-1653 (AHP: Protocolo 9065, fol. 26) y 25-XI-1656 (AHP: Protocolo 16762, fol. 232); doña
Mariana de Benegasí y Luján: 12-XII-1669 (AHP: Protocolo 11803, fol. 66);
13-VI-1671 (AHP: Protocolo 8170, fol. 512) y 1673 (AHP: Protocolo 10033,
fol. 20); don Juan Francisco de Benegasí y Luján: 28-VII-1676 (AHP: Protocolo 9027) y 1676 (AHP: Protocolo 9247, fol. 45); don Francisco de Benegasí y Luján, caballero de la Orden de Calatrava: 9-X-1714 (AHP: Protocolo
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13103, fol. 850) y 14-VI-1719 (AHP: Protocolo 15356, fol. 40); don José y don
Juan de Benegasí y Luján: 15-III-1721 (AHP: Protocolo 15356, fol. 42) y 5VIII-1721 (AHP: Protocolo 15356, fol. 94).
«BIBLIA»
1554. «Muy Poderosos Señores. Estephano Palaçuelo, mercader de libros,
vezino de Medina del Canpo. Digo que avrá quatro días que suppliqué,
como otras vezes e supplicado, a Vuestra Alteza me hiziese merçed de la
Çensura que por mandado de Vuestra Alteza se ha de imprimir para que
yo en ello sirua a Vuestra Alteza, y la haga inprimir, y por parte de Vuestra
Alteza me fue mandado que yo presentase algunas muestras de letras conuenientes para la dicha inpressión, lo qual así hago y presento ante Vuestra
Alteza estas muestras y si ellas contentaren a Vuestra Alteza, yo imprimiré la dicha Çensura en esta Villa para que Vuestra Alteza vea cada dia la
correcçión y forma y diligençia que en ella yo pondré para seruir a Vuestra Alteza. Y por ser el libro de mucha authoridaz, no quise hazer más muestra de lo que a mi pareçer haze al caso: letra para texto y para glossa y para
títulos. No dexo de repetir en suplicar a Vuestra Altesa me otorgare la merçed
ya pedida». Firma: «Steffano palaçuelo».
«Capitulaçiones que me pareçe conueniente açer entre los Señores del
Sancto Ofiçio e yo, Stefano Palaçuelo, sobre la ynpresión de la Censura y
coreçión de las Biblias y Índice dellas…»:
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

Le tenían que conceder licencia y privilegio exclusivo para imprimir la Censura por quince años, a él o a quien su poder tuviere,
«por todos los Reynos Despaña, Aragón, Valençia, Cataloña y Nápoles, Sicilia, Corçia, Çerdeña, Mallorca, Minorca, Yndias…».
Se tasaría el pliego impreso a 5 mrs.
Obtendría el privilegio de que todas las Biblias que entrasen de
fuera y se vendiesen, los libreros no las podrían vender sin su Censura impresa.
Ningún librero podría vender ninguna Biblia sin el Índice que él
imprimiese «por estar todos los otros Índices proybidos».
Todos los que tuviesen Biblias deberían corregirlas y enmendarlas
por la dicha Censura, y tener todas sus Índices.
Por el gasto que el Santo Oficio había hecho por la Censura, «en
recompensa dello, yo daré de cada censura a dieç [sic] maravedís
por cada una de las que yo imprimiere o yçiere enprimir…».
No pagaría nada al Santo Oficio por las Biblias que saliesen fuera
de España.
Se le entregaría el original del Índice gratis.
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El Santo Oficio enviaría un Edicto a todos los predicadores para
que declarasen desde el púlpito la obligación del mandato.
Imprimiría la Censura e Índice a su costa, en la letra que tenía presentada ante el Consejo. Firma: «Steffano palaçuelo». Medina del
Campo, 22-VII-1554.

«Cálculo de lo que yo puedo ganar con la Censura del Santo Offiçio
poniendo mi açienda y trauajo.
La Çensura será 8 plegos [sic] a cinco maravedís, son maravedís 40 cada una.
Costa de enpresión ..................................................... maravedís 12
Al Santo Oficio ............................................................ maravedís 10
A los libreros se les a de soltar de la tasa .................. maravedís 6
De gastos trasordinarios ............................................ maravedís 12
....................................................................................... Maravedís 40»
(AHN: Inquisición. Legajo 4426).
(s.a.: 1554?). «Lo que yo, Andrea de Portonariis, mercader e impressor
de libros, vecino de la Villa de Salamanca, haré azerca de la contratazión
de la ympressión de la Zensura de la Biblia»:
1.º

2.º
3.º
4.º
5.º

Obtener privilegio por 10 años para que nadie más que él pudiera
imprimir o traer «de Reyno estragno [sic] … ni la puedan juntar
con otras Biblias que de Francia vengan de las depravadas…».
Se tasaría la Censura a un real cada ejemplar.
No se le devolvería a nadie Biblia alguna de las que se les habían
quitado, sin obligarle a comprar la Censura.
Daría 200 dcs. en compensación al Santo Oficio.
Si esta cantidad no les pareciera bien, daría un cuartillo por cada
ejemplar de Censura vendido (AHN: Inquisición. Legajo 4426, n.º 31).

(s.a.: 1554?). «La primera impressión de las Censuras a de ser de las
letras que yo, Francisco de Córdoua, di a los señores del Consejo, y las
demás an de ser de las letras que dio en el Consejo Stephano de Palaçuelo, la vna de las quales empieça «Confitebor tibi Domine». Firma: «Francisco Fernandez de Cordoua».
«Por manera que tasándose la Çensura en quarenta maravedís, quedarán para el Santo Officio, veynte y quatro maravedís, los quales se le an de
dar libres de todas las costas que se hizieren, así por razón de la impressión
como por las que se hizieren en bender las dichas Çensuras y lleballas a
Medina del Campo y a todas las otras Çibdades y Villas deste Reyno de Castilla y a todos los otros Reynos y Señoríos de Sus Magestades, porque todas
las dichas expensas y gastos se an de hazer a costa de mí, el dicho Francisco Fernández de Córdoua, impresor» (AHN: Inquisición. Legajo 4426).
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BOCÁNGEL, Gabriel
1637. «… yo, frai Micael Avellán, Obispo de Siria, del Consexo de Su
Majestad y su Predicador sufraganio [sic] del Serenísimo Ynfante Cardenal, mi señor, en todo este Arçobispado de Toledo, en uirtud de vn mandamiento del señor don Lorenço de Yturiçara, Vicario Jeneral de la dicha Uilla
y su Partido, despachado por Gaspar de Rivas, su notario [el 6 de abril] y
de consentimiento que tube in escriptis del señor doctor Juan Alonso, Cura
propio de la yglesia parroquial de Santa Cruz de la dicha Uilla, desposé por
palabras de presente que ycieron verdadero matrimonio a don Grauiel
Bocánjel y doña Eujenia María Bolero y Cajal, sin enuargo que no estauan
fechas las puvlicaçiones que dispone el Santo Conçilio, por quanto el señor
Obispo Gouernador auía dispensado en ellas, siendo testigos don Juan de
Jáurigui y don Juan de Rutia y don Antonio de Riuera. Y los aduertí no
coauitasen asta que estubiesen fechas y se ubiesen velado = E yo, el dicho
doctor Juan Alonso Ocón, di el consentimiento y licencia que de suso se
ace mención». Firma: «El Obispo de Siria».
Margen: «Don Grauiel Uocángel = con doña Eujenia María Volero = desposados = Esta partida se puso fuera de lugar por no aber traido la raçón
de el desposorio luego que se yço = Con otra letra: Velélos yo, el liçenziado
Alexo Fernández, Teniente de Cura desta yglesia, en quinçe de febrero de
seisçientos y treinta y ocho años. Padrinos: don Jerónimo de Aguilar y doña
Anna María de Çerdeña» (LCSC, 13-IV-1637).
1638. Partida de defunción de «doña Eugenia Bolero, muger de don
Grauiel Bocángel… Reçibió los Santos Sacramentos. No hiço testamento
por tener madre y vna hija. Enterróla el dicho su marido en el Conuento
de las Ballecas de carmelitas descalças desta Villa. Dióse a la fábrica diez
y seis reales» (LESC, 10-VI-1638).
1640. María del Cerro, viuda de Francisco Carrasco, tratante en el Rastro, se obligó a pagar 110 dcs. que debía al doctor Agustín Bocánxel, clérigo presbítero y Capellán de la Capilla del Obispo de Plasencia. Madrid, 11VII-l640 (AHP: Protocolo 4881, fol. 427).
1641. Partida de casamiento de «don Grabiel Bocánjel con doña Luisa
de Urbina, en la calle de las Carretas, en casas del doctor Juan Gutiérrez.
Testigos: dicho doctor y su hijo y Francisco Cano» (LCSC, 13-VII-1641).
1648. Partida de bautismo de «Françisca, hija de Françisco de Loaysa y
Bargas y de doña Jusepa Bolero, su muger. Fue padrino don Gabriel Bocángel Vnçueta…» (LBS, 24-X-1648).
1649. Redención de un censo por don Gabriel de Bocangelino [sic] y
Unzueta. Madrid, 17-III-1649 (AHP: Protocolo 6879, fols. 377 y ss.).
1649. Carta de pago del mismo (AHP: Protocolo 6879, fol. 648).
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1658. Partida de velaciones de «don José Péres de Soto y doña Euxenia
Bocánjel Velaro [sic]», que se habían desposado en la iglesia parroquial de
San Juan, el 14 de junio de 1655.
Margen: «Don Joseph Pérez de Soto con doña Euxenia Bocánjel Valero
[sic]. Velados» (LCSC, 17-XI-1658).
1658. Carta de pago de 200 dcs. vn. de doña Luisa de Urbina, viuda de
don Gabriel Bocángel, por el sueldo de su marido como Contador de Resultas. Madrid, 7-XII-1658 (AHP: Protocolo 10136, fol. 13).
1663. «Poder. Don Joseph Pérez de Soto al lizenciado don Diego Bolero».
El licenciado don José Perez de Soto, abogado de los Reales Consejos,
dio su poder al licenciado don Diego Bolero, abogado de los Reales Consejos, para que cobrase los réditos de un juro. Madrid, 27-VI-1663 (AHP:
Protocolo 10501, fol. 10).
1679. «Carta de pago para doña Luisa de Vrbina. 8 de março 1679».
«Doña Luisa de Vrbina Pimentel, viuda de don Gabriel Bocángel, Contador que fue de Resultas de la dicha Contaduría Mayor», declaró que había
recibido 68.000 mrs. que se debían a su marido de sus gajes. Madrid, 8-III1679 (AHP: Protocolo 11974, fol. 1.146).
BOCANGELINO, Nicolás
1603. Partida de bautismo de «Juan, hijo de Silbestre Gonçález, çurujano [sic], y de Gerónima de Uillalobos, su muger. Padrino: el doctor Nicolás Bocangelino y doña Ana Gonçález…» (LBS, 23-VIII-1603).
1609. El licenciado Francisco Vázquez, médico, vecino de Madrid, como
cesionario del doctor Nicolao Bocángel, Médico de Su Majestad, declaró que
doña Ángela de la Cerda, Marquesa de Bivona, le había pagado 550 rs. de
plata castellanos. Madrid, 7-X-1609 (AHP: Protocolo 1092, fols. 311v-312).
1614. Partida de defunción de la mujer de Vicente Moreno, boticario
frontero del Monasterio de San Basilio el Magno. «Testamentarios: el doctor Vocánxel, viue a la plaçuela del Ángel, cassas propias, y a Juan Mexía,
platero en la Platería» (LESM, 21-III-1614).
Otros documentos:
1-VI-1607 (AHP: Protocolo 2578, fol. 144); 4-XII-1652 (AHP: Protocolo
9083, fol. 540 y ss.); 3-IX-1655 (AHP: Protocolo 8007, fol. 333).
BOLLE PINTAFLOR, Francisco
1664. Don Francisco Bolle Pintaflor, caballero de la Orden de Santiago,
declaró que estaba de partida para la ciudad de Llerena y su Partido como
– 522 –

DE LIBROS Y AUTORES

AIEM, XLV, 2005

Administrador General de las Rentas Reales, con poder de don Rodrigo
Zapata y Cárdenas, Marqués de Santo Floro, su yerno, para administrar
sus bienes en España; poder otorgado en Palermo, el 25 de junio de 1661.
Madrid, 9-VI-l664 (AHP: Protocolo 8657, fol. 63).
Otros documentos sobre la familia Bolle Pintaflor:
Antonio de Bolle Pintaflor, criado de Su Majestad, residente en Valladolid: 19-VIII-1602 (AHP: Protocolo 1195); 9-IV-1616 (AHP: Protocolo
1575); doña Mariana Bolle Pintaflor: 6-IX-1631 (AHP: Protocolo 5304);
Francisco Bolle Pintaflor, clérigo: 6-IX-1631 (AHP: Protocolo 5304); doña
María Bolle Pintaflor, hija de don Antonio Bolle Pintaflor: 16-IX-1631
(AHP: Protocolo 5304); doña Mariana Bolle Pintaflor: 20-III-1633 (AHP:
Protocolo 5306); Francisco Bolle Pintaflor, clérigo de menores: 6-IV y 26VI-1633 (AHP: Protocolo 5306); doña Mariana Bolle Pintaflor, viuda de
Isidro Márquez, Oficial de la Secretaría de la Cámara de Su Majestad: 14IX-1633 (AHP: Protocolo 5306); don Rafael Bolle Pintaflor: 14-X-1633
(AHP: Protocolo 5306); don Francisco Bolle Pintaflor: 7-XII-1633 (AHP:
Protocolo 5306); doña Mariana Bolle Pintaflor: 9-V, 12-VIII, 25-IX, 12-X1634 (AHP: Protocolo 5307); Rafael Bolle Pintaflor: 1637 (AHP: Protocolo 2885, fol. 214); Mariana Bolle Pintaflor: 4-II-1643 (Protocolo 7964, fol.
28); Bolle Pintaflor: 1645 (AHP: Protocolo 7965, fol. 275) y 2-IV-1648 (AHP:
Protocolo 7968, fol. 255); Mariana Bolle Pintaflor: 30-VI-1648 (AHP: Protocolo 7968, fol. 459); doña Mariana de Bolle y Arigón: 24-IX-1648 (AHP:
Protocolo 9035, fol. 15); Bolle Pintaflor y Arigón: 31-VIII-1658 (AHP: Protocolo 10197, fol. 23 y ss.); don Francisco Bolle y Arigón: 2-II-1664 (AHP:
Protocolo 9429, fol. 7); don Jerónimo Bolle Pintaflor, hermano de don
Agustín Bolle: 23-III-1672 (AHP: Protocolo 11483, fol. 232) y Juan Bolle:
8-VIII-1672 (AHP: Protocolo 11483, fols. 254, 266, 289).
BORJA, Francisco de. Príncipe de Esquilache
1625. Poder de don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache, para
vender unas piezas de plata. Madrid, 9-II-1625 (AHP: Protocolo 3974, fol. 8).
1632. Obligación y carta de pago de don Francisco de Borja, Príncipe
de Esquilache. Madrid, 1-VII-1632 (AHP: Protocolo 4823, fol. 1).
Hay otra en el mismo Protocolo, fol. 5.
1639. El señor don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache, Conde
de Mayalde y Comendador de Azuaga, caballero de la Orden de Santiago,
declaró que había recibido de don Gaspar Díaz de Camacho, Alcaide de su
Encomienda de Azuaga, 800 rs. en parte del asiento de 2.500 que con él
tenía. Firma: «El P.e don francisco de Borja». Madrid, 6-V-1639 (AHP: Protocolo 7462, fol. 161).
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1649. Ante el escribano y testigos «pareció el señor don Francisco de
Borja, Prínçipe de Esquilache, residente en esta Corte, y confesó auer reçiuido de el señor don Fernando Ruiz de Contreras, cauallero de la Horden de
Santiago, de el Consejo y Cámara de Yndias de Su Magestad y su Secretario de Estado y de el Despacho Vnibersal de las Consultas, por mano de
Juan de Lazcano, veçino de esta Uilla, mill ducados en bellón por quenta
de la asistençia de dos mill reales al mes que Su Magestad, Dios le guarde,
le tiene mandado dar por la uia reseruada = De los quales dichos mil ducados en uellón el dicho señor otorgante otorgó carta de pago…». Madrid,
27-V-1649 (AHP: Protocolo 5702, fol. 879).
1651. Carta de pago de 24.000 rs. al Príncipe de Esquilache de los 2.000
que tenía al mes por merced real. Madrid, 4-XII-1651 (AHP: Protocolo 5706,
fol. 362).
1656. Poder de don Francisco de Borja, Príncipe de Esquilache, a Fernando Ruiz de Guinjosa para que asistiese a la probanza que hiciese don
Fernando de Alvarado en el pleito que con él trataba. Madrid, 15-III-1656
(AHP: Protocolo 9762, fols. 27-28).
BRAVO, Padre Bartolomé, S.I.
1673. Poder del Padre Blas de Solórzano, de la Compañía de Jesús, Procurador de la Provincia de Castilla, con poder del Padre Francisco Juárez,
Rector del Colegio de San Ambrosio de la Compañía de Jesús de Valladolid, a «Lorenço de Yvarra, mercader de libros, vecino desta dicha Uilla, para
que… pueda ynprimir y bender sin pena alguna los dos libros que se yntiitulan, el vno Tesauro de Salas y el otro Niçolio, compuestos por el Padre
Pedro de Salas y el Padre Bartolomé Brauo, de la misma Compañía», durante diez años a partir del 17 de septiembre, traspasándole el priviliegio que
tenía y pudiendo el Colegio de San Ambrosio imprimir y vender dichos
libros en Valladolid «o en otra qualquier parte de Castilla la Vieja, de puertos allá, y si los vendiere de puertos acá, a de perder los tales libros».
Si el Colegio no quisiera imprimirlos, Lorenzo de Ibarra les daría los
ejemplares que le pidiesen, pagándoselos. Ibarra se obligó a entregar 200
libros encuadernados –100 de cada uno– en plazo de dos meses. Testigos:
Pedro García Duque, Pedro Sáenz de Aguillo y don Antonio de Santiago.
Madrid, 24-IX-1673 (AHP: Protocolo 11907, fols. 93-94).
CABRERA

DE

CÓRDOBA, Luis

1624. Cuenta de lo que entró en poder de don Juan Cabrera de Córdoba por muerte de su padre, Luis Cabrera de Córdoba. Madrid, 1624 (AHP:
Protocolo 3635, fol. 930 y ss.).
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1626. Capitulaciones matrimoniales de doña Antonia Garzón, hija del
doctor Garzón, Médico de Sus Majestades, y de doña Jerónima de Carrión,
su mujer, difunta, y don Juan Cabrera de Córdoba, Cerero Mayor del Infante Cardenal, hijo de Luis Cabrera de Córdoba, Grafier y Cronista que fue
de Su Majestad, y de doña Baltasara de Tapia y Zúñiga, difuntos. Madrid,
23-VI-1626 (AHP: Protocolo 3636, fols. 850-853).
1627. Partida de bautismo de «Françisco Alfonso Luis, hijo lixítimo de
don Juan Cabrera de Córdoba i de doña Antonia Jusepa Garçón, su lixítima mujer… Fueron sus padrinos el Marqués de Castel Rodrigo y doña Estefanía Cabrera de Córdoba…».
Margen: «Françisco Alifonso Luis. Truxeron capillo. Fábrica 4 rs. de colgadura» (LBSC, 27-X-1627).
1644. Don Juan de Cabrera y Córdoba, vendió a Bartolomé Nuño, vecino de Vicálvaro, un caballo alazán por 450 rs. Testigos: Pedro Pérez, Diego
de Urbina y Antonio Pérez. Firma: «Don Juº Cabrera de Cordoba». Madrid,
23-VI-1644 (AHP: Protocolo 8470, fols. 98-99).
1661. Carta de pago de 200 dcs. de don Juan de Lorenzana y Córdoba a
favor de don Juan Cabrera de Córdoba, curador de las personas y bienes
de don Francisco Agustín y de doña Paula María Cortés de Olivares, hijos
del señor Agustín de Olivares Cortés. Madrid, 30-IX-1661 (AHP: Protocolo
8066, fol. 876).
1664. Obligación de don Luis de Cabrera y Córdoba por 3.600 rs. de plata
doble a favor de don Francisco de Llanos y Valdés, quien se los había prestado «para acabar de labrar las casas que yo estoy labrando en la calle de
San Buenabentura desta Uilla, que las ube y conpré de Mateo Gil, vezino
desta Uilla, que lindan por la una parte con casas de don Pedro de Aragón
y por la otra con Juan García, hariero, vezino desta Uilla». Madrid, 8-VI1664 (AHP: Protocolo 11080, fol. 18).
Ver también en el mismo Protocolo los fols. 19, 31, 34, 44.
1665. «Fianza que otorgó don Luis de Cabrera y Córdoua por don Gonzalo de Rojas y su muger. Nobiembre 25».
«Don Luis de Cabrera y Córdoua, beçino desta dicha Uilla… dijo que
por quanto don Gonzalo de Rojas y doña Ana Esteuan de Billanueba, su
muger, bezinos desta Corte, bendieron vna casa a Bartolomé de Liaño y
Ana de Yso, su muger, en esta Villa, en la calle Alta de Foncarral…», él salía
por su fiador hipotecando «vnas casas que tiene… en la calle de San Buenabentura, barrio de San Juachín, parrochia de San Martín, que alindan
por vna parte con casas del doctor Mijancos y por la otra, casa de María de
Medrano, muger de Thoriuio Hernández», que valían más de 3.000 dcs.
con lo que «a labrado y edificado en ella después de su conpra». Firma:
«D. Luis Cabrera de Cordoba». Madrid, 25-XI-1665 (AHP: Protocolo 10061).
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1672. Obligación de don Luis Cabrera de Córdoba y doña María Fernández del Castillo, su mujer, de 11.000 rs. a favor del Duque de Segorbe, hipotecando a su cumplimiento los bienes que se relacionan. Madrid, 24-IX y 19XI-1672 (AHP: Protocolo 12085, fols. 117 y 164).
Otros documentos de la familia Cabrera de Córdoba:
Testamento de doña Juana de Arellano, viuda de Andrés Cabrera de Córdoba, Alcaide de la Casa Real del Campo y Frutier Mayor de la Reina: 3III-1639 (AHP: Protocolo 2889); don Juan Cabrera de Córdoba, hijo de don
Luis Cabrera de Córdoba: 29-IV-1644 (AHP: Protocolo 3531, fol. 589); doña
Estefanía Cabrera y Córdoba, mujer del licenciado don Jerónimo Espinosa y Marañón, abogado de los Reales Consejos: 7-I-1651 (AHP: Protocolo
9064, fol. 256); la mujer de don Luis Cabrera de Córdoba: 27-IX-1653 (AHP:
Protocolo 9062, fol. 354); don Luis de Cabrera y Córdoba: l6-IX-1657 (AHP:
Protocolo 10000, fol. 267); 30-IX-1661 (AHP: Protocolo 8066, fol. 876); don
Francisco y don Luis de Cabrera y Córdoba, hijos de don Juan de Cabrera
y de doña Josefa Garzón: 1661 (AHP: Protocolo 10577, fol. 217); Juan Simón
Cabrera de Córdoba, sobrino de don Luis Cabrera de Córdoba, soldado de
la Guarda de los Cien Continuos Hijosdalgos de Castilla, de partida para la
Nueva España: 27-X-1680 (AHP: Protocolo 8416, fol. 193 y ss.); doña Estefanía de Cabrera y Córdoba, hija de don Luis de Cabrera y Córdoba, difunto: 15-VIII-1681 (AHP: Protocolo 12932, fol. 129).
CALDERÓN, Antonio
1646. Poder de don Antonio Calderón, Canónigo Magistral de la Iglesia
de Toledo, Maestro de la Señora Infanta y Capellán Mayor del Real Convento de la Encarnación, a don Antonio de Velasco y don Pedro López de Ybarra, Canónigos de dicha Iglesia, para que presentasen ante el Vicario General de Toledo unas bulas de Su Santidad por las que se le hacía gracia del
canonicato de la Iglesia de Toledo que vacó por promoción del señor Cardenal de Borja y Velasco al Arzobispado de dicha Iglesia. Firma: «D.or Don Antonio Calderon». Madrid, 17-VI-1646 (AHP: Protocolo 4841, fols. 591-592).
1646. Otro poder del mismo al mismo. Madrid, 18-VII-1646 (AHP: Protocolo 4841, fol. 711); 18-IX-1653 (AHP: Protocolo 9062, fol.).
CALDERÓN

DE LA

BARCA, Pedro

1651. «Don Pedro Calderón. Gastos secretos».
«El señor don Pedro Calderón de la Barca, cauallero de la Orden de Santiago, residente en esta Corte», declaró que había recibido 1.000 rs. que Su
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Majestad le mandó librar de Gastos secretos, por mano de don Fernando
Ruiz de Contreras. Madrid, 18-VIII-1651 (AHP: Protocolo 5706, fol. 33).
1652. Pago de 500 rs. «al señor don Pedro Calderón de la Barca, caballero del hábito de Santiago, presuítero, residente en esta Corte», que se le
pagaban al año por merced real. Madrid, 24-IX-1652 (AHP: Protocolo 5705,
fol. 1.042).
1676. «Testamento y vltima dispusición otorgada por Juan Fernández
de Vuendía, vezino desta Villa y Thesorero de las Sisas della. En 30 de
diziembre».
Dejó a su sobrina María, hija de su hermano, José Fernández de Buendía, maestro impresor, 10.000 ducados de vellón: «los ocho mil y ducientos dellos en los mismos que el dicho Joseph de Buendía, su padre, me debe
por abérselos prestado poco tiempo a para los gastos de la ympresión del
libro de los Autos Sacramentales de don Pedro Calderón…». Madrid, 30XII-1676 (AHP: Protocolo 11148).
CANO

Y

OLMEDILLA, fray Agustín, O.P.

1714. Carta de pago y recibo de dote de don Miguel Cano y Olmedilla,
hijo de don Miguel Cano y Olmedilla y de doña Luisa Abad de Vera, a favor
de doña Ana María de Páramoseco, hija de Gregorio de Páramoseco y de
Ana Esteban Rodríguez, vecinos de Fuensalida. Madrid, 21-III-1714 (AHP:
Protocolo 14221, fols. 91-94).
1714. Testamento de don Francisco Arther, inglés, hombre de negocios
en esta Corte:
Dejó al Padre Maestro fray Agustín Cano y Olmedilla, de la Orden de
Predicadores, Prior del Convento de Nuestra Señora de Atocha, 750 rs. para
sus necesidades. Madrid, 5-IX-1714 (AHP: Protocolo 14165, fol. 1.175).
1719. «Zesión a fauor de don Agustín Cano y Olmedillo [sic], vecino de
la Villa de Gasqueña. En 18 de abril de 1719».
El licenciado don León Francisco López, presbítero, poseedor de unas
casas en la calle de Cantarranas, «que pasan y dan vuelta a la de las Huertas», que tenían censo perpetuo a favor de la capellanía de la que era Capellán «el lizenziado don Agustín Cano y Olmedilla, presuítero, vezino de la
Villa de Gasqueña en el Obispado de Cuenca», le dio poder para cobrar los
alquileres de las mismas. Testigos: «don Manuel de París, presuítero, don
Joseph Martínez y don Juan Martínez…». Madrid, 18-IV-1719 (AHP: Protocolo 15668, fols. 13-14).
Otros documentos: Fray Agustín Cano de Olmedilla, Prior del Colegio
de Santo Tomás de la Orden de Predicadores: 12-XI-1695 (AHP: Protocolo
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12974); Padre Maestro fray Agustín Cano de Olmedilla, Prior del Convento de Atocha: 11-VI-1714 (AHP: Protocolo 13993, fol. 164).
CARRASCO, Francisco
1648. «Julián de Paredes, ynpresor de libros, y doña María Hidalgo, su
muger, vecinos desta Uilla a la calle de la Espada», se obligaron a favor del
doctor don José Carrasco del Saz, «a ymprimir y dar acabado dentro de quatro meses», desde 1 de abril, «para que pueda yr a las dichas Yndias en los
galeones que an de yr este dicho año = vn libro en letra atanasia de Obras del
doctor don Francisco Carrasco, Oydor de Panamá, padre del dicho don Joseph,
que tendrá hasta ciento y ochenta pliegos = Y casso que tenga veinte pliegos
más, lo darán acauado dentro de quince días más… = Y se an de tirar asta
mill y çien cuerpos = Y a de ser la ynpresión a satisfación y contento del dicho
doctor don Joseph Carrasco y de persona que eligiere = El qual se a de ymprimir en papel del Paular», que le entregaría el librero Juan de Valdés.
La paga de la impresión se haría «el sáuado de cada semana, conforme
los pliegos que lleuaren ynpresos, a raçón de doçe reales cada rezma».
El impresor recibió 500 rs. al contado para comenzar la impresión. Testigos: «Luis del Puerto y Francisco de Palacios y Juan Manudo, offiçiales
de la enplenta».
Con otra letra: «Y es declarazión… que cada plana por coluna a de llebar cinquenta renglones de la dicha letra atanasia». Madrid, 13-III-1648
(AHP: Protocolo 2975, fols. 61-62).
CASANI, Padre José, S.I.
1737. «Expensas de la impresión de la Vida de Nuestro Venerable Padre
Dionysio Cartujano».
«En veinte y tres de noviembre del año de mil setecientos y treynta y
siete, junto el Convento en coloquio, Nuestro Padre don Joseph García dixo
que, atento que el Padre Joseph Casani, Calificador del Santo Oficio de la
Inquisición y Coronista General de la Religión de la Componía [sic] de Jesús
en su Colegio Ymperial de Madrid, avía compuesto en lengua vulgar, a su
petición, la Vida de Nuestro Venerable Padre Extático Doctor Dionysio Cartujano, que tenía dedicada a esta Comunidad, les proponía si querían costease la Casa los gastos de la impresión de dicho libro porque de no venir
en ello quería dicho Padre sacarle a la luz a sus expensas. Y oida y entendida dicha proposición por la vocal, nemine discrepante, digeron ministrase la Casa todo el papel y demás coste necesario, pues no se cumplía con
menos, además de la grande honra que se siguiría [entre líneas: a la Religión] y que para serenar escrúpulos se pidiese para ello licencia al Reve– 528 –
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rendo Padre General, como al punto se executó». Firma: «Fray Luis Núñez,
receptor». El Paular, 10-XII-1737 (AHN: Clero. Legajo 4333).
1737. «Lámina de Nuestro Venerable Padre Dionisio Rikel. Pagué a don
Juan Palomino 11 doblones de a 60 rs. 8 mrs. por la lámina que abrió de
Nuestro Venerable Padre don Dionisio Rikel. Valen 662 rs. 20 mrs.». Octubre. Cuentas de fray Juan Antonio Sanz, correspondientes a 1737 (AHN:
Clero. Legajo 4283).
1739. «Ympresión de la Vida de Nuestro Venerable Padre Dionisio. Año de
1737».
«Gastos de la ympresión de la Vida de Nuestro Venerable Padre Dionisio
Rúkel, vulgarmente el Cartujano, escripta por el Rmo. Padre Joseph Cassani, de la Compañía, a costa de la Real Cartuxa del Paular, de orden de Nuestro Muy Venerable Padre don Luis Quílez, Prior de dicha Cartuxa…».
Estampas: 179 rs. «que pagó fray Juan (a) Antonio Sanz por la ympresión de 1.700 estampas de Nuestro Venerable Padre Dionisio para poner al
principio de cada libro, a 7 rs. el ciento, y 60 rs. de vna resma de papel fino
de marquilla en que se imprimieron dichas estampas».
Impresión: «El dicho libro es de a quartilla y tiene de todo 47 pliegos y
medio y se ajustó su ympresión a 42 rs. cada pliego, y a dicho precio ymporta 1.995 rs., que tengo abonados a Antonio Sanz, nuestro ympresor, al
fol. 156 de este libro».
«Nota: Se advierte, por si acaso se ofrece hacer otra impresión de éste
v otro libro, que lo regular es de 1.500 libros, que son tres resmas de papel,
que son los que imprimen cada dia en vna prensa cada pliego de los que
tiene el libro, de manera que por componer el molde y tirar o ymprimir
1.500 pliegos, que vienen a ser vno de cada libro, se ajustó a 42 rs., y a dicho
precio no llega ni a maravedí cada pliego = Otros ajustan a más y otros a
menos, según la calidad de la letra y conforme pueden ajustarse».
«Papel del Paular. Para la dicha ympresión se embiaron a casa del dicho
Antonio Sanz 147 resmas de papel de El Paular que de propósito se fabricó para esta ympresión y sobraron 4 resmas y media…, que a 26 rs., que
se los tengo abonados a la Obediencia del Molino, por primera, el año de
1739…, ymportan 3.705».
1739.
«Papel de Génova. Por 95 manos de papel florete de Génova que gastó
el dicho Antonio Sanz en 50 libros de los susodichos para enquadernar en
pasta, a real y medio cada mano, le tengo abonados al dicho Antonio, 142 rs.
y medio…».
Privilegio: 60 rs.
Erratas: «Por los derechos del corrector de erratas, a 12 mrs. cada pliego de 47 y medio que tiene el dicho libro, y 4 mrs. de medio pliego de papel
sellado de oficio en que puso la fee de erratas, son 16 rs. más 30 mrs.».
– 529 –

AIEM, XLV, 2005

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

Tasa: 22 y medio rs.
Agasajo: 6 pesos de a 16 rs. «que se dieron al Padre Casani para agasajar a los oficiales de la ymprenta por aver dicho el dicho Padre Casani que
es costumbre agasajar a los dichos oficiales quando acaban la ympresión».
El Padre Prior dio orden de que se diesen al Padre Casani los libros
encuadernados que pidiese.
«Pidió 100 libros enquadernados en pergamino dado de color pagizo y
jaspeado el corte, y por su enquadernación tengo abonados 125 rs. a la
quenta de Antonio Sanz…».
El 19 de enero, «Antonio Sanz envió 6 libros encuadernados en pasta,
por los que le aboné 42 rs.».
Se encuadernaron otros 6, que llevó el Padre Prior al Capítulo.
«De abrir la lámina para la estampa de Nuestro Venerable Padre Dionisio para poner al principio de cada libro, costó 6 doblones de a 60 rs.».
Pagó:
211 rs. y cuarto de encuadernar 169 libros: 100 se enviaron a El Paular
y los demás quedaron para repartir.
750 rs. de encuadernar 600 libros para vender.
35 rs. de repetir una hoja en la que había un error. Libro de Cuentas del
papel, lana, etc. 1728-1745 (AHN: Clero. Libro 19796).
1739. «También propuso [el Padre Comendador don Joseph Bueno de Quesada, Prior de la Cartuja sevillana de Las Cuevas] que, respecto estaba impreso el libro de la Vida de Nuestro Venerable Padre y Extático Doctor don Dionysio Rikel Cartuxano, que avía compuesto y dedicado a esta Casa el Padre
Joseph Casani, de la Compañía de Jesús, era necesario hacer alguna demostración de gratitud por el trabajo que avía tenido y que así viesen qual avía
de ser…». Firma: «Fray Luis Núñez, receptor». El Paular, 5-II-1739 (AHN:
Clero. Legajo 4333).
1739. «Librero. Ytt. 680 rs. que en 11 de julio pagó el V. P. Procurador,
don Thomás a Franzisco del Rio, del resto de encuadernazión de los libros
de la Vida de Nuestro Venerable Padre Dionisio». «Memorial de deudas de
mrs. de la cobranza de Madrid y Xetafe de las quentas finales que da el
Padre don Nuño de Villavizenzio hasta fin de junio de 1739». Deudas contra el Hospicio de Madrid (AHN: Clero. Legajo 4283).
1739. «Ympresión de la Vida de Nuestro Padre Dionisio. Primeramente,
seis doblones de a 60 rs. cada vno, por abrir la lámina de Nuestro Padre
Dionisio Richel para poner al principio de cada libro = Ytt. 179 rs. por la
impresión de 1.700 estampas, a 7 rs. el 100, y 60 rs. de vna resma de papel
fino de marquilla en que se imprimieron dichas estampas. Ytt. 1.995 rs. de
inprimir 47 pliegos y medio que tiene el libro, a razón de 42 rs. cada pliego; esto se entiende por hacer el molde de cada pliego y imprimir 1.500 los
42 rs. = Para dicha ympresión se embiaron a casa de Antonio Sanz 147 res– 530 –
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mas de papel que de propósito se fabricó; sobraron 4 resmas y media, con
que se binieron a gastar 142 resmas y media, que a 26 reales que las tengo
abonadas al Molino, ymportan 3.704 rs. = Ytt. 95 manos de papel florete
de Génoba, a real y medio, que se gastaron en la ympresión de 50 libros de
los dichos para enquadernar en pasta, que inportan 142 rs. 17 mrs. = Ytt.
60 rs. que tubo de costa el priuilegio para dicha ympressión = Ytt. 16 rs. y
30 mrs. de los derechos del corrector y fee de herratas = Ytt. 22 rs. 17 mrs.
por los derechos de la tasa = Ytt. 6 pessos de a 16 rs. que de orden de Nuestro Muy Venerable Padre Prior del Paular se dieron al Padre Casani para
agasaxar a los oficiales de la ynprenta = Ytt. 125 rs. por enquadernar ciento de dicha ympresión, que de orden de Nuestro Venerable Padre Prior del
Paular se dieron al Padre Casani y costaron a real y quartillo cada vno de
enquadernarlos = Ytt. 84 rs. de enquadernar en pasta 12 de dichos libros,
a 7 rs. cada vno = Ytt. 211 rs. de enquadernar 169 libros, a real y quartillo:
los 100 para El Paular y los 69 se quedaron en el Hospizio, de orden de
Nuestro Muy Venerable Padre Prior del Paular para repartir = Ytt. 750 rs.
de enquadernar 600 libros para bender, de orden del Venerable Padre Procurador, don Thomás de Esparza = Ytt. Quatro resmas de papel que lleuó
el Padre Casani: las dos de lo de a 20 rs. y las otras dos de a 22 rs., cuio
importe mandó Nuestro Padre se cargase a la Procuración. Que todas las
referidas partidas ymportan 7.843 rs. 4 mrs.». «Carta quenta del Hospicio
de Madrid… desde primero de enero hasta fin de junio de… 1739» (AHN:
Clero. Legajo 4285).
CEDILLO DÍAZ, Juan
1614. «El doctor Juan Cedillo Díaz 1, Cosmógrafo Mayor de las Yndias
y catredático [sic] de la Cátreda de Matemáticas que se le [sic] en esta Corte
de Su Magestad de dicha Villa», vendió a don Fabio Errante, presbítero,
residente en esta Corte, un solar que tenía en la parroquia de San Martín,
en la calle de San Vicente, en los suelos de don Diego de Luján, que lindaba con suelos del Contador del Duque de Sessa y casas de Mateo Fernández de la Fuente y por detrás solar del vendedor. Firma: «El D.or Juº Cedillo Diaz». Madrid, 17-IX-1614 (AHP: Protocolo 4291, fols. 146-148).
Otro documento: 15-VI-1616 (AHP: Protocolo 2093, fol. 598).
CÉSPEDES

Y

MENESES, Gonzalo de

1634. El señor don Gonzalo de Céspedes, residente en esta Villa y Corte,
declaró que había recibido del señor Secretario Diego Suárez, del Consejo
1

Otras veces figura como Díaz Cedillo, Juan.
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de Su Majestad y su Secretario del Reino de Portugal, 1.000 ducados, por
orden de Su Majestad «para que pudiesse continuar en lo que a continuado a escriuir y para ymprimirlo». Testigos: Francisco de Leza, Pedro de la
Cuesta y Diego Fernández. Firma: «don gº de cespedes y Meneses». Madrid,
4-XI-1634 (AHP: Protocolo 6432, fol. 517).
CHIRINO

DE

LOAYSA, Miguel

1703. Poder a procuradores de don Miguel Chirino de Loaysa, Rey de
Armas y Cronista de Su Majestad, como administrador de unas casas en
las calles del Prado y León. Madrid, 6-VII-1703 (AHP: Protocolo 14720).
COMA, fray Pere Mártir, O.P.
1581. Ante el escribano y testigos «pareçió pressente Francisco Sánchez,
impresor, residente en esta Corte… e dixo que se daua por contento y pagado a toda su voluntad de Melchor Ramírez, librero, residente en esta Corte,
de ciento y treynta reales [tachado: que se montaron], con los quales le
acauó de pagar la impresión de mill y quinientos libros que, conforme a vna
escritura que passó ante el pressente escriuano, quedó de le hazer y el dicho
Francisco Sánchez de le pagar, a siete reales por cada resma de la dicha
impresión, de vn libro intitulado Directorium curatorum, por quanto lo recibió en reales de contado realmente y con efecto, en presencia de mí, el
escriuamo que doy fe, y dellos le da carta de pago en forma y por libre y
quito de lo contenido en la dicha escritura por cosa cumplida y pagada y
por rota y cancelada para que no valga y haga fe en juycio y fuera dél. Lo
otorgó ansí y firmó de su nombre, siendo testigos Domingo de Eraso y Alonso Vázquez y Dimas Pérez». Firma: «Fran.co Sanchez». Madrid, 9-XII-1581
(AHP: Protocolo 726, fol. 1.389).
«COPIA

DE CARTA…»

1696. Copia de carta escrita por vn Canónigo de la Santa Iglesia de Barcelona, al Dr. Ignacio Iordi, Canónigo de la de Perpiñán (S. l. - s. i. - s. a.).
8 h. Fol. A4 (Dos ejemplares).
Al fin: «Perpiñán, y setiembre 15 de 1696».
Fue denunciada por fray Joan Gómez Barrientos, el 9 de noviembre de
1696, y en la denuncia se dice que su materia «es la misma que la de los
demás papeles, recogidos o delatados, en que los Padres Jesuitas se esfuerçan
a la deffensa de las proposiciones condenadas de Papelblochio» [sic].
No hay resolución (AHN: Inquisición. Legajo 4462, n.º 23).
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ARAGÓN, Álvaro

1652. Pago de 300 rs. de ayuda de costa en gastos secretos de Su Majestad «a Álbaro Cubillo de Aragón», residente en esta Corte. Madrid, 10-IX1652 (AHP: Protocolo 5705, fol. 912).
Otros documentos:
20-II-1644 (AHP: Protocolo 3531, fol. 149); 1-IV-1649 (AHP: Protocolo
3389, fol. 376); doña Antonia del Valle, mujer de don Baltasar Cubillo de
Aragón. 20-III-1696 (AHP: Protocolo 13805, fol. 57).
DÁVILA, Enrico Caterino
1650. «Obligaçión y conçierto del Prouinçial de Clérigos Menores. 17 de
mayo 1650».
«El Padre Basilio Varén, Prouinçial del Convento del Espíritu Santo de
los Clérigos Menores desta Uilla de Madrid…, se obligó de dar y entregar
a Carlos Sánchez, ynpresor, … quatro mill reales… y mill reales dentro de
vn mes de la fecha desta escritura, ques toda la cantidad que a de dar a Carlos Sánchez para ayuda a la ympressión del libro de la Ystoria de las Guerras Çiuiles de Françia, de Anrrico Caterino Dáuila. Y es condiçión questos
çinco mill reales los a de boluer el dicho Carlos Sánchez acauada la ynpresión en libros a lo que tasare el Consejo, y se obliga el dicho Carlos Sánchez a que si dentro de ocho meses, començando desde primero de junio
deste año…, no le diese acauado de ynprimir, tenga obligaçión de boluer
quinientos reales de más a más de los libros que correspondiesen a los çinco
mill reales, según la tassa = Y ansimismo se obliga a dar a el dicho Padre
Prouinçial doçe tomos: los nueue de papel ordinario y los tres de papel fino,
pagando el dicho Padre Prouinçial el papel de los doce tomos y el dicho
Padre Prouinçial lo del priuilegio, por el tiempo» [ileg.].
Carlos Sánchez dio por fiador a «Tomás de Alfay, mercader de libros, que
posa en la esquina de la calle de la Paz». Testigos: Juan Rosser, Agustín de
Juan y Pedro Muñoz. Firmas: «Basilio Varen Pl. de los Clerigos menores»,
«Carlos Sanchez», «Tomas Alfay». Madrid, 17-V-1650 (AHP: Protocolo 6994).
DIAMANTE, Juan Bautista
1654. El licenciado Juan Bautista Diamante, presbítero, dio su poder a
doña Inés María de Zárate Cabrera, religiosa en el Convento de las Calatravas, para que arrendase la hacienda que le pertenecía como Capellán de
la Capellanía dotada por Alonso de Córdoba en Arganda. Madrid, 15-IX1654 (AHP: Protocolo 8588, fols. 521v-522).
Ver también en el mismo Protocolo los fols. 573 y 583.
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1682. «Don Juan Bautista Diamante, principal, y don Juan de Roda Pulido y doña Ana Maldonado, su muger. En 5 de octubre».
«Don Juan Bautista Diamante, presuítero, cauallero del Horden de San
Juan, vecino desta Villa», se obligó a pagar a Su Majestad y en su nombre
a la Villa de Madrid, a cuyo cargo estaba la administración y cobranza de
las trece sisas impuestas sobre el vino, todo lo que importase la mitad del
vino que se le aforase en su bodega, de la cosecha de 1683. Testigos: «don
Miguel de Salazar, don Pedro Meléndez Hortiz y Luis Álbarez del Peral».
Firma: «Don Juº Baup.ta Diamante». Madrid, 5-X-1682 (AHP: Protocolo
13077).
DÍAZ, Nicolás
1567. «Poder para Francisco Sánchez»: «Sepan quantos esta carta vieren, cómo yo, Niculás Díaz, natural de la Villa de Tenbleque, residente en
Corte de Su Magestad, digo que por quanto yo hize vn libro yntitulado La
vida, santidad y exçelençia de Sant Juan Baptista, el qual libro [tachado: yo]
se enprimió e para ello se me dio liçençia de Su Magestad, e agora tengo
[tachado: nesçesidad de que] tratado de que Su Magestad me haga merçed
de no dar liçençia a otra nynguna persona sino a my para poder emprimir
el dicho libro. Por ende, otorgo e conozco por esta presente carta que doy
e otorgo todo mi poder cumplido… como yo le tengo… a vos, Françisco
Sánchez [tachado: vecino de], ynpresor de libros, veçino de la Villa de Alcalá de Henares, para que por mí y en mi nonbre e como yo mysmo, cada e
quando que vien visto vos sea, podais dar petiçión a Su Magestad e a los
señores de su Muy Alto Consejo, para que de my pedimyento y consentimiento él vos faga merçed y dé la liçençia para que podais vos ympremir
el dicho libro e no otra nynguna persona, conforme a lo que está mandado e decretado por los señores del Consejo Real de Su Magestad, que está
en poder del Secretario Mármol, para que dé dicha merçed de enpremyr el
dicho libro e vseis dél según e cómo y de la manera que se contiene en la
escritura que vos y yo tenemos otorgada ante Diego de Almaçán, escriuano de Su Magestad, vezino de la Villa de Alcalá, la qual dicha escritura se
queda en su fuerça e rigor. La qual dicha merçed podais vsar en vuestra
causa propia e vos çedo todos mys derechos e avçiones que a ello tengo…
A lo qual fueron testigos Françisco Duarte, portero?, Juan López, librero,
e Mateo de Albornoz, veçinos de la dicha Villa de Madrid. E me obligo de
que hallándose en la Corte de Su Magestad, donde quyera questubiere, e
vos, el dicho Françisco Sánchez tubiéredes nesçesidad de my soliçitud e
diligençia para sacar la dicha liçençia e merçed de Su Magestad para
enpremyr el dicho libro, entenderé en ello y haré todo aquello que en my
fuere hasta sacar la dicha merçed e vos la enbiaré a vuestra costa a la dicha
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Villa de Alcalá de Henares». Firma: «Nicvlas Diaz». Madrid, 11-II-1567
(AHP: Protocolo 327, fol. 73).
DOLZ

DEL

CASTELLAR, Esteban

1732. «Poder otorgado por los oficiales yndibiduos de la Hermandad de
concordia de Señor San Gerónimo de esta Corte. En 21 de febrero de 1732».
«Don Pedro del Castillo, Thesorero de la Hermandad de concordia
de Señor San Gerónimo de esta Corte –don Juan Antonio Pimentel –don
Francisco de Ribera, Zeladores –y don Juan de Moya, Secretario y Contador de la dicha Hermandad, todos mercaderes de libros y vezinos de esta
Villa», en nombre de todos los demás oficiales, ausentes, enfermos e impedidos… «Dijeron… les perteneze el derecho de la impresión, venta, vso y
aprobechamiento de los quatro tomos del libro intitulado Año Virgíneo, por
zesión que a fauor de dicha Hermandad hizo y otorgó el doctor don Carlos Dolz del Castellar, abogado de los Reales Consejos, vezino de la ciudad
de Valenzia, como vniversal heredero del doctor don Esteban Dolz del Castellar».
Don Carlos tenía privilegio real para su impresión por 10 años, concedido el 15 de enero de 1729 «y con prohibición a otra alguna persona para
que no pudiese ymprimir y vender dichos quatro tomos del libro, a menos
que fuese con su consentimiento».
Don Carlos cedió el privilegio a la Hermandad.
«Y no obstante esto, son noticiosos los otorgantes que en la Ziudad de
Sebilla se está haziendo la ympresión de dicho libro… con el fin de embarcarla y transportarla fuera de estos Reynos, en contrabenzión de dicho pribilegio y de las Leyes y Pragmáticas de ellos».
La Hermandad dio poder a don Juan Pérez Durán, vecino de Madrid
residente en Sevilla «con empleo en la Casa Real de Su Magestad», para
actuar contra los que hubiesen realizado la impresión y usasen de ella,
«pidiendo se exija embarguen y depositen y para ello hagan reconocimiento
y allanamiento de todas las ymprentas y tiendas de librería de dicha Ziudad y que se declaren por perdidos y decomiso los libros que así se encontraren con aplicazión a la dicha Hermandad y que se les multe y castigue
según y en la conformidad que se manda en dicho real priuilegio», llevándose las demandas ante el Illmo. señor don Francisco de Arana, del Consejo de Su Majestad en el Real de Castilla, como Juez privativo y particular de impresiones en estos Reinos y Señoríos. Testigos: don Blas Francisco
Patrón y Gayoso, don Francisco Cándido Pereira y Montaos y José Marchán de la Peña. Firmas: «Pedro del Castillo», «Juº Aº Pimentel», «Fran.co
de Ribera», «Juan de Moya, Secretº de la Concª». Madrid, 21-II-1732 (AHP:
Protocolo 16267, fols. 186-187).
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1732. «Poder otorgado por algunos oficiales indibiduos de la Ermandad
de Señor San Gerónimo desta Corte a procuradores para pleitos. En 5 de
marzo de 1732».
Análogo al poder anterior.
Se dio poder a procuradores para todos los pleitos de la Hermandad,
«y en expecial en el pleito y demanda que tiene pendiente dicha Hermandad en el Juzgado de la Comisión de Ympresiones de estos Reynos y
Señoríos de España contra Juan Leonardo, vezino de la Ciudad de Seuilla, y otras personas y ympresores de ella, sobre la que han hecho de los
quatro tomos del libro intitulado Año Virgíneo, sin lizenzia ni permiso de
la dicha Hermandad de concordia, contrabiniendo el pribilegio que ésta
tiene de Su Magestad (Dios le guarde) para la ympresión y vso de dicho
libro, por zesión que le hizo dél el doctor don Carlos Dolz del Castellar,
vezino de la Ciudad de Valencia, a cuyo fauor se expidió como vnibersal
heredero del doctor don Esteban Dolz del Castellar, principal y vnico autor
de dicho libro…». Testigos y firmas iguales que en el documento anterior.
Madrid, 5-III-1732 (AHP: Protocolo 16267, fols. 210-211).
DORING, David
1643. «Illmo. señor. El Padre Melchor de Vera, de la Conpañía de Jhesús, Calificador de el Consejo = Dize que los días pasados vino a sus manos
entre otros vn libro intitulado Bibliotheca iurisconsultorum, compuesto por
David Doring, saxón, hereje lutherano… Pedro Mallart, librero en esta Corte,
traxo tres a ella: vno es el que entregó el dicho Padre Melchor de Vera al
Padre Juan de Pineda, los otros dos dirá Mallart a quién los entregó. Díxole al dicho Padre Melchor de Vera, Pedro Mallart que a Prost, librero, le
avían venido otros tres…».
Margen: «En Madrid, 7 de julio 1643. Que se lleue a la Junta. Prohiuido
por el Expurgatorio del año de 1640» (AHN: Inquisición. Legajo 4444, n.º 60).
DUQUE

DE

ESTRADA, Juan

1633. Depósito del cuerpo de don Juan Duque de Estrada en el Monasterio de la Santísima Trinidad. Madrid, 1-XII-1633 (AHP: Protocolo 5541,
fol. 1).
1661. Poder de don Juan Duque de Estrada, clérigo presbítero, residente en Madrid, Tesorero y canónigo de la Iglesia de Santander, a Jerónimo de Ceballos, Procurador General de la dicha Villa, por el que el otorgante se obligaba a la paga de la cantidad que ajustare sobre la dote de
doña María de Estrada, hija natural de don Juan, para entrar en el Con– 536 –
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vento de Santa Cruz de la Orden de San Francisco en Santander. Firma:
«d. Joan Duq. de estrada». Madrid, 22-X-1661 (AHP: Protocolo 8769,
fols. 473-474).
Otros documentos de la familia Duque de Estrada:
Juan Duque de Estrada: 20-IV-1655 (AHP: Protocolo 8588, fol. 778); don
Manuel Francisco Duque de Estrada: 11-I-1686 (AHP: Protocolo 13450, fol. 4).
ERCILLA

Y

ZÚÑIGA, Alonso de

1578. Poder de don Íñigo de Mendoza de Cisneros, Capellán de Su Majestad y Arcipreste de Madrid, al señor don Alonso de Arcilla [sic], caballero
de la Orden de Santiago. Madrid, 3-VII-1578 (AHP: Protocolo 990).
1596. «Doña María de Bassán, biuda de don Alonso de Arzilla, quiere
y es su voluntad hazer donación al doctor Juan Mancebón de Lecoa, Predicador, Juez del Fuero y Canónigo Magistral de la Santa Iglesia de Mondoñedo en el Reyno de Galicia, que de presente se halla en esta Corte», de
240 dcs. de renta al año, desde el dia del Santo Ángel de la Guarda (1 de
mayo de 1596), para que con ellos pueda sustentarse «y assistir en la ciudad o lugar donde la dicha doña María de Bassán tuuiese su habitación y
morada», cantidad que le pagarían también sus herederos (AHP: Protocolo 1001).
El documento está incompleto y sin fecha. Seguramente no se otorgó.
1599. Fray Francisco de la Ascensión, Provincial de la Orden de carmelitas descalzos, declaró que la señora doña María Bazán, «viuda de don
Alonso de Arçilla, caballero del hábito de Santiago y Gentilhombre de la
Cámara del Emperador, está tratado que me ha de hacer donaçión de vna
huerta y casa que tiene en término de la Villa de Ocaña, camino de Conejeros, para que se funde y haga en ella vn Monasterio de frailes descalços
carmelitas de advocación de San Alberto de la Conçepçión», más 15.870 rs.
que la debían el Conde y Condesa de Coruña, 500 dcs. que la debía el Almirante de Castilla, más ciertos réditos y censos que la pagaban el Duque y
la Duquesa de Medinaceli, «que todo se le adjudicado [sic] por la partiçión
que se hizo de los bienes del dicho don Alonso de Arçilla, entre doña María
Bazán y los testamentarios de don Alonso, por deçir la fiesta de San Pedro
y que los carmelitas enviasen al Convento de monjas carmelitas de descalças que fundó doña María Bazán en Ocaña, dos frailes en las fiestas
prinçipales para ayudar a la Misa mayor y acudan a confesarlas…». Madrid,
19-I-1599 (AHP: Protocolo 1006).
1599. «Escritura de donación de doña María Bazán, viuda de don Alonso de Arsilla de Çúñiga». Madrid, 20-I-1599 (AHP: Protocolo 1006).
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1619. Ana de San Francisco, monja en el Monasterio de la Concepción
Francisca, declaró que doña María de Bazán, viuda de don Alonso de Ercilla, le dejó 6.000 mrs. de renta sobre las rentas de las alcabalas de la Villa
de Madrid para que después de su muerte pasasen a doña Juana de Medrano, a quien con otros bienes se los había dado en dote al casarse con Diego
de Padilla. Madrid, 16-II-1619 (AHP: Protocolo 3338).
ESCOBAR

Y

LOAYSA, Alfonso

1642. Pedro Coello, librero, vecino de Madrid, declaró que estaba concertado con el licenciado don Sebastián Infante, Colegial Mayor del Colegio Mayor de Cuenca de la Universidad de Salamanca, estante en esta Corte,
para imprimir 25 o 26 pliegos «que faltan por imprimir en vn libro que está
ympresso yntitulado De pontificia et regia jurisdiçionen in studiis generalibus, que compuso el licenciado don Alonso Descouar y Loaysa, cathedrático que fue de Prima de Cánones en la dicha Universidad y Colegial Mayor
en el dicho Colegio de Cuenca».
– Se imprimirían 1.000 ejemplares «de la letra que lo ympreso dél aora
tiene y en buen papel», para el día de San Miguel, obligándose don Sebastián Infante a entregar a Coello 550 cuerpos del libro en papel, con lo añadido en cada uno, a cambio de los 1.000 ejemplares impresos «o por lo
menos quatrocientos y cinquenta cuerpos, que son los que me da».
– Se obligaba el impresor «a estampar a mi costa para el dicho libro (y
por mi quenta) las láminas con las armas que lleuare», que le entregaría
don Sebastián, y a no vender ni dar a vender en Salamanca los 450 ejemplares que le correspondían. Testigos: don Pedro González de Salcedo y Bartolomé López. Madrid, 2-VII-1642 (AHP: Protocolo 3967, fols. 277v-278).
«ESCRITURAS

DE MILLONES»

1733. «Zesión de vn preuilegio para ymprimir vn libro: otorgada por el
Procurador General destos Reynos de España = a fauor de Francisco Sánchez Asensio. En 12 de julio de 1733».
Ante el escribano y testigos compareció «don Álbaro del Hierro… Procurador General de los Reynos de España, y dijo: Que por Su Magestad… se le
concedió lizencia, facultad y preuilegio para que, sin incurrir en pena alguna, por tiempo de diez años, … pudiese dicho don Álbaro, otorgante, o la persona que su poder tubiese y no otra alguna, reimprimir y bender un libro
yntitulado Escriptura de millones por el original que se auía bisto en el Real
Consejo de Castilla…, como lo referido más latamente pareze de dicho preuilegio [Sevilla, 17 de septiembre de 1731], al que se remite el otorgante, quien…
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otorga que como tal Procurador General, zede, renuncia y traspasa en Francisco Sánchez Asensio, vecino desta Villa y mercader de libros en ella, y en
sus herederos y subcesores…, en la forma y con las condiciones siguientes»:
– Francisco Sánchez Asensio daría 70 libros al otorgante y los que eran
«vso y costumbre» dar al Consejo de Castilla, «ympresos en papel fino
y no en otro alguno».
– Tendría la impresión terminada «lo más tarde» para final de enero de
1734.
– Que «tanto las nuebas zédulas que al presente aya… como si subcediese el que… salieren otras nuebas zédulas», serían a cargo del otorgante, quien se las daría a Sánchez Asensio «para la adición de dicha
reympresión».
– Que por diez años, desde el 17 de septiembre de 1732, Sánchez Asensio y sus herederos podrían reimprimir el libro cuantas veces quisieran y «benderle al precio que por el dicho Real Consejo de Castilla se
señalare y mandare».
– En caso de surgir algún impedimento, el otorgante se obligaba a hacer
las gestiones necesarias para superarlo.
Sánchez Asensio aceptó la escritura con estas condiciones. Firmas: «Dn
Alvaro del Hierro», «Francisco Asensio». Madrid, 12-VII-1733 (AHP: Protocolo 16752, fols. 203-204).
1734. «Consentimiento, zesión y obligación entre Francisco Sánchez
Asensio, don Francisco Gonzalo Martínez y don Antonio Abad de Legazpe. En 22 de nouiembre de 1734».
Francisco Sánchez Asensio, vecino de la Villa de Madrid y mercader de
libros en ella, declaró que don Álvaro del Hierro le había cedido el privilegio
para imprimir el libro Escriptura de millones, el 12 de julio de 1733, cesión
aprobada por los Diputados de los Reinos, el 18 del mismo mes y año.
«Y para costear la ympresión de dicho libro hizo Compañía con dicho
Asensio, don Francisco Gonzalo Martínez, vezino de esta dicha Villa, dándole la mitad del referido prebilegio y aziéndole partízipe ygualmente como
él de todas las vtilidades que de él pudiesen resultar», por escritura de 4 de
octubre de 1733, ante Pedro López Freile.
En virtud de esta escritura, don Francisco Gonzalo Martínez le entregó
12.000 rs., con cuya cantidad se hizo la impresión y de la que Sánchez Asensio otorgó carta de pago.
Francisco Gonzalo Martinez, ante el perjuicio que se le seguía por no
recuperar dicha cantidad, «pues en zerca de un año que abía se estaban
bendiendo los libros», no se habían obtenido más que 4.536 rs. vn., solicitó deshacer la Compañía y declaró que estaba concertado con don Antonio Abad de Legazpe para traspasarle su parte en ella. Testigos: «Nicolás
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Rodríguez y Cassimiro Martínez y Alejandro Salbatierra». Firmas: «Francisco Asensio», «Fran.co Gonzalo Mart.z». Madrid, 22-XI-1734 (AHP: Protocolo 16752, fols. 539-541).
ESTRADA, Padre fray Juan de, O. Prem.
1661. «Conzierto entre el Padre fray Juan de Estrada y Juan de Calatayud».
El Rmo. Padre fray Juan de Estrada, Vicario y Predicador General Perpetuo de la Orden de San Norberto, se concertó con Juan de Calatayud y
Montenegro, mercader de libros, vecino de Madrid, «para haçer ymprimir
a toda costa vn libro de Sermones hecho por el Reuerendísimo Padre fray
Juan de Estrada, sobre cuya ympresión ambas partes… se obligan a guardar y cumplir las condiziones siguientes»:
– Calatayud se obligó a que el libro, «que se le entrega de pressente… le
dará ympresso en toda perfeción para mediados del mes de diziembre benidero… por precio y quantía de mill y quinientos reales en
vellón»: 1.000 en mano, en doblones de oro reducidos a vellón, y los
500 restantes al acabar la impresión, comprometiéndose «a bolberlos… en libros de la dicha ympresión en papel, a raçón de a quatro
maravedís el pliego luego como le aya acauado, aunque el Consejo lo
tase a más o menos preçio, sin que tenga obligación a bolberlos en
especie ni dar otra cosa alguna…».
– El impresor entregaría los libros que importaban los 1.500 rs. al autor,
sin vender ninguno.
– Haría la impresión a su costa, sin que el autor pagase más que los
1.500 rs.
– «La dedicatoria del dicho libro queda a disposición del autor para que
la dedique a quién y cómo gustare».
– «Su Reuerendísima a de corejir el dicho libro lleuándole los pliegos a
su casa y haçerle los yndiçes y tablas neçessarias».
El autor declaró que tenía licencia del Consejo para la impresión, licencia que cedía a Calatayud por diez años. Testigos: el bachiller Diego López
de Orgaz, Juan González de Hermosa y Juan Sánchez. Firmas: «Mº Fr. Juan
de estrada», «Juan de Calatayud y Montenegro». Madrid, 5-V-1661 (AHP:
Protocolo 9964, fols. 13-14).
EUGENIO

DE LA

SANTÍSIMA TRINIDAD, Padre fray, O.SS.T.

1790. Trisagio serafico, y cherubico, para adorar, y alabar cada dia à la
Beatissima Trinidad, y alcanzar de su piedad muchos beneficios. Com– 540 –
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puesto por el R. P. Fr. Eugenio de la Santísima Trinidad, Religioso del Orden
de Trinitarios Descalzos de la Redención de Cautivos. Valladolid. Imp. de
don Thomás de Santander. (s. a.). 31 p. 10 cm. Grab.
Al fin: «Este Trisagio se hallarà en Valladolid, en casa de don Juan Ramírez de Roca, mercader en el Ochavo».
«Mandado expurgar por Decreto del Consejo, de 30 de julio de 1790, y
Edicto de marzo de 1771, n.º 6, clase 3.ª» (AHN: Inquisición. Legajo 4478,
n.º 7).
FAJARDO

Y

ACEVEDO, Antonio

1671. «Antonio Fajardo. Donazión a Antonio Riero. 23 febrero».
El Maestro Antonio Fajardo y Acevedo, estante al presente en esta Corte,
declaró «que por quanto yo tengo y profeso grande amistad con Antonio
Rierro [sic] y Texada, Familiar del Santo Oficio de la Ynquisición y mercader de libros, ansimismo residente en ella, y dél hauer reciuido muchas
amistades y agasaxos y para el descargo de mi conçiençia y mi ánima no
lo pone, le hago graçia y donaçión de la liçençia y preuilexio que tengo de
la Reina nuestra señora… para poder ymprimir vn libro que e compuesto,
yntitulado Resumen ystorial de las hedades del mundo y origen de las relixiones, por tiempo de diez años… para que durante ellos pudiese ymprimir el dicho libro en los Reynos de Castilla…, con calidad que la primera
ympresión que hiçiere, la dicatoria [sic] de ella queda a mi voluntad y no
tener derecho el dicho Antonio Riero sobre ello si no es en las demás que
hiçiere después de ella…».
El Maestro Fajardo declaró que, aunque renunciaba al aprovechamiento de la impresión, le quedaba «bastante para mi congrua sustentaçión y
la de mi casa y familia y no hazerme falta». Testigos: Francisco Martínez
de los Huertos, que vivía en la calle del Olivo Baja, en casas de Francisco
Gutiérrez de Bustillos, Tomás Martínez, que vivía en la calle de los Peligros, en casas de don Pedro de Cartagena, y Julián de Olmedo. Madrid, 23II-1671 (AHP: Protocolo 11929, fols. 69-70).
FARIA

DE

SOUSA, Manuel de

1649. «Reçiuo de vn libro otorgado por Pedro de Faria».
Pedro de Faria declaró que había recibido de Pedro Coello, mercader
de libros, vecino de Madrid, «vn libro manoscrito yntitulado Tres tomos
diuididos en diez partes de la Historia del Assia, compuesto por Manuel de
Faria de Soussa, difunto, padre del dicho Pedro de Faria, rubricadas todas
las ojas de don Diego de Cañiçares y Arteaga, scribano de cámara de el
– 541 –

AIEM, XLV, 2005

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

Consejo Real de Su Magestad, y firmado al fin del dicho don Diego
de Cañiçares y Arteaga, el qual dicho libro le perteneçe al dicho Pedro
Coello por escritura de çesión, obligaçión y conçierto y raçón en ella conthenida [ante Mateo de Camargo, escribano, el 17 de mayo de 1638], por la
qual çede al dicho Pedro Coello el dicho libro y otro libro original que
asimismo compuso el dicho Manuel de Faria yntitulado Las Lusiadas de
Camoes comentadas por el susodicho = Y el qual dicho libro original de
manoscrito [tachado: yntitulado] de la dicha Historia del Asia (como ariua
se haçe minçión), el dicho Pedro Faria reçiuió y passó a su poder en vn
tomo grande de a folio y por ençima vn pergamino (según pareçe)… y el
dicho Pedro de Faria dixo reçiuir el dicho libro original de manoscrito…
para efecto de corregille y enmendar las erratas que tuuiere y lo que
estuuiere scrito defectuosso y se obligó a que el dia que lo susodicho ouiere hecho y quel dicho libro esté muy ajustado y corriente para ymprimirse, auissará dello al dicho Pedro Coello para que dél aga su boluntad
como cosa suya propia y le bolberá el dicho libro…». Testigos: «Pedro
Lasso y Thomás de Alfay… y otros, y fue testigo Juan de la Mota». Firmas: «tº Pº Lasso», «tº Tomas Alfay». Madrid, 17-VII-1649 (AHP: Protocolo 3971, fol. 270).
FELIPE

DE LA

CRUZ, fray, C.S.B.

1631. Ante el escribano y testigos comparecieron «de la vna parte, el
Padre fray Felipe de la Cruz, de la Orden de San Basilio, Difinidor Mayor
de la dicha Orden = testamentario yn solidum de Diego Flamenco, ynpresor de libros = y de la otra, Pedro García de Sodruz, librero = vezinos desta
dicha Villa… y otorgaron que por quanto el dicho Diego Flamenco se obligó de ynpremir mill y quinientos cuerpos de vn libro compuesto por el dicho
Padre otorgante, yntitulado Thessoro de la Yglesia, los quales cuerpos de
libros, el dicho Padre, como tal testamentario, le a entregado y dellos el
dicho Pedro García se da por contento… = esto con atençión de que a de
quedar, como queda, reseruado su derecho a salbo contra los bienes del
difunto para cobrar dellos y sus herederos los defectos que en los dichos
cuerpos de libros se allaren, según se acostumbra = y se le an de pagar los
defectos que ansí vbiere en virtud desta escriptura y del juramento del dicho
Pedro García en que declare lo que cuestan los defectos… = Y el dicho Padre
confesó auer reçeuido del dicho Pedro García los sessenta y tres medios
libros que tiene obligaçión a darle = Y anssimismo como tal testamentario
confesó que el dicho Pedro García no deue nada al difunto de la dicha ynpresión…». Testigos: Martín de Vsati, Gaspar de Silba y Marcos González. Firmas: «Fr. felipe de la Cruz», «pedro garçia de Sodruz». Madrid, 11-XI-1631
(AHP: Protocolo 5304, fol. 436).
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MIÑANO, Francisco

1672. «Obligación que otorgó el señor Juez de la Real Capilla y Mateo
de la Bastida».
El licenciado Francisco Fernández de Miñano, Capellán de Honor de Su
Majestad, Protonotario y Juez Apostólico del Tribunal de Justicia de la Nunciatura de estos Reinos de España y Juez ordinario de su Real Capilla, Casa
y Corte, declaró «que ha compuesto vna obra que tiene escripta en lengua
latina de los Fundamentos, orijen y sucessión de la jurisdicçión ecclesiástica,
la cual cedió a Mateo de la Bastida, mercader de libros en esta Corte, «con
todas las licencias, priuilegios y concessiones que tiene para poderla inprimir sin estorbo ni impedimento alguno para que pueda vsar el dicho priuilegio por todo el tiempo que al dicho señor otorgante le está concedido, sin
que por razón dello ni parte alguna le aya de pedir cossa alguna».
Mateo de la Bastida se obligó «a imprimir la dicha obra en papel de
Génoba y en letra y caracteres a gusto y satisfación del dicho señor… y ansimesmo le ha de dar por el orijinal de dicha obra cinquenta thomos, los veinte y cinco dellos impressos en papel de marquilla y los veinte y cinco thomos restantes… en papel de Génoba».
El impresor daría acabada la impresión dentro del año 1673; en caso
contrario, entregaría al autor otros 50 tomos.
«Con declarazión que si alguna lámina o láminas fuere necessario para la
dicha obra, han de ser por quenta del dicho señor otorgante y no por la del
dicho Matheo de la Bastida». Testigos: Pedro López Sánchez, Bernardo Jiménez y Antonio Gutiérrez. Firmas: «Matheo de la Bastida», «Ldo. Don Fran.co
Frz de Miñano». Madrid, 29-XII-1672 (AHP: Protocolo 10141, fols. 261-262).
1672. El licenciado Francisco Fernández de Miñano se obligó a dar a
Mateo de la Bastida «todo el papel y coste de la impresión de dicha obra
conforme se fuese ajustando por semanas las bancas», entregándole todos
los ejemplares sin excepción alguna. Testigos: Bernardo Sierra, Esteban de
Marcolet y José Antonio Marcolet. Madrid, 29-XII-1672 (AHP: Protocolo
10141, fol. 263).
FERRUFINO, Julio César
1619. Partida de bautismo de «Ana, hija de Julio Çésar Ferufino, Matemático de Su Magestad, i de doña Ana Ramírez, su muger. Fueron sus padrinos Alfonso de Barrios i doña Inés de Billegas. Testigos: el licenciado Bernabé Delgado i Sebastián Fernández» (LBSC, 10-X-1619).
1643. Partida de casamiento de «don Andrés Albia de Castro, Capitán
de Infantería Española, natural de la Ciudad de Lisboa, hijo de don Fer– 543 –
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nando Albia de Castro, caballero del hábito de Calatrava, y de doña María
Bazán, con doña Catalina Firrufino [sic] Ramírez y Mendoza, natural de
la Villa de Madrid, hija de Julio César Ferrufino y de doña Ana Ramírez y
Mendoza, en la calle de las Tres Cruces, en casas de Francisco de Frías.
Fueron testigos don Antonio del Rio y Pacheco, Pedro Meléndez y Fernando
Fernández» (LCSC, 18-II-1643).
Otros documentos:
Don Francisco de Barrionuevo Albia y Cabredo, albacea y testamentario de don Fernando Albia de Castro, su tio, caballero de la Orden de Calatrava y Veedor General de la gente de guerra y Presidios de Portugal, dió
cuenta del testamento de don Fernando (AHP: Protocolo 8004, fols. 102103); Doña Ana Ferrufino, viuda de don Jerónimo Mudarra, 20-III-1685
(AHP: Protocolo 12776, fol. 695).
«FLOR

DE LAS COMEDIAS DE

ESPAÑA»

1615. «En la Villa de Madrid, a seis días del mes de junio de mil y seiscientos y quince años, ante mí, el escribano y testigos, pareció presente
Miguel Martínez, mercader de libros, vecino desta dicha Villa, de la una
parte, y Antonio Sánchez, mercader de libros, vecino de la Villa de Alcalá
de Henares, residente en esta de Madrid, de la otra, y dixeron que ellos
están concertados de que el dicho Antonio Sánchez ha de vender, como de
presente le vende, al dicho Miguel Martínez docientos libros enquadernados que se intitulan Flor de las comedias Despaña, en precio de mil y docientos reales pagados en la forma que abaxo irá declarado, y por lo que toca
al cumplimiento dello quieren otorgar escriptura dello. = Por tanto, el dicho
Antonio Sánchez se obliga de que dentro de quince días primeros siguientes, que se quentan desde hoy día de la fecha désta, entregará en esta Corte,
en la casa y poder del dicho Miguel Martínez, los dichos docientos libros
enquadernados y bien tratados de dar e recebir por los dichos mil e docientos reales que el dicho Miguel Martínez le da por ellos, pagados en esta
manera: los mil luego de contado en reales de a quatro y de a ocho, en presencia de mí, el presente escribano, i testigos desta carta, de que doy fee
que los rescibió el dicho Antonio Sánchez e passó a su parte i poder realmente y con hefecto, y los docientos reales restantes le ha de dar e pagar
el dia que le entregare los dichos libros, todo junto en una paga, llanamente
y sin pleito alguno. Y se declara que el dicho Antonio Sánchez no ha de trocar ni vender a ningun librero en esta Corte otros ningunos libros de la
dicha impresión e nombre Flor de comedias de España por tiempo de tres
meses, contados desde hoy dia de la fecha desta escritura, pena de que le
haya de dar al dicho Miguel Martínez otros docientos libros enquaderna– 544 –
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dos como los que agora le vende, a precio de a cinco reales cada uno, y si
no lo cumpliere ansí en quanto toca al entregarle los dichos libros en dicho
plazo como si vendiere o trocare otros de la dicha impresión durante el
tiempo de los dichos tres meses, pueda ser compelido y executado el dicho
Antonio Sánchez e por las demás costas y gastos que se le siguieren al dicho
Miguel Martínez, el qual, que presente estaba, aceptó esta escriptura en
todo y por todo». Testigos: «Miguel Román y Alonso Gutiérrez, estantes en
esta Corte… y asymismo fue testigo Juan Baptista de Espinosa, estante en
esta Corte». Firmas: «miguel martinez», «Antonio Sanchez». Madrid, 6-VI1615 (AHP: Protocolo 2487, fol. 93).
FONSECA, fray Cristóbal de, O.S.A.
1602. «Obligación entre fray Christóual de Fonseca y» [blanco].
«El Padre fray Christóual de Fonseca, de la Horden de Señor [tachado:
San Felipe; entre líneas: Agustín], de la vna parte, y de la otra Miguel Serrano, ynpresor de libros, veçinos desta Villa», declararon que estaban concertados para «ynprimir mill e seteçientos y çinquenta libros de los Milagros de Christo y la mano para prouas e resguardo de los dichos mill y
seteçientos y zinquenta libros, sin que pueda ynprimir otro alguno más de
los dichos libros, so la pena que auajo yrá declarado. Y para la dicha ynprisión nos conbenimos en la forma siguiente:
– Primeramente que yo, el dicho Miguel Serrano, me obligo de ynprimir y que ynprimiré con dos prensas los dichos mill e seteçientos y
çinquenta libros de la dicha ystoria, sin poder ynprimir otro alguno
más de la mano de proua y resguardo dellos, so pena de que si paresziere aver ynpreso otro alguno más, pueda el dicho Padre fray Christóual de Fonseca… executarme conforme la pena del preuilegio, y se
a de empezar a ynprimir a los prinçipios de junio deste año.
– Yten. Que para la dicha ynprisión [tachado: yo, el dicho] se me a de
dar por el dicho Padre fray Christóual el papel neçesario para que se
ynpriman los dichos mill e setezientos e zinquenta libros y la mano y
más tresçientos reales adelantados para baldreses y aparexos de la
dicha ynprisión.
– Yten. Ansimesmo, el dicho Padre… acauada que sea, a de dar la cuerda nezessaria para actar [sic] los paquetes de los dichos cuerpos de
libros y para conponellos y enpaquetallos después de acauada la dicha
ynprisión.
– Yten. Que se me a de dar y pagar por el dicho Padre… por cada rezma
de la ynprisión… a razón de siete reales pagados en esta manera: ziento y quarenta reales cada [entre líneas: sáuado de la; tachado: vna]
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semana durante se acaua la dicha ynprisión con las dichas dos prensas y, acauada que sea, lo que yo alcanzare y se montare más de lo que
tubiere reçiuido en la forma dicha con los dichos tresçientos reales,
hecha la quenta, me lo a de pagar el dicho Padre… lo que ansí alcanzare, descontado lo reçiuido.
Y en la forma e como ba declarado, me obligo… de haçer la dicha ynprisión sin ezeder ni pasar en cosa alguna…».
Serrano de Figueroa declaró que había recibido los 300 rs. adelantados
«para los dichos baldreses y aparejos».
El Padre fray Cristóbal de Fonseca aceptó la escritura y sus cláusulas.
Testigos: «Gaspar Ordóñez, scriuano, y fray Miguel de Cañizares y Christóbal de Quebedo…». Firmas: «F chval de Fonseca», «Miguel Serrano de
vargas». Madrid, 15-V-1602 (AHP: Protocolo 2431, fols. 454-455).
FRANCISCO

DE

BUENA ESPERANZA, fray, O.C.

1665?. «Muy Poderoso Señor. El Maestro fray Antonio Dávila, de el Orden
Real de Nuestra Señora de la Merced Redempçión de Cautiuos, Predicador de Su Magestad, Calificador de la Suprema General Inquisición, su
Censor y Reuisor de los libros de el Reyno y fuera del Reyno y Visitador de
las librerías de la Corte, cumple con la obligación de su oficio dar quenta
a V. A. cómo, en la visita que en onçe de agosto de este presente año, con
asistencia de el scribano Juan de Clabijo, hiço de veinte y tres balas de libros
de Pedro Cauallero, librero francés residente oi en esta Villa de Madrid,
reseruó dos tomos: el vno intitulado Vinea Carmeli seu Historia Eliani Ordinis y ynpresa en Antuerpia el año pasado de 1662, su autor fray Manuel de
la Virgen, y el otro intitulado Magni Prophetae Eliae Sancti Ordinis Carmelitarum Fundatoris Visio de Immaculata Virginis Deiparae Conceptione, su
autor fray Francisco de Buena Esperança, carmelita calçado, impreso en
Antuerpia, año de 1665…» (AHN: Inquisición. Legajo 4442, n.º 57).
FRANCISCO

DE

SALES, San

1661. «Antonio de Riero y Cauañas, mercader de libros, y el licenciado
don Francisco de Cuuillas Donyague presuítero 1, vecinos desta Uilla… dijeron que entre los dos se an convenido y concertado en esta manera: Que el
dicho Antonio de Riero se obliga de ynprimir el libro yntitulado Prágtica
[sic] del Amor de Dios, que en francés escriuió el Beato Francisco de Sales,
1
Según Palau, pseudónimo de Baltasar de Alcázar. Según el mismo Palau, Francisco de
Cubillas es pseudónimo del Padre José Guerra.
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Obispo y Príncipe de Jinebra, y a traducido a la lengua castellana el dicho
licenciado don Francisco de Cuuillas, aciendo todos los gastos que fueren
neczesarios para la dicha ynpresión y dando los libros que tocaren al Consejo, tassa y demás despachos, la qual dicha ynpreesión a de acer de la fecha
desta escriptura en vn año = Y ansimismo a de dar al dicho lizenciado… por
el original del dicho libro que al presente le entrega, quarenta cuerpos del
dicho libro en papel. Y el dicho lizenciado… se obliga a pagar al ynpresor
que elijiere el dicho Antonio de Riero mill y cien reales, conforme se le fuere
pidiendo y trauajando en la dicha ynpresión, para la qual le entrega al dicho
Antonio de Riero el preuilexio que el dicho don Francisco de Cuuillas tiene
de Su Magestad… para poder acer la dicha ynpresión o ynpresiones por
tiempo de diez años [desde 22 de junio de 1660], con condición que el dicho
Antonio de Riero no a de azer más que esta ynpresión y si hiciere otras a de
ser con consentimiento del dicho don Francisco de Cuuillas».
– Riero se obligó a entregar a Cubillas 1.100 rs. en libros, según la tasa
del Consejo, y éste a entregar al impresor «la lámina de la ymagen del
Santo Sales para estanparla y poner en el dicho libro».
– Sería por cuenta de don Francisco de Cubillas «el pagar las erratas que
montare la ynpresión», y por cuenta de Riero y Cabañas «el boluer a
entregar la dicha lámina» al traductor. Testigos: Luis Bernardo, Antonio
Beltrán e Isidro Hernández. Madrid, 5-VI-1661 (AHP: Protocolo 9659).
FUENTE PIÉROLA, Jerónimo de la
1673. «Jerónimo de la Fuente Piérola, boticario del Hospital General de
la Corte», declaró que el 17 de agosto de 1669, ante Rodrigo Carreño Alderete, escribano, cedió «en Vernardo Sierra, librero que fue desta dicha Uilla,
vn prebilejio y ympresión de los libros de botica que se yntitulan Tiroginio
farmacopeo y Fonsse especulun claritatis [sic], que me tocaua como dueño
y propietario que era de dichas ynpresiones», por 6.050 rs.: 1.050 al contado, 2.000 que Bernardo de Sierra tenía que decir en misas por su intención, y 3.000 en diferentes plazos.
Jerónimo de la Fuente Piérola dio su poder a María del Ribero, viuda
de Bernardo de Sierra, para volver a imprimir los dos libros por segunda
y tercera vez y las demás que quisiere. Testigos: Luis Malo, Mateo Ibáñez y
Pedro Sánchez. Madrid, 12-I-1673 (AHP: Protocolo 11907).
GÁNDARA, fray Felipe de la, O.S.A.
1676. «Julián de Paredes, impresor de libros, vezino de esta Villa», declaró que había recibido «del Padre Maestro fray Phelipe de la Gándara, de la
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Orden de San Agustín calçada, Coronista del Reino de Galiçia, residente
en el Comuento de San Phelipe el Real de esta Corte», 11.300 rs.: 1.500 de
mano del mismo Padre y 9.800 por mano de don Diego Suárez de Valdés,
vecino de Madrid.
De los 11.300 rs., 8.017 eran «por los mismos en que está concertada la
impresión del libro intitulado Nouiliario, Armas y Triumfos del Reino de
Galiçia que a escrito dicho Padre Maestro, regulando su valor de los pliegos que a de tener a raçón de seis maravedís cada vno, que es lo que comunmente tassa el Conssejo», y 3.282 «por quenta de dos tomos que se an de
imprimir en la misma conformidad de arriua, escritos por el mismo Padre
Maestro, intitulados Istoria eclesiástica del Reino de Galiçia = Y de cada
cuerpo a de entregar el otorgante treçientos cuerpos: al dicho Padre Maestro fray Phelipe de la Gándara, duçientos y çinquenta, y al dicho don Diego
Suárez de Valdés, çinquenta, dándole satisfazión de otros 11.300 rs. de vn.
para hazer la impressión de la primera y segunda parte de la dicha Istoria
eclesiástica. Testigos: Antonio de Robledo, Manuel Cruzado y Peralta y Antonio Sánchez. Firma: «Julian de Paredes». Madrid, 14-VII-1676 (AHP: Protocolo 10725, fols. 22-23).
1676. El Padre Maestro fray Felipe de la Gándara declaró que había recibido de don Diego Suárez de Valdés, 1.000 pesos de a 8 rs. de plata que le
remitía el Maestre de Campo Antonio López de Quiroga, residente en la
Villa Imperial de Potosí, «para el costo y costas de las impressiones que se
están haziendo de los dos libros que a escrito el otorgante, intitulados: el
vno El Nouiliario de Armas y Triunfos y el otro La Istoria eclesiástica del
Reino de Galicia. Testigos: Diego de Urbina, Juan Gaspar de la Encina y
Antonio Esteban de Larrea. Firma: «Fr. Felipe de la gandª». Madrid, 14-VII1676 (AHP: Protocolo 10725, fol. 24).
GARCÍA, Pedro
1628. Poder de Jerónimo de Courbes, mercader de libros francés residente en Madrid, a «Arnaldo de San Bonet, mercader de libros estante al
presente en la Ciudad de Burdeos en el Reyno de Francia, y a Nicolás de
Solís, criado del dicho Gerónimo de Courbes… para pedir, auer, recibir y
cobrar de Guillermo Millanges, mercader de libros de la dicha Ciudad de
Burdeos, quinze tercios de libros que le embió de la Ciudad de París Miguel
Sonnius por via de tierra, pertenecientes al dicho Courbes, y pagar las costas del porte desde París a Burdeos, descontando quarenta libras torneses… que el dicho Gerónimo de Courbes dexó al dicho Guillermo Millanges en oro a cuenta de los dichos portes = Y si el dicho vuiere vendido
algunos de los dichos libros, cobrar… el valor dellos… = Y asimismo cobrar
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trescientos y ochenta cuerpos de libros que a impreso agora de nueuo el
dicho Millanges intitulados Petrus García De febribus con los principios,
de cien y doscientos cuerpos de los dichos libros que el dicho Millanges a
embiado al dicho Courbes, que en todo son quinientos cuerpos que tocaron al dicho constituyente de impresión, la cual tiene pagada al dicho Millanges, saluo seiscientos y ochenta y cinco libras torneses… = Y… cobrar del
dicho Guillermo Millanges… vn cofre de ropa blanca y libros y otras cosas
que fue enbiado de París a Burdeos…». Testigos: Antonio Delfin, Juan Bautista Quiñol y Francisco de Salazar. Madrid, 31-III-1628 (AHP: Protocolo
5262, fols. 106-107).
GIL MUÑOZ CASTILBLANQUE, Sebastián
1714. Don Sebastián Gil Muñoz Castilblanque, Cronista y Rey de Armas
de Su Majestad. Madrid, 4-VIII-1714 (AHP: Protocolo 14382, fol. 138).
GODÍNEZ, Felipe
1609. Partida de defunción de doña Isabel Godínez, hija de familia del
licenciado Godínez y de doña Juana de Guardiola, su mujer (LESS, 12-IX1609).
1629. Don Martín Zapata de Albelda, arrendó al doctor Felipe Godínez,
clérigo presbítero, el cuarto que ocupaba en la calle y plazuela primera de
la calle Real de Lavapiés «en lo baxo de las dichas cassas…». Madrid, 29VIII-1629 (AHP: Protocolo 3795, fols. 302v-303).
1662. Carta de pago de Mariana de la Vega y Godinez, heredera del doctor Felipe Godínez. 1662 (AHP: Protocolo 3807, fol. 42v).
1662. «Doña Mariana de la Bega y Godínez, heredera que soy y quedé
del doctor Phelipe Godínez, mi tio, clérigo presuítero, ya difunto = Y don
Pedro de Uríçar, asimismo clérigo presuítero, testamentario yn solidum de
dicho doctor Phelipe Godínez…», que había hecho testamento el 1 de diciembre de 1659 ante Alonso de Heredia, «Deçimos que el dicho doctor Phelipe Godínez, en esta Villa de Madrid, otorgó poder a el lizenciado Bartolomé de Menguejosa, clérigo, bezino de la ciudad de Jaén [17 de agosto de
1649] para cobrar todos los frutos y rentas de la capellanía que fundaron
en la Yglesia de las Uillas de Canuil y Alahauar, de que el susodicho era
Capellán, los avuelos de Diego Ramírez de Aro, Conde de Bornos, y arrendarlos por el tiempo que le pareciere…».
Doña Mariana de la Vega y don Pedro de Urízar dieron su poder al mismo.
Madrid, 20-II-1662 (AHP: Protocolo 8982, fols. 31-32).
– 549 –

AIEM, XLV, 2005

MERCEDES AGULLÓ Y COBO

1663. Testamento de doña Mariana de la Vega y Godínez. 1663 (AHP:
Protocolo 3807, fol. 31 de su año)
GÓMEZ

DE

VEGA

Y

MONTALVO, Cristóbal

1722. Panegyrico historial de la vida, y virtudes del Illmo Sr. D. Martín de
Ascargorta, natural de la Ciudad de Cordova, Obispo que fue de Salamanca
y Arçobispo de Granada. Con las Maximas christiano-politicas, y otros Tratados suyos. Escrivióle D. Christoval Gómez de Vega y Montalvo, Presbytero
que le dirige a la M.e Josepha de Jesus María, carmelita descalça en el muy
religioso Convento de Sam [sic] Joseph de la Ciudad de Granada: hija legítima del autor. Con privilegio. En Madrid: En la Imprenta de don Gregorio Hermosilla, en la calle de los Jardines. Año de M.D.CC.XXII. 262 p., 1 h. 4º. Perg.
Al fin: pp. 255-262:
«En obsequio del Ilustríssimo y Venerado don Martín de Ascargorta
adornan este escrito los estrenos del poético numen del señor don Juan
Manuel de Palacio y Haro, caballero de el Orden de Santiago, Gentil-Hombre de la Boca de Su Magestad, Veintiquatro de Granada y su Procurador
Mayor en la Corte, con las siguientes octavas».
El libro fue delatado por fray Juan Redondo, en Granada, el 23 de junio
de 1756.
Informaron sobre su contenido fray Gabriel José de Granada y fray Dionisio de San Esteban, y la obra se mandó reformar sólo en parte (AHN:
Inquisición. Legajo 4462, n.º 23).
GONZÁLEZ DÁVILA, Gil
1628. Partida de defunción de «Anna de Santis, calle de la Flor… Testamentario: el doctor Gonçález, Coronista de Su Magestad, que uiue en la
dicha calle y casa…» (LESM, 3-X-1628).
1646. En documento del Hospital de la Buena Dicha, figura como Hermano de su Congregación, el Maestro Gil González Dávila. Madrid, 4-III1646 (AHP: Protocolo 24878, fol. 12).
1653. «7 junio 1653. Poder. El Maestro Jil Gonçález Dábila».
«El Maestro Gil Gonçález Dábila, Coronista de Su Magestad y Mayor de
las Indias, estante en esta Uilla de Madrid», dio su poder «Juan de Carra?,
vezino de la Ciudad de Seuilla», para cobrar del Arzobispo de aquella Ciudad lo que se le debía de los 200 dcs. que tenía de pensión al año. Testigos:
«Matheo Francisco Rodríguez y Francisco Fernández y Juan Garçía». Firma:
«Mº Gil Gonzalez D Auila». Madrid, 7-VI-1653 (AHP: Protocolo 4851,
fol. 179).
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RIBERO, Blas

1657. Ante el Ayuntamiento, el señor don Rodrigo de la Lastra expuso
que el doctor Blas González de Ribero, su cuñado, Consultor del Santo Oficio de la Inquisición y abogado en los Consejos de Su Majestad, había dejado escrito un libro titulado Alegación canónica, teológica, jurídica, legal y
politica en defensa de la Inmaculada Concepción de la Reina de los Ángeles
de la Corte Celestial de la Virgen María, Madre de Dios, Señora y Abogada
nuestra, visto y aprobado por el Consejo para su impresión.
La obra estaba en poder de don Rodrigo, el cual, conociendo la devoción de Madrid a este Misterio, pidió que la Villa tomase a su cargo su
impresión. Madrid, 8-VI-1657 (AV: Libro de Acuerdos nº 71).
GRACIÁN DANTISCO, Tomás
1585. Testamento de Juan Fonchio Ansforcio, Presidente del Consejo de
Flandes, traducido del latín por Tomás Gracián Dantisco. Madrid, 18-XI1585 (AHP: Protocolo 615).
Otro documento: Doña Isabel Berruguete, viuda de Tomás Gracián Dantisco, 29-X-1624 (AHP: Protocolo 5603).
GRACIÁN BERRUGUETE, Alonso
1632. «Testamento otorgado por don Alonso Graçián Berruguete».
«Don Alonso Graçián Berruguete, Secretario del Rey nuestro señor e
Yntérprete de las Lenguas = veçino desta Villa de Madrid = estando enfermo en la cama… pero en mi buen juiçio y entendimiento natural… hago y
ordeno este mi testamento, en la forma y manera siguiente»:
– Que le enterrasen «en el Monasterio de Señor San Basilio Magno desta
Villa de Madrid, en la sepoltura donde está el cuerpo de mi madre
enterrado, pidiendo liçençia al señor don Diego de Vlloa, mi primo,
como Patrón de aquel entierro».
– Que el día de su muerte o al día siguiente se le dijeran 100 misas de
alma en altares privilegiados.
– Que al año de su muerte se le dijeran 200 misas rezadas donde eligieran sus albaceas, y el dia de su entierro, misa de cuerpo presente
con diácono, subdiácono, vigilia y responsos en el Monasterio de San
Basilio.
– Todo lo demás relativo a su entierro quedaba a elección de sus testamentarios.
– A las mandas forzosas, medio real a cada una.
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«Yten. Mando se cobren [tachado: sete] los maravedís que se me deuieren de salario con mi ofiçio y ayudas de costa, propinas y demás anejo al
dicho mi ofiçio del Consejo de la Cruçada hasta el dia de mi falleçimiento».
– Que se cobrase lo que se le debía de la renta de los 400 dcs. que tenía
de por vida sobre las alcabalas de Madrid.
– Declaró que «en quanto al bino questá enbasijado, se esté lo que fuere
y baliere a lo que dixere con juramento Juan de Castañeda, mi señor,
y lo mismo se entienda en los frutos de las biñas y trigo y çeuada deste
año, y los alquileres de las casas que me pertenezen y e de auer».
– Que se ajustase cuenta con don Diego de Ulloa, su primo, «de lo que me
deuía antes que muriese mi madre, y se esté a lo que con juramento
declare él y mi hermano don Francisco [tachado: Bazán; entre líneas: de
Torres], después de auer pagado el dicho don Diego lo que oy en este
dia le e suplicado pague por mí al cochero y otras personas que su merced declarará, y me a dado palabra como cauallero de pagar».
– Suplicó a Su Majestad que «por los seruiçios de mis agüelos, padre y
tios, que todos an tenido los ofiçios que yo tengo, y juntamente con
ellos y otros más eminentes de al pie de duçientos años a esta parte y
an muerto todos en su real seruiçio, haga merçed al hijo o hija que
doña María de Castañeda, mi muger, pariere, por quedar en días de
parir, de los ofiçios que poseyeron mis padres y agüelos, que oy los
estoy yo exerçiendo, para que con el vsufruto dellos pueda sustentarse la dicha doña María y lo que pariere, e respecto que la e gastado
parte de su dote y que ni mis agüelos ni mis padres ni tios ni yo no
tenemos ni an tenido vn real de renta ni juro ni casa por auer serbido
sienpre todos fielmente a Su Magestad = Y si pariera la dicha doña
María a luz y se le hiçiere la dicha merçed de los ofiçios, desde luego
dexo nombrado a don Francisco Graçián, mi hermano, para que los
vse y exerça acudiendo con la mitad de los emolumentos de los dichos
ofiçios a mi muger, hijo o hija; esto hasta que tengan edad de exerçerlos el hijo o se casare la hija = Y si no saliere a luz lo que pariere, suplico a Su Magestad sea seruido de açerle la dicha merçed de los dichos
ofiçios al dicho don Françisco Graçián, mi hermano, con calidad que
acuda a la dicha mi muger con ducientos ducados al año, mientras no
mudare estado de cassada».
– Que se le dijeran 200 misas de alma en altares privilegiados, donde
eligieran sus testamentarios
Testamentarios: «a los señores Joan de Castañeda, mi señor, y doña María
de Castañeda, mi muger, y a don Diego de Vlloa, mi primo, y a don Francisco de Torres, mi hermano, y a Francisco de Villanueua y a don Francisco Graçián, mi hermano», a los que dio poder para que hicieran almone– 552 –

DE LIBROS Y AUTORES

AIEM, XLV, 2005

da de sus bienes si fuera necesario para cumplir su testamento. Heredero:
«al póstumo o póstuma que pariere la dicha doña María de Castañeda, mi
muger», y en caso de no dar a luz, le heredaría su mujer. Testigos: «don
Alonso de Cañiçares Bracamonte, Apossentador de la Cassa y Corte de Su
Magestad, y don Luis de Vergara y don Francisco de Castañeda y don Pedro
de Castañeda y Antonio Correas, residentes en esta Quorte = Y porque la
grauedad de la enfermedad del dicho otorgante (que doy fee conozco) le
obligó a no poder firmar, a su ruego lo firmó vno de los dichos testigos».
Firma: «por testigo D. Alonso de cañizares bracamonte». Madrid, 26-VIII1632 (AHP: Protocolo 5858, fols. 390-393).
1632. «Ynuentario de los vienes de don Alonsso Graçián Berruguete. 1632».
Juan de Castañeda, Tesorero de la General Inquisición, testamentario
de don Alonso Gracián Berruguete, su yerno, Secretario que fue de Su
Majestad, declaró que don Alonso había fallecido «el juebes próximo passado, que se contaron veynte y tres deste mes», por lo que pidió licencia
para hacer Inventario de los bienes del difunto.
El 28 de agosto se ordenó que lo hiciese Mateo de Camargo, escribano
de Su Majestad.
Se inició al día siguiente.
Inventario:
–
–
–
–
–

12 almohadas de terciopelo carmesí con los suelos de damasco.
Una estera de palma de cinco varas de largo y poco menos de ancho.
Un escritorio contador de ébano y marfil mediano.
Otro más pequeño, como de media vara, de lo mismo.
Un bufetillo de ébano de estrado.

Se prosiguió el 3 de septiembre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

El heredamiento que llaman de Madrid: casa, viñas y tierras.
Unas casas en la calle de la Estrella, frente a San Bernardo.
Otras en la calle de San Antón.
24 botones de oro.
Un retablico de oro de Nuestra Señora de Atocha, con claveques.
Un Agnus Dei de cristal liso, sin guarnición.
Unas manillas de oro y dobletes colorados, de 16 piezas.
Un rosario de pasta de ámbar con seis extremos de oro y una Cruz.
Una pastillera de plata.
Dos sartillas de aljófar.

Ropa:
– Un manteo de chamelote, un hábito de lo mismo noguerado, basquiñas, otro hábito de gorgorán labrado, noguerado y negro, un manto
de tercianela azul guarnecido con nueve guarniciones de cañamazo.
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Muebles:
– Una cama de grana de polvo con goteras de terciopelo carmesí bordado y alamares bordados, con su madera dorada.
– Otra de tafetán doble carmesí con alamares y franjas de lo mismo.
– Un cajón grande con cuatro navetas, de nogal.
– Una arquilla de nogal.
Ropa de casa:
– Dos tablas de manteles adamascados, 17 servilletas caseras, 4 almohadas de holanda llanas, 2 de holanda blancas, 5 sábanas de holanda,
6 de lienzo delgado, una colcha de la India, almohadas con pluma, 4
colchones, unos brazaletes de lentejuelas de azabache guarnecidos
de oro.
Ropa de mujer:
– Más ropa de casa y cama.
– Un acerico de damasco, una valona de puntas, una rosa de puntas
negras, tres bandejas de la India.
– Un arpa.
– Una arquilla de nogal.
– Un arca grande de pino forrada en bocací y otra de lo mismo para
ropa blanca.
Se prosiguió el 15 de septiembre:
– Ropa de hombre: jubones ferreruelos, ropillas, calzones, una capa de
paño parda.
– Dos frazadas blancas traídas.
– 10 platos de plata chicos.
– Uno grande.
– Una tembladera.
– Una salva.
– Una escudilla.
– Un candelero de azófar.
– 13 jícaras de chocolate y aderezo de hacerlo.
– 4 toallicas de chocolate viejas.
– Un paisico chico con su marco.
– Un cofre nuevo para vestidos.
– Una arquita pequeña.
– Manteles, servilletas, toallas, acericos, almohadas, sábanas.
– Una media anega.
– Un farol de vidrio dorado.
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– 24.933 mrs. que debía «Pedro de Salazar, Portero del Consejo de Ynquisiçión», por el tercio del año del alquiler de la casa de la calle de la
Estrella, a razón de 200 dcs. al año.
– 99.773 mrs. de la mitad del año de los réditos del juro de 400 dcs. de
renta al año sobre las alcabalas de la Villa de Madrid, que pagaba Cristóbal de Medina.
– El salario del segundo tercio del año, que tenía don Alonso en el Consejo de la Cruzada.
– La parte de ayuda de costa ordinaria que le daba Su Majestad.
– 200 arrobas de vino tinto en la cueva de Maudes.
– 51 fanegas de cebada, pagado el diezmo.
– 20 fanegas de trigo.
– 9 fanegas de centeno.
– 5 y media de guisantes.
– 3 de algarrobas.
– 45 cargas de uva de la vendimia de 1632, a 8 y media arrobas en
limpio.
Se prosiguió el Inventario el 25 de septiembre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2 macetas de Talavera para albahaca, una pequeña y otra mayor.
Un escritorio de taracea.
Una arquita de nogal.
Ropa de iglesia: albas, amitos, casullas, un frontal con frontaleras azules de raso.
Un cáliz y patena de plata.
Un misal.
Tres forquetas y una cuchara de plata.
Ocho forquetas empeñadas.
Unos moldes de hierro para alzar bigotes.
Dos taburetes bajitos de nogal.
Una bacía de cobre grande.
6 colchones pequeños para criados.
Una mesa de pino grande para altar.
Unos muebles de pino viejos.
Una piececica mediana desportillada de boca, de tierra sigilata.
4 búcaros.
Un plato grande de porcelana de la India.
Otro un poco menor.
Otro menor; todos de porcelana.
Unas piezas de porcelana de la India.
Otra porcelana grande como escudilla, de Talavera.
19 vidrios grandes y pequeños de Venecia, Barcelona y ordinarios.
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– «Vna pintura del Padre Graçián estando cautibo, de poco más de media
bara».
– Cristo con la Cruz a cuestas, de vara, con marco dorado.
– 8 adarmes de ámbar gris.
– 12 onzas de seda floja de matices.
– Dos cortinas de coche, de paño, viejas.
Se prosiguió el 22 de septiembre:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

Cosas de iglesia: una sábana de altar, un ara.
Un cuadrito de San Juan, con marco de ébano.
Un paño de cáliz.
Una cortina de tafetán.
Tres relicarios con Agnus Dei en sus cajas.
Otro guarnecido de paja.
Otro guarnecido de entorchados.
Una Cruz de peral teñido con un Agnus Dei guarnecido, con su pie de
bronce.
Dos jarrones de vidrio verde con sus tapadores.
Un aguamanil de lo mismo.
Dos vinajeras y salva de vidrio azul.
Un ramilletero de vidrio verde.
Una sayuela de picarda? muy vieja.
36 retraticos guarnecidos en papel pintado.
Tres acericos: 2 de pluma y uno de lana.
Un cielo de un altar de oratorio de damasco con goteras de terciopelo carmesí, viejo.
Una pintura de un Cristo crucificado, con un marquillo llano, de vara
y cuarta.
Una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, en bastidor sin marco,
de más de una vara.
Una imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, con su marco dorado,
de más de dos varas.
Una pintura de un Ecce Homo, de la misma manera y tamaño.
Una estera, una romanica, una calderilla, una frasquera sin frascos,
un peso con 7 libras para pesar, una sartén, dos cacicos pequeños de
azófar y un perolico chico, un perol de cobre, una cantimplora de lo
mismo, unas trébedes chicas quebradas, un jarro de cobre viejo desbocado, un cedazo y dos cedacillos de cerda viejos.
Un bufete de nogal muy viejo.
Unos pedazos viejos de encerado de coche.
Un retrato de mujer de tres cuartas.
Una hechura de un Crucifijo de escultura en una Cruz, de media vara
el Crucifijo.
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– Otra hechura de un Crucifijo en una Cruz de ébano y marfil con cabos
de plata.
– Una pintura chica de pluma, de una cuarta.
– Otra pintura de la Anunciación, más pequeña.
– Una artesilla mediana.
– Una espada de la cinta con tiros y pretina.
– Una caja con muchos Agnus Dei grandes y chicos.
– Un arca grande de pino vieja. Firma: «Juº de Castañeda».
El 26 de octubre se dio por bueno el Inventario. Madrid, 28-VIII = 26X-1632 (AHP: Protocolo 5944, fols. 16-23).
Otros documentos de Gracián Berruguete: 1655 (AHP: 8588, fol. 778);
1656 (AHP: Protocolo 8589, fol. 115v); 1658 (AHP: Protocolo 9017, fols.
142, 196); 8-I-1671 (AHP: Protocolo 11961, fol. 93); 1672 (AHP: Protocolo
11961, fol. 372).
De 24 de julio de 1694 es el testamento de don Antonio Gracián, caballero de la Orden de Santiago, del Consejo de Su Majestad, «su Secretario
y de la Ynterpretazión de Lenguas», hijo de don Francisco Gracián (hermano de don Alonso Gracián Berruguete) y con los mismos cargos que su
hijo, y de doña Magdalena de Pereda y Eguizábal, de la Cámara de la Reina.
Tenía una hermana, Teresa, que había sido religiosa en el Convento de San
Antonio de Padua de Toledo; otra, Isabel de Jesús María, carmelita descalza en el Convento de la Baronesa en Madrid; y un hermano, Pedro, Capellán de Honor de Su Majestad en los Reyes Nuevos de Toledo, y dos hijos:
Teresa de Jesús, religiosa en el citado Convento de la Baronesa de Madrid,
y Felipe, que fue su heredero. Probablemente era hija ilegítima de don Antonio una doña Francisca Antonia Gracián, religiosa en el Convento de dominicas de Santa María de las Dueñas de Salamanca, a quien pide ayude en
sus necesidades su heredero (AHP: Protocolo 11053, fols. 349-354).
Hizo codicilo el 4 de enero de 1699, fecha en la que su hijo Felipe estaba casado con doña Isabel Antonia Román de Ortega (AHP: Protocolo 11058,
fols. 9-13).
(Continuará)
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RESUMEN: Se relacionan 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: A large number of writers of the XVIth and XVIIth Centuries have been
related with the data proceeding from the Church Files from 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.
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LA CUNA DE CERVANTES
Por JOSÉ BARROS CAMPOS
IES Príncipe Felipe

ARGANDA,

ALDEA DE

ALCALÁ

Alcalá, conquistada por las tropas del arzobispo toledano don Bernardo, pasó a ser territorio de la Corona, hasta que el 10 de febrero de 1129,
por documento firmado conjuntamente entre Alfonso VII y su esposa doña
Berenguela, el castillo de Alcalá y sus tierras se convirtieron en señorío eclesiástico de carácter territorial y jurisdiccional, perteneciente al arzobispado de Toledo.
Se organiza políticamente todo el territorio alcalaíno como una «unidad
de Villa y tierra» dependiente jurídica, política, religiosa y administrativamente de una autoridad gubernativa única que gobernará Alcalá y sus veinticinco aldeas. El Gobernador será nombrado por el Arzobispo de Toledo,
el Señor y dueño natural del «Común de Villa y Tierra de Alcalá»:
«En Alcalá, cabecera de la comunidad de villa y tierra, estaban los centros administrativo, eclesiástico, judicial y comercial; se regían, pues, todos
por los mismos fueros y leyes.
La tierra de Alcalá estaba organizada en cuartos, que eran unidades
administrativas y fiscales, al frente de las cuales se encontraba un sexmero. […] La relación de cuartos y aldeas la encontramos en unos documentos, de finales del siglo XV y de comienzos del XVI, de pleitos sobre una serie
de diversas cuestiones (pastos, avecinamiento, etc.)» 1.

Según estos documentos, el Común de la Villa y Tierra alcalaíno se dividiría en villa de Alcalá y cinco «cuartos» o «sexmos», de los que el más
importante era el de «Las Cámaras». Estos cuartos comprenderían cada
uno varias aldeas. El cuarto de Arganda abarcaba las entonces aldeas de
Arganda, Loeches, Torres y Pozuelo.
1
JESÚS ANTONIO DE LA TORRE BRICEÑO, Historia de la villa de Campo Real, Madrid: Ayuntamiento de Campo Real, 2003, p. 93.
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En un documento de principios del XVI, sobre ordenanzas de tierras, aparecen dentro de cada cuarto las aldeas que lo forman con el número de
«vecinos del procomún». El cuarto de Arganda se llama ahora cuarto de
Lueches y lo integran: «Lueches, 15 vecinos y 1/4; Arganda, 21 vecinos y 1/2
de Vilches y Valtierra; Torres, 15 vecinos y 1/4 de Baezuela» (op. cit., p. 95).
Esta organización estuvo en vigor desde 1129 hasta el XVI, período en el
que estas aldeas consiguieron la carta de villazgo y, en consecuencia, la independencia jurisdiccional, política y administrativa. Comenzó Santorcaz que
la consiguió en 1486, y fue la última Arganda que se independizó en 1580.
Perales, en 1517 (¿?); Orusco, Pezuela, Tielmes, Torrejón y Villalbilla, en
1554; El Campo, Loeches y Torres, en 1555; Valdilecha, en 1556; Carabaña,
en 1557; El Villar, en 1561; La Olmeda y Valverde, en 1564. Ya próxima la
independencia de Corpa y Pozuelo, recurre la Villa de Alcalá «que si diésemos lugar a que se exsimiesen ahora los dichos dos lugares de Corpa y El
Pozuelo de Torres, no le quedaban sino quatro, los más pequeños e inútiles
de su tierra, que son Arganda, Camarma, Anchuelo y Los Hueros» 2.
Sin embargo, hubo un corto espacio de tiempo en el que algunas de estas
aldeas pasaron a depender de Segovia. En efecto, Alfonso VIII, agradecido a
Segovia y descontento con la poca ayuda de Alcalá en Alarcos, firmó un documento el 11 de febrero de 1188 por el que entregaba a Segovia 19 aldeas, que
hasta el momento eran de Alcalá. Sabemos, por otro documento firmado en
Palencia el 25 de marzo de 1190, que estas 19 aldeas estaban situadas entre
el Tajuña y el Henares: Arganda, Valtierra, Vilches, Perales, Lueches, Caravanna, Orusco, etc.
Tras la derrota de Alarcos, el nuevo arzobispo toledano don Rodrigo
Jiménez de Rada predicó en Europa una cruzada española contra el peligro almohade. Consiguió que muchos «homes de ultrapuertos», o europeos, engrosaran el gran ejército que formaban las Órdenes militares y los
reinos cristianos de Navarra, Aragón, León y Portugal bajo el mando castellano.
Con este formidable ejército, según la I Crónica General, «fueron los
moros tan quebrantados que nunca después cabeza alzaron en España».
En las Navas de Tolosa, se batieron heroicamente todos; pero más, si cabe,
la vanguardia formada por las Órdenes militares, los vizcaínos del Señor
de Haro y Vizcaya, y los navarros de Sancho VII.
Agradecido Alfonso VIII, y con temores de conciencia, devolvió las 19
aldeas a Alcalá, «facta carta apud Burgos, rege expediente, die XXI Julii,
Era MCCLII, tertio videlicet anno postquam Ego, praedictus Aldefonsus
2
MIGUEL MAYORAL MORAGA, «La pugna monárquico-señorial por el control de los grandes
concejos al final de la Edad Media: nombramiento de justicias y cartas de villazgo alcalaínas», en Anales Complutenses, XVII, Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses (2005), pp. 279-290.
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Rex Almiramomenum Regem de Marrocos apud Navas de Tolosa campestri praelio devici […]» 3.
Los límites de Alcalá «eran por el Norte la Comunidad de Talamanca,
por el Oeste la de Madrid, por el Este las de Guadalajara, Zorita y Almoguera y por el Sur el sexmo segoviano de Valdemoro y Morata de Tajuña» 4.
En un apeo del Campillo (Arganda) de 1526, se afirma:
«Que los caballeros del Campo dalcalá de cuarenta años a esta parte
cada vez que hallavan arado o rrompido hasta el dicho mojón prendavan
los bueyes e mulas a los que hallaban arando e las llevavan a Alcalá, e también que los de Chinchón e tierra de Segovia prendaban a los que pacían
desde el dicho mojón susodicho, que se renovó hacia el Campillo. Allí junto,
fue preguntado si los prendían allí los de Chinchón o de Segovia agora, dijo
que de más de diez años a esta parte […]» 5.

La legislación por la que se rige el Común de Villa y Tierra de Alcalá es
el fuero que en 1135 había otorgado el arzobispo don Raimundo al pequeño burgo de San Justo. Es un fuero muy extenso de 304 artículos que abarcan según Torre Briceño:
«[…] un amplio campo, a través de una heterogénea gama de disposiciones que van desde materia civil, penal o procesal hasta la administrativa, política, fiscal y laboral, e incluso moral, de la comunidad. Resuelve los
casos de deshonra, organiza los gremios, regula los pesos y medidas, tasa
el precio de los alimentos y, en especial, el de los pescados, fija el horario
de la jornada de trabajo, sentencia pleitos […]» (op. cit., p. 95).

El cardenal Cisneros refundió el viejo y extenso fuero de 1135, así como
las modificaciones de 1223. Otorgó un nuevo y reducido fuero de 142 artículos, promulgado en Alcalá, el 6 de febrero de 1509. Pedro de Cervantes,
nuevo Corregidor y Justicia Mayor del Común de Villa y Tierra de Alcalá,
convocó al Concejo el 22 de este mes, por campana tañida. Los representantes de las aldeas y villas juraron, ante el Corregidor y su Tte. Corregidor
Juan de Cervantes, guardar y cumplir todo lo contenido en el fuero de Cisneros recién promulgado.
Este nuevo código de 142 leyes tuvo vigor en cada una de las veinticinco aldeas hasta el día en que consiguieron su independencia. Por lo que
3
MANUEL RODRÍGUEZ-MARTÍN Y CHACÓN, Arganda del Rey. Apuntes para su Historia, Madrid:
Hermandad del Santísimo Sacramento y Nuestra Señora de la Soledad de Arganda, 1980,
p. 111.
4
M. VICENTE SÁNCHEZ MOLTÓ, «De la Tierra de Alcalá al Común de las veinticinco Villas»,
en Alcalá de Henares. Páginas de su Historia. 2003, XII Curso de Historia, Arte y Cultura,
Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses, 2003, p. 125.
5
ARCHIVO MUNICIPAL DE ALCALÁ DE HENARES, leg. 833/1.
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respecta a Arganda, organizó su vida social, familiar y religiosa hasta la
desmembración de Alcalá, por Cédula de Felipe II, el 25 de noviembre de
1580. A partir de esta fecha, Arganda no será aldea de Alcalá, sino villa independiente. Pero, realmente, no consiguió su independencia sino que fue
entregada «a Sebastián de Santoyo, Ayuda de nuestra Cámara, a quien vendemos la dicha villa» 6.
Recurrió el Concejo contra la venta a Santoyo y Felipe II firmó en Lisboa el 12 de Septiembre de 1581 la Cédula de independencia de Arganda.
Nombró Juez comisionado para tal fin, al licenciado Francisco de Morales
y le ordenó: «Meteréis en nuestro nombre, en la posesión de la Jurisdicción
[…] a la dicha villa de Arganda, para que esté y permanezca siempre en nuestra Corona y Patrimonio real» (Barros Campos, op. cit., pp. 30-33).
Morales llegó a Arganda el día 21 de septiembre y convocó al pueblo a
un Concejo abierto en la Plaza de la Iglesia para el domingo 24, tras la Misa
mayor. En él, acompañado del general extremeño Alonso de Vargas y del
prócer don Diego de Vargas, recibió las varas de mando y anuló todos los
cargos. A continuación el Procurador General saliente, Gabriel Crespo, leyó
la Cédula de la libertad de Arganda y se comprometió ante Morales, en
nombre de todos, a pagar a Grimaldo y a Santoyo lo mismo y en los mismos plazos que ellos debían pagar. Asistió a todo ello, como testigo, el Canciller Mayor del Reino, Jorge Olalde de Vergara.
Se procedió, luego, a la elección de nuevos cargos del Concejo. Morales
entregó a cada uno la vara de mando y la posesión del cargo, desde ese día
24 de septiembre de 1581 hasta la Navidad de 1582. Ordenó Morales que
el día siguiente, lunes 25, «los pueblos lindantes vengan para amojonar los
términos jurisdiccionales de Arganda». Protestaron este amojonamiento
las villas de Alcalá y Madrid, pero Morales, haciendo caso omiso, presentó al Rey los planos del deslinde, que coincidían con el amojonamiento
hecho el año anterior por el Juez comisionado Juan de Salas.
A partir de ese domingo 24 de Septiembre de 1581, Arganda dejaba de
ser «tierra e jurisdicción de Alcalá», fórmula que encabezaba todos los
documentos del Concejo desde su creación en 1129 hasta esta fecha. Era
la última de las 25 aldeas en lograr la independencia.
Arganda obtenía la categoría de villa totalmente independiente. Los
argandeños dejaban de ser «alcalaínos», «vecinos de Alcalá», como habían
sido considerados hasta ese día. Podían proclamar a los cuatro vientos su
naturaleza de «argandeños». Su aldea era, ¡por fin!, VILLA.
Hasta ese venturoso 24 de septiembre de 1581 los vecinos de la aldea de
Arganda firmaban sus documentos y solicitudes oficiales como «naturales
6
JOSÉ BARROS CAMPOS, «Arganda en su esplendor (1561-1613)», en La Casa del Rey. Cuatro siglos de Historia, Madrid: Ayuntamiento de Arganda, 1997, p. 30.
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y vecinos de Alcalá». Algunas veces apostillaban: «de Alcalá que está en Castilla», o también, «de Alcalá que es tierra de Castilla». Si Alcalá no era totalmente conocida en toda la nación, ¿quién iba a conocer a Arganda o a Valtierra fuera de los límites comarcanos? ¿Cuántos vecinos de la ciudad de
Madrid pueden situar los actuales pueblos o aldeas de Valtierra, La Poveda o Vilches? Son aldeas de Arganda y distan menos de 30 kilómetros de
la capital.
Esta situación jurídico-administrativa sigue existiendo en muchos municipios de España, situados al norte de Madrid. Cuando un ayuntamiento
extiende su jurisdicción sobre varias aldeas, todos los habitantes de estas
aldeas firman sus documentos oficiales como naturales y vecinos de este
ayuntamiento. Lo cual no impide que entre ellos se consideren vecinos distintos y diferenciados de cada una de estas aldeas, también distintas y diferenciadas.
En el actual Ayuntamiento de Arganda, los vecinos nacidos en Valtierra,
Vilches, Puente Arganda, La Poveda, etc., firman sus documentos oficiales
como nacidos o naturales de Arganda. Los mayores de sesenta años nacieron casi todos en sus aldeas respectivas, y en la casa de sus abuelas (generalmente maternas), con la ayuda de una matrona. Sin embargo, en el reverso de su D.N.I. consta: «Nació en Arganda». ¡Mentira! Nació en Puente
Arganda, a dos kilómetros de Arganda. Actualmente nacen en la maternidad respectiva.
En el reverso del D.N.I. de los vecinos de Tres Cantos, mayores de veinte años, se lee: «Nació en Colmenar Viejo». Realmente, algunos de los mayores de veinte años nacieron en el antiguo pueblo de Tres Cantos, en la casa
de los abuelos y con la ayuda de una comadrona. Hay una gran diferencia
en los D.N.I. de los actuales vecinos, naturales de Tres Cantos: en el de los
jóvenes se lee: «Nació en Tres Cantos»; en el de los mayores consta: «Nació
en Colmenar Viejo». «¡Todos nacieron en Tres Cantos!». Pero hasta hace
unos años, Tres Cantos no era ayuntamiento, sino pueblo, aldea grande de
Colmenar.
Los vecinos de Vallecas ostentan con orgullo su condición de «vallecanos» cuando hablan o discuten con los demás madrileños, sin embargo, en
Barcelona o Sevilla gritan a los cuatro vientos su naturaleza de «madrileños».
Miguel de Cervantes, que nació en 1547 y firma como natural y vecino de Alcalá, podía muy bien haber nacido en cualquiera de las veinticinco aldeas que conformaban solidariamente el Común de la Villa y Tierra de Alcalá. Es tan alcalaíno naciendo en Alcalá como si hubiera nacido
en Loeches o en Orusco. Estas aldeas pertenecían en 1547, con los mismos derechos y obligaciones, al Ayuntamiento o Concejo de Alcalá de
Henares.
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El no tener esto en cuenta produjo muchas vacilaciones en los investigadores que, desde Sarmiento, se acercaron honestamente y con imparcialidad a la biografía del niño Miguel.
EL

AUTOR DEL

QUIJOTE

FUE BAUTIZADO EN

ALCALÁ

Gracias al benedictino P. Martín Sarmiento y a su prodigiosa memoria
hemos descubierto la partida bautismal del autor del Quijote. Nos relata
Martín Sarmiento que en la primavera de 1752 recordó el contenido de un
libro leído en su juventud (1717): Topographía e Historia General de Argel
(1612). Bajó a la biblioteca de su monasterio de San Martín de Madrid,
abrió el libro por la página 185, «y dio con el famoso Diálogo de Mártires,
donde se dice que es el cautivo Miguel de Cervantes hidalgo principal de
Alcalá de Henares».
Sarmiento informó del hallazgo a sus amigos «para que, si alguno quisiese tratar ese punto, buscase antes en Alcalá la fee de bautismo de Cervantes».
Toda una legión de investigadores se lanzaron a la búsqueda de esta partida bautismal. La consiguió Montiano en 1752, aunque con malas artes.
Empujados por esta vorágine investigadora, tropezaron con el Memorial de
cautivos rescatados en 1580, impreso en Granada. En el número 29 de esta
Relación, consta que: «Miguel de Cervantes Saavedra de treinta y un años,
natural de Alcalá de Henares, captivo en la galera Sol viniendo de Nápoles
a España en el año 1575, […]» (Pérez Pastor, Colección de documentos cervantinos, II, doc. XXIV) 7.
En 1765, el trinitario fray Alonso Cano y Nieto, obispo de Segorbe, descubrió en el Archivo General de la Redención del convento trinitario
de Madrid, el Libro de las Redenciones de la Orden de la Sma Trinidad.
En este libro hay una serie de documentos que profundizan más en la
relación entre Cervantes y Alcalá. Insisten en que es vecino y natural de
Alcalá.
César Álvarez en las páginas 125-131 transcribe una serie de documentos que a la par de patentizar esta relación, también nos aseguran que este
Miguel de Cervantes es el mismo niño bautizado por el Bachiller Serrano el
9 de octubre de 1547. En los distintos documentos aparece el nombre del
padre, «Rodrigo de Cervantes»; el de la madre, «Leonor», que en el bautismo de Luisa será «Leonor de Cortinas». Aparece también para asegurarnos
de que se trata del mismo Miguel, el nombre de sus hermanas: «Dña. Andrea
de Cervantes, bautizada en 24 días del dicho mes y año […] hija de Rodri7
Citado por CÉSAR ÁLVAREZ en La disputada cuna de Cervantes, p. 118. En adelante citaremos por César Álvarez o Astrana Marín, libros mucho más asequibles.
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go de Cervantes y de Dña. Leonor su mujer […]». Andrea reforzará con su
muerte el parentesco que la une al autor del Quijote:
«En Madrid, en nueve días del mes de octubre de mil seiscientos nueve
años, murió de calenturas doña Andrea de Cervantes, viuda de Sante Ambrosio, florentino, de edad de sesenta y cinco años. Dejó una hija y no testó.
[…] Enterròla su hermano Miguel de Cervantes, que ambos vivían en la
calle de la Magdalena […]». (Así consta en el Libro de Difuntos, de la Parroquia de San Sebastián de Madrid, que comienza el año de 1609 y termina
en el de 1630.)

Para la consanguinidad con Luisa Cervantes, leamos al Bachiller Serrano: «En veinticinco de agosto de mil e quinientos e cuarenta y seis años,
este día el Bachiller Serrano bautizó una hija de Rodrigo de Cervantes e de
Leonor de Cortinas su mujer, la cual se llamó Luisa […]» (Luis de Armiñán, Las hermanas de Cervantes, p. 115).
Del parentesco con su hermana Magdalena no se ha encontrado la partida de bautismo, pero sí otros documentos que la relacionan con Miguel,
unas veces directamente y otras, a través de los padres:
«En el mismo día y ante el mismo escribano, doña Magdalena Pimentel de Sotomayor, hija legítima de Rodrigo de Cervantes y de doña Leonor
de Cortinas, sus padres, estantes en esta corte […]» 8.

En este documento reconoce como padres a los del autor del Quijote. Y
lo mismo hace en el testamento, firmado el 11 de octubre de 1610, y en un
posterior codicilo, transcritos por Pérez Pastor en sus Documentos cervantinos (Luis de Armiñán, op. cit., p. 189).
«Se llama Magdalena de Sotomayor, natural de la villa de Valladolid,
hija de Rodrigo de Cervantes y de su mujer Leonor de Cortinas. […] Quiere ser sepultada en la iglesia o monasterio que mejor le pareciere a su hermano Miguel de Cervantes, en cuyas manos deja lo demás […].
Recordando doña Magdalena como profesa en la Orden Tercera que
tenía, como congregante, derecho a entierro, quiso evitar a su hermano ese
gasto y otorgó codicilo, mandando enterrarse en el Monasterio del Señor
San Francisco, en la parte que pareciere al dicho Miguel de Cervantes»
(Luis de Armiñán, op. cit., p. 189).

Algunos documentos referentes a su esposa nos confirman también que
el Miguel bautizado el 9 de octubre por el bachiller Serrano es el autor de
las Novelas Ejemplares: En la Licencia del Rey para la impresión de Los trabajos de Persiles, fechada «en San Lorenzo, a veinticuatro días del mes
setiembre de mil y seiscientos y diez y seis años», se afirma que «por cuan8

LUIS DE ARMIÑÁN, Las hermanas de Cervantes, Barcelona: José Porter editor, 1957, p. 170.

– 565 –

AIEM, XLV, 2005

JOSÉ BARROS CAMPOS

to por parte de vos doña Catalina de Salazar, viuda de Miguel de Cervantes, nos fue fecha relación que el dicho Miguel de Cervantes había dejado
compuesto un libro intitulado Los trabajos de Persiles […]».
Esta Catalina de Salazar del Persiles es la misma que aparece en la partida de defunción de Miguel: «En 23 de abril de 1616 asimismo murió
Miguel de Zerbantes Saavedra, casado con dª Catª de salazar. Calle del león.
Recibió los Stos. Sacramentos de mano del licenciado Francisco López,
mandóse enterrar en las monjas trinitarias, mandó dos missas del alma y
lo demás a voluntad de su mujer […]».
Doña Catalina Salazar y Palacios hizo testamento el 20 de octubre de
1626. Falleció el día 30, y la enterraron el 31 en las trinitarias, junto a su
marido (Astrana Marín, VII, p. 521).
Astrana Marín transcribe parte del testamento de un vecino de Esquivias: «Item mando a doña Catalina de Palacios Vozmediano, mi sobrina,
mujer de Miguel de Cervantes […], alinda con majuelo de Alonso Quijada,
[…]» (V, p. 177). Aquí se cambian los apellidos y no es Salazar, sino Palacios Vozmediano. Entonces había una gran libertad en el uso de los apellidos.
En el Libro de Difuntos (y de Matrimonios) de la iglesia parroquial de
Esquivias, fol. 95 v., se lee: «En 12 de diciembre el Rvdo. Sr. Juan de Palacios, teniente, desposó a los señores Miguel de Cervantes vezino de Madrid
y doña Catalina Palacios, vezina Desquivias. […]».
En otro libro, Índice general de las partidas de Matrimonios que se hallan
en los Libros de esta Parrochia desde el año de 1583 hasta el presente año de
1755, figura: «Author de la obra de Don Quijote (Miguel de Cervantes, con
doña Catalina Palacios) fue natural de Alcalá en la parrochia de Santa María
[…]». Se confirma que este Miguel es el hijo de Rodrigo y Leonor.
Son muchos los documentos que prueban fehacientemente y sin lugar
a dudas que el niño bautizado como Miguel por el doctor Serrano aquel
dichoso domingo, 9 de octubre de 1547, no es otro sino el que será llamado Manco de Lepanto. Hemos aportado algunos de los muchos documentos que lo relacionan con sus padres, sus hermanos y su mujer. Pueden localizarse más en Pérez Pastor, Rodríguez Marín, Astrana Marín, y un largo
etcétera.
Pero no queremos cerrar este apartado sin recordar a don Tomás Tamayo de Vargas, para quien Cervantes «es un talento lego, pero el más alegre
de España». Tamayo, que tenía parientes en Esquivias, se cruzaría con Cervantes en varias ocasiones, por las calles del pueblo; de ahí que lo considerase nacido en Esquivias. Esta creencia de Tamayo, contemporáneo de
Cervantes, es prueba evidente de que coinciden el niño Miguel bautizado
en Alcalá y el anciano Miguel, conocido del joven Tamayo en este pueblo
toledano de La Sagra. Por los documentos, sabemos que ese Miguel ter– 566 –
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minó casándose en Esquivias. Por Tamayo sabemos que el autor del Quijote vivía temporadas en su casa, casa de los Palacios Vozmediano, o Salazar, de Esquivias.
Podemos probar, documentalmente, que el niño bautizado en Alcalá, por
el Licenciado Serrano, el 9 de octubre de 1547, es la misma persona que el
12 de diciembre de 1584, se casó en Esquivias con Catalina Palacios ante el
Rvdo. Sr. Juan de Palacios. Pero, Catalina Palacios, apellidada también Catalina de Salazar, era la esposa del autor de Los trabajos de Persiles. Esto lo
«afirma», el 24 de septiembre de 1616, nada menos que el Rey Felipe III.
La documentación cervantina permite afirmar que Miguel de Cervantes fue bautizado en Alcalá por el Bachiller Serrano. Pero no informa del
lugar o villa en que nació.
¿EN

DÓNDE NACIÓ

CERVANTES?

Cuando Monipodio preguntó a los nuevos postulantes por «¿la patria y
padres?», Rincón respondió por los dos: «El ejercicio ya está dicho, pues
venimos ante vuesa merced; la patria no me parece de mucha importancia
decirla, ni los padres tampoco […]».
Lo había aleccionado su amigo Cortado, quien preguntado en la venta
del Molinillo: «¿De qué tierra es vuesa merced, señor gentilhombre, y para
adónde bueno camina? —Mi tierra, señor caballero —respondió el preguntado—, no la sé, ni para dónde camino, tampoco».
En las obras cervantinas podríamos decir que afloran algunas ideas que
aparecen de vez en cuando, como si lo obsesionaran. Una de ellas es «la
libertad». Otra es el encubrimiento del lugar de nacimiento y del nombre
de los padres. Hojeemos El Licenciado Vidriera:
«[…] preguntáronle de adónde era y qué hacía durmiendo en aquella
soledad. A lo que el muchacho respondió que el nombre de su tierra se le
había olvidado […].
—Sea por lo que fuere —respondió el muchacho—; que ni el de ella ni
el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos a ellos y a
ella.
—Pues, ¿de qué suerte los piensas honrar? —preguntó el otro caballero.
—Con mis estudios —respondió el muchacho—, siendo famoso por ellos
[…]».

Comencemos a leer El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de la Mancha: «En
un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho
tiempo que vivía un hidalgo».
¿Por qué esta insistencia de Cervantes? Se han buscado muchas causas
pero, aunque ninguna es convincente, sí lo es la consecuencia de ellas: una
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«caterva» de libros para asignar el nacimiento del autor del Quijote a una
serie de pueblos y ciudades españolas.
Desde 1752, fecha del descubrimiento de la «Partida bautismal» del Manco
de Lepanto, casi todos los cervantistas consideraron que era Alcalá de Henares la cuna de don Miguel. A simple vista tienen razón: en casi todos los
documentos se insiste en que es natural y vecino de Alcalá. Estudian e interpretan los documentos del siglo XVI, con la mentalidad de los siglos XVIII-XXI.
No se detienen a reflexionar sobre el significado de «natural y vecino de
Alcalá, que es en Castilla». Un español del 1547 entendería esta expresión
como «natural y vecino del ayuntamiento de Alcalá». Pero este ayuntamiento
de Alcalá, como se viene insistiendo, estaba formado, en 1547, por veintitrés aldeas: Arganda, Valtierra, Campo, Loeches, Orusco, Daganzo, etc.
Estas aldeas alcalaínas, de 1547, son actualmente y desde el XVI ayuntamientos con una vida propia e independiente de Alcalá. La división política y administrativa del siglo XVI es muy distinta de la actual. Chinchón,
Morata o Valdemoro pertenecían en el XVI a Segovia, y hoy a Madrid. Sus
vecinos eran segovianos. Hoy son madrileños.
Los que conocían a Miguel y se cruzaban con él creían que había nacido en otras partes: Lope de Vega, en Madrid; Tomás Tamayo, en Esquivias;
Nicolás Antonio, en Sevilla; Andrés Claramonte y Corroy, en Toledo, etc.
Cervantes consiguió ocultar su «lugar de nacimiento» a todos los lectores
hasta el siglo XXI. ¿Seguirá ocultándolo en los siglos futuros?
LOS CERVANTES

EN

ALCALÁ

Nombrado Corregidor por Cisneros, Pedro de Cervantes y el Tte. Corregidor Juan de Cervantes, su sobrino, recibieron el juramento de los representantes de todas y cada una de las aldeas del Concejo de Alcalá. El 22 de
febrero de 1509, juraron el Fuero nuevo de Alcalá promulgado por Cisneros 16 días antes. Parece ser el primer acto oficial de los Cervantes, en su
gobierno alcalaíno. Cuando Juan de Cervantes salga hacia Córdoba en 1611,
llevará consigo a un hijo de Alcalá, su tercer hijo, Rodrigo de Cervantes, el
zurujano, padre de nuestro Miguel.
Juan de Cervantes, tras desempeñar cargos en Córdoba y Toledo, fue
nombrado en 1523 Tte. Corregidor en Cuenca, pero estuvo poco tiempo.
Se le incoaron 21 procesos, por su actuación. El 4 de julio de 1524 fue condenado a pagar seis ducados de oro.
Llamado por el III Duque del Infantado, desempeña diversos cargos en
Guadalajara, tratando siempre de complacerlo. Un hijo bastardo del Duque,
el arcediano don Martín de Mendoza, El Gitano, se enamoró de María Cervantes, con la que tuvo una niña, Martina. A la muerte del anciano, el
IV Duque despidió a Juan de Cervantes. Tras cinco años en Guadalajara,
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volvió con toda la familia a Alcalá en 1532. Desde aquí, defendió los derechos de María, poseedora de un documento por el que don Martín El Gitano debía entregarle 600.000 maravedís 9. Tras un largo proceso, el 25 de
enero de 1533, salió sentencia favorable a María Cervantes. Con el dinero
compró la casa del actual número 2, de la calle de la Imagen.
Con casa propia y con grandes ganancias profesionales del marido, su
mujer Leonor Fernández de Torreblanca y los hijos vivían con todo boato,
sin preocuparse de la formación humana y profesional de éstos. En la Alcalá universitaria, los hijos del abogado no tenían preparación ninguna para
enfrentarse a la vida, pero eran la admiración de todos, cuando paseaban
las calles en vistosos y enjaezados caballos. Faltaba el cuidado y la mirada, más que amorosa, previsora de una madre. El padre ganaba mucho,
pero era un dinero perjudicial por la mala administración familiar; administración que, aquí, correspondía a la madre. Esta vida de lujo, despilfarro, frivolidad y despreocupación se prolonga hasta 1538.
Juan de Cervantes no pudo aguantar más. En este año, tras una crisis
familiar, abandona a su esposa Leonor de Torreblanca que, según Astrana
Marín, «con los años, acentuaba los resabios de su madre, y se había vuelto agria, voluntariosa, atrabiliaria y rostrituerta […], falta de escrúpulos y
dureza de carácter» (I, pp. 166 y ss.). Pero si la madre de Leonor tenía ese
carácter, no era mejor su padre, «hombre ambicioso, trapisondista, y de un
carácter violento e irascible», según el mismo autor (I, p. 70). Era hija de
un médico tramposo y de una madre frívola y despreocupada, que no sabía
leer ni escribir. Muerto Juan de Cervantes en marzo de 1556, la anciana
Leonor Fernández de Torreblanca, su mujer, que heredó la legítima, compró «un esclavo negro color loro, de nombre Luis, de veinte y dos años poco
más o menos». Le quedaban dos años de vida. Esta anécdota nos ilumina
más, si cabe, su personalidad.
Andrés, el hijo más joven, tuvo la suerte de acompañar al padre en el
abandono de la familia. A su lado consiguió una formación que le permitió llevar una vida desahogada y desempeñar entre otros cargos la Alcaldía
de Cabra. Con Leonor quedan abandonados a su suerte, en Alcalá: Rodrigo, María y su hija Martina de Mendoza, habida con el arcediano Martín
de Mendoza. Pasaron del boato y esplendor a la más absoluta miseria. Llevaron en adelante, según Astrana Marín y César Álvarez, una «vida de estrechez y miserias».
Juan, el mayor, casado, pudo hacerse en 1540 con casa propia, gracias
a su padre: «Conosco (yo) Juan de Cervantes, hijo del licenciado Cervantes, por virtud que tengo del licenciado Cervantes, mi señor e padre, cura9
LUIS ASTRANA MARÍN, Vida ejemplar y heroica de Miguel de Cervantes Saavedra, Madrid:
Instituto Editorial Reus, 1949, I, p. 140.
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dor que es de doña María de Córdoba, mi mujer […]. El mayor ponedor de
las casas en que vivía La Calzonera e se remataron en vos […]». (César Álvarez, pp. 135-136). Vivía Juan en esta casa de La Calzonera, enfrente de la
de su hermana María. Es la actual que hace esquina por la izquierda entrando desde la calle Mayor a la calle de La Imagen. Esta casa pasó muy pronto a la propiedad de su viuda e hijo.
En la casa de María Cervantes vivía ésta con su madre Leonor Fernández de Torreblanca, su hermano Rodrigo Cervantes y su hija, Martina 10.
¿De qué? Rodrigo no tenía oficio ni beneficio. Afirma César Álvarez (p. 136):
«[…] Leonor de Torreblanca, abuela paterna, […] integrada a la estrechez
e invalidez de su hijo Rodrigo».
LA

CASA DE

ARGANDA

Escribía Astrana Marín, hacia 1949, que:
«En cuanto a los padres de doña Leonor de Cortinas, parece […] que
residían en uno de esos pueblos pequeños donde los más ricos eran pobres;
y así, tampoco su situación económica tendría mucho de envidiable […].
Sólo quedaba Andrés, con excelente posición en Cabra, merced a su rico
casamiento […]. Rodrigo ni contaba con dinero para instalarse, ni amigos
que le favoreciesen […]. ¿A quién acudir? ¿A la sombra de su hermano en
Cabra? No había mejor solución. Acaso, ni otra» (I, p. 370).

Astrana Marín es el máximo investigador y conocedor de Cervantes.
Cuando escribe esto, desconoce casi totalmente a la familia materna de
Miguel. Pero por su esfuerzo, tesón y trabajo desbrozó el camino oscuro e
intransitable, y llegó a ser también el mayor investigador de los Cortinas.
Antes de don Luis, nada se sabía sobre ellos. La muerte llamó a su puerta
en 1959 y le impidió modificar algunas de sus impresiones y afirmaciones.
Con este desconocimiento de la familia Cortinas, se escribió sobre el nacimiento y niñez de Miguel de Cervantes.
Astrana Marín nos justifica la emigración hacia Andalucía en el otoño de
1553: Rodrigo tenía que arrastrar consigo a todos: las dos Leonores y los
cinco hijos, pues no había donde dejarlos. La familia de los Cortinas era
pobre «y así, tampoco su situación económica tendría mucho de envidiable. […] ¿ A quién acudir? ¿A la sombra de su hermano en Cabra? No había
mejor solución. Acaso, ni otra». Pues ¡no! No estaba en lo cierto don Luis.
El jueves día 15 de diciembre de 2005, se presentó en Alcalá el libro: La
disputada cuna de Cervantes, del investigador José César Álvarez. Al leerlo,
10
Doña Martina de Mendoza se casó en Alcalá con un escribano hacia 1550, y se fue a
vivir al nuevo domicilio conyugal.
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casi devorarlo con ansiedad, recibí una gran alegría por lo que afirma en
la página 138: «Los Cortinas eran la familia más rica de este señorío de
Toledo que era Alcalá, cuya jurisdicción comprendía la villa de Arganda,
de donde eran originarios los Cortinas […]». Contestaba sin querer a Astrana Marín, que veía en ellos pobreza. ¡Ni uno, ni otro! Los Cortinas, tanto
los de Arganda como los de Barajas, eran una familia rica, pero no los más
ricos del Común de la Villa y Tierra de Alcalá. En la misma Arganda había
varias familias más acaudaladas: los Nevares Santoyo, los Vilches, los Bravo
de Acuña, los banqueros Ibarra y Póntica, los Olalde de Vergara, los Vargas, los Milano, el capitán Fernández de Avellaneda, etc. 11.
El prestigio y riqueza de los Cortinas se extendía por Arganda y aldeas
vecinas de Alcalá, Madrid o Chinchón. En 1575, los ancianos de Valdelaguna contestaron a la pregunta 27 de las Relaciones histórico-geográficas
de los pueblos de España, enorgulleciéndose de sus antiguos vecinos: «aquí
vivían los hijosdalgo Cortinas que están ahora en Barajas».
Sí, a causa de las revueltas de las «Comunidades», una rama de los Cortinas abandonó Arganda en 1520 y se volvió a Barajas, patria de sus antepasados. Lope de Vega y Cervantes se emparentaron cuando Lope desposó a su primera mujer doña Isabel de Urbina, concuñada de doña Magdalena
de Cortinas, prima de la madre de Cervantes.
En Arganda quedaron dos ramas de Cortinas, primas entre sí. Astrana
Marín habla de la cervantina o menor, y la mayor. Dice Rodríguez-Martín
y Chacón que la menor, y por eso la llama así, se extingue con doña Leonor de Cortinas. La rama mayor es la más rica y la que perdura más tiempo en Arganda. Las dos manifestarán su riqueza en la compra de objetos
litúrgicos para la iglesia de Arganda, en la elección de los enterramientos
más caros de esta iglesia y en la fundación de sendas capellanías en Arganda.
A la menor, o cervantina, pertenece Gonzalo de Cortinas, que viviría
entre 1426 y 1486. Le sucede su hijo, el licenciado Diego Sánchez de Cortinas, «Alcaide» de Maqueda, cuya existencia se extendería desde 1460 hasta
1520. ¿Murió en la revuelta de Las Comunidades? Amplió con tierras cercanas a Arganda el ya enorme patrimonio familiar. Tuvo con su mujer, «La
del Alcaide», tres hijos: Gonzalo, Beatriz y Elvira. Gonzalo de Cortinas
(1490-1555), que en 1520 marchó para Barajas y allí fundó la familia con
la que emparentó Lope de Vega. La «Beata de Cortinas» que, nacida hacia
1492, «muere en Arganda enterrándose a toda pompa en 1531. Soltera y
piadosa, funda con sus bienes una capellanía, sin que aparezca con más
nombre que el de “Beata” que decimos. Sospechamos que fuera Beatriz
[…]» (Rodríguez-Martín y Chacón, p. 292). «De Elvira de Cortinas, abuela
11

JOSÉ BARROS CAMPOS, op. cit., pp. 44-51.
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materna […], digamos que nace en Arganda alrededor del año 1495 y que
morirá en 1566, teniendo con ignorado consorte, esta única hija: Doña Leonor de Cortinas (1520?-1593), casada con Rodrigo de Cervantes (1510?1585)» (ibíd.). El ignorado consorte de Elvira quizá cayera, como el «Alcaide», combatiendo a las Comunidades.
A la rama no cervantina pertenece Beatriz de Cortinas, que según Rodríguez-Martín estaba casada con Juan Díaz Delgado, rico terrateniente de
Campo Real y con posesiones en Madrid. Beatriz muere en 1526, después
de fundar una capellanía que, a decir del mismo autor, desarrolla su esposo en el testamento otorgado en Arganda el 10 de octubre de 1531. Dona a
la Iglesia Parroquial todos los bienes, entre ellos el Soto de Pajares que
«renta cada un año 5.500 maravedís» 12. La Iglesia celebrará cada semana,
en tres días determinados, «tres misas por las ánimas de ambos cónyuges
y de los difuntos de la familia Cortinas».
Elvira de Cortinas, cuya única hija Leonor es la madre de Miguel, no
era, como opinaba Astrana Marín, económicamente pobre. Tampoco, como
dice César Álvarez, la más rica del Ayuntamiento de Alcalá. Formaban los
Cortinas una familia acaudalada y muy unida; respetada dentro de la comarca y por la misma Corona —dada su actuación en las Comunidades—, que
podían tratar al Rey Felipe II de tú a tú, cuando se trataba de intercambiar
tierras.
La madre de Leonor de Cortinas tenía una amplia casa en la calle principal de Arganda, la Calle de San Juan, formando esquina con la Calle de la
Arena. Frente a la casa de los Cortinas se levantaba la casa, hoy palacio, de
los Sancho. Por esta calle pasaba hasta mediados del siglo XX el antiguo Camino real de Valencia, la actual Carretera de Valencia. A menos de 100 metros
de la casa de los Cortinas, se levantaba y se levanta la Iglesia Parroquial, con
la Plaza mayor o Plaza de la Iglesia, hoy Plaza de la Constitución.
Comparemos la abastecida casa solariega de los Cortinas argandeños
con la necesitada y hambrienta casa alcalaína de los Cervantes. Comparemos a la anciana Elvira, hija del «Alcaide Cortinas», preocupada por la formación de su única hija Leonor, con la frívola anciana Leonor Fernández
de Torreblanca, analfabeta, egoísta, altanera y despreocupada de la formación de sus hijos; abandonada del esposo, porque «con los años, acentuaba los resabios de su madre, y se había vuelto agria, voluntariosa, atrabiliaria y rostrituerta» (Astrana Marín, I, p. 168).
Era hija de una familia no recomendable y fue indeseable para su esposo e hijos: Andrés la abandona; Juan se casa pronto y, con la ayuda del padre,
Hubo un intercambio de terrenos entre Felipe II y esta Capellanía, para la construcción del Monasterio del Escorial. El Soto de Pajares pasó a ser propiedad del Rey, a partir
de los años setenta del siglo XVI.
12
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huye del hogar materno, buscando casa propia. Tampoco María —su única
hija— la retiene a su lado en Alcalá; deja que se vaya a la aventura, para
Andalucía, en 1553, con el «inválido Rodrigo». ¡Era un largo y penoso viaje
de ocho días! ¡A la anciana le quedaban cinco escasos años de vida!
Rodrigo imitará a su madre en el despilfarro. Su suegra Elvira de Cortinas había muerto en 1566, a los setenta años. Leonor heredó un patrimonio de los mejores no sólo de Arganda, sino también de toda la comarca alcalaína. El «inválido Rodrigo» comenzaba a malvender, pocos días
después del entierro, la enorme herencia de su mujer. Con autorización
legal de Leonor, culpable del despilfarro, vendía a Andrés Rendero, el 19
de diciembre de 1566, una viña en el Camino de Morata por 250 ducados 13.
«El año 1568 precisamente es el año cénit de las bonanzas de la familia
Cervantes. En ese año Rodrigo padre concede un préstamo de ochocientos
ducados en reales castellanos al granadino licenciado Pedro Sánchez de
Córdova» (César Álvarez, p. 141; Astrana Marín, II, p. 190). Durante el año
1567 se dedicó a malvender la herencia de los Cortinas, de su mujer e hijos.
¡Nunca había visto tantos ducados! ¡Y tan fáciles de obtener! Como su
madre, Leonor de Torreblanca, él también se despreocupó de sus hijos. Con
la misma frivolidad de ella, volvió a los fastuosos tiempos del Alcalá anterior a 1538.
Pero esta vida de derroche terminó pronto. A los siete años de la muerte de Elvira ya no tenían nada. El 16 de septiembre de 1573, Rodrigo de Cervantes y su mujer firman una obligación «para dar y pagar a Hernando de
Bárcenas doce ducados de plata castellanos». Andrea, que vive aparte, tiene
que ganarse la vida como costurera (Astrana Marín, II, p. 402).
Cuando sus hijos necesiten rescate, ya no tiene con qué salvarlos. Ya ha
desbaratado toda la herencia de los Cortinas. Recordemos que Leonor era
hija única, y cometió la culpable torpeza de otorgar poderes a su marido
ante el escribano Diego de Henao, abuelo de Calderón:
«[…] e yo la dicha Leonor de Cortinas acebto e recibo la dicha licencia, e della usando otorgo e conozco por esta presente carta que doy e otorgo todo mi poder cumplido, libre e llenero […], a vos Rodrigo de Cervantes, mi señor e marido, […] podáis pedir e demandar, recibir, haber e
cobrar todos e cualesquier maravedís e otras cosas que a mí me sean debidas e de derecho pertenezcan ansí por herencia de mis señores padre e
madre como de abuelos o de cualquier personas […], de cualesquier bienes que hayan quedado de Elvira de Cortinas mi señora e madre, que está
en gloria, y pedir cuenta de todo ello a los testamentarios e albaceas de la
dicha mi madre, […]» 14.
JESÚS A. DE LA TORRE BRICEÑO, «Documentos Cervantinos de Arganda del Rey, en Anales Complutenses, IX (1997), pp. 13-34.
14
ARCHIVO HISTÓRICO DE PROTOCOLOS DE MADRID, n.º 540, pp. 478-479.
13
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Leonor de Torreblanca transmitió el ansia derrochadora a su hijo Rodrigo y a su nieto Miguel. La suegra de éste, conocedora y temerosa del espíritu despilfarrador de los Cervantes, aseguró la herencia de su hija Catalina, exigiendo la autorización del cura, Francisco de Salazar y Palacios,
hermano de Catalina, para cualquier enajenación de la herencia.
Derroche, despilfarro, vagancia, frivolidad. Esto es lo que Leonor de
Torreblanca dejó en herencia a sus sucesores. Por su parte, el abuelo Juan
de Cervantes, al par que su espíritu aventurero les dejó su amor al trabajo:
lo buscó Rodrigo en sus viajes a Valladolid o por Andalucía, y Miguel, ejerciendo de Comisario para la Armada por los caminos andaluces.
VIAJES

A

VALLADOLID

Y A

ANDALUCÍA

En 1550, Rodrigo se da cuenta de que no puede seguir en Alcalá. No
tiene trabajo con qué mantener a su gran familia. Su hermana María, dueña
de la casa, obtiene autorización del padre para venderla. Con el dinero de
la venta llegan a Valladolid en la primavera de 1551. Pero, ¿quiénes se fueron? Según Astrana Marín se trasladaron Rodrigo, su madre, su hermana
María, su esposa Leonor y los niños. César Álvarez dice que María no los
acompañó.
María Cervantes, que maneja el dinero, es la que manda y escoge casa
en Valladolid. El 2 de julio de 1552 encarcelan a Rodrigo, culpable de una
trampa. El día 4 le embargan los pocos bienes que tiene. Está en la cárcel
hasta el 5 de enero de 1553. En Nuevos documentos cervantinos hasta ahora
inéditos 15, de Rodríguez Marín, aparecen las citas y declaraciones de Leonor de Torreblanca y de María de Cervantes. En las 86 páginas que ocupa
la transcripción del proceso, nunca se nombra a los niños ni a su madre.
Tampoco aparecen referencias al ajuar de los niños en la relación del embargo. A lo largo de todo el Pleito, que se extiende desde el 2 de julio de 1552
hasta enero de 1553, no aparecen ni los niños ni su madre. Se nombra y
cita mucho a Rodrigo de Cervantes, bastante a Leonor de Torreblanca y
menos a María de Cervantes. Beatriz de Acebes declara el 6 de febrero de
1553, «que a ella se le dio por una que llaman doña Leonor, mujer de Rodrigo de Cervantes […], la dicha doña Leonor, mujer del dicho Rodrigo de Cervantes, e su madre della». En la casa hay una pareja de casi la misma edad
y una señora mayor. Cree que es un matrimonio y la suegra, pues oyó que
la joven trató de madre a la mayor. Cree que María es la mujer de Rodrigo. Afirma que le entregó cosas antes de San Juan de junio de 1552. Confunde los nombres de las dos mujeres que viven con Rodrigo, pues apenas
15
FRANCISCO RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos documentos cervantinos hasta ahora inéditos, Madrid:
Real Academia Española, 1914.
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las trata. Quizá quiera decir doña María y la madre de ella. Sería lo lógico.
Si los niños estaban en Valladolid, tendrían que nombrarlos. Si Leonor de
Cortinas estuviera en Valladolid, tendría que ser citada para declarar. Creemos que Leonor de Cortinas se quedó con sus hijos en Arganda. Creemos
que el matrimonio vivió siempre en la casa grande de la abuela en Arganda.
Rodrigo sale de la cárcel el 5 de enero. Viene a Alcalá en donde da poderes el día 12; el 18 comparece ante el Corregidor de Madrid. Vuelto a Valladolid, ingresa en la cárcel el 26, pero sale bajo fianza. Aquí en Alcalá, ¿en
dónde comió y pernoctó? ¿Quién pagó la fianza? Tenía a su sobrina, Martina de Mendoza, en Alcalá, y a su suegra, Elvira, en Arganda. ¡Un pobre
no suele tener muchos amigos! Tendría que acudir a alguna de las dos, en
busca de dinero y cama.
Vuelve de Valladolid, según don Luis, en febrero, y «vendiendo lo último
que le quedase, debió de residir en Alcalá aquel verano de 1553, hasta después de la recolección […]. El desgraciado Rodrigo con su mujer, sus cinco
hijos y su madre, […] daba su adiós a Alcalá a principios de octubre» (I, p. 285).
Las mismas preguntas: ¿en qué casa de Alcalá vivieron? ¿Se fueron a vivir
con Martina y su marido? César Álvarez resuelve estas incógnitas con lo que
él llama «la casa madre». No hay ningún documento que pruebe la existencia de esta «casa madre». Rodrigo con su mujer e hijos se fueron a vivir a
Arganda, en donde los esperaba la vendimia. Terminados estos trabajos,
Rodrigo y su madre se irían para Andalucía, buscando suerte y trabajo. Leonor quedaría con sus cinco hijos al lado de Elvira. En Arganda recibieron la
formación moral, intelectual, profesional y humana de que hicieron gala a
lo largo de su azarosa vida. Malgastado todo, en 1573, Andrea mantiene un
negocio de modista o costurera con, al menos, una ayudante. ¿En dónde
aprendió el oficio? ¿Viajando con su padre y abuela paterna?
CERVANTES

NO NACIÓ EN

ALCALÁ

Desde que se descubrió en 1752 la Partida bautismal de Miguel, una pléyade de críticos comenzó a buscar razones para asignar a Alcalá el lugar
de nacimiento del escritor, quizás porque —como hemos dicho— leían e
interpretaban los distintos documentos, con la mentalidad de su siglo.
No hay ningún documento que afirme y asegure que Miguel nació en esta
villa. Ni siquiera que hubiera vivido temporalmente. Más bien, los que tenemos rechazan que hubiera nacido o vivido en ella. Veamos algunos:
a) Don Manuel de Lardizábal el 22 de noviembre de 1804 afirma: «[…]
la única memoria que yo sepa que hay en el día, es la casa en que dicen que
vivió; que hoy está incorporada en la Huerta de los Capuchinos, […] la cual
está manifestando bastantemente que era casa de un hombre pobre […]».
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Rebatió esta inventada y falsa tradición Astrana Marín, quien sostiene que
«Rodrigo de Cervantes, a su casamiento, siguió morando en el hogar de su
madre y hermana; y así, en este número 2 actual de la calle de la Imagen,
nació […]» (I, p. 179).
b) Astrana Marín identificó esta casa con «las declaraciones de los testigos: Juan Méndez de Contreras, familiar del Santo Oficio; Rodrigo del
Castillo; don Alonso Ramírez de Arellano, caballero de la Orden de Alcántara; el genealogista don Alonso López de Haro; el bachiller Francisco López
de Camarma, Comisario de la Inquisición […]» (I, p. 238). Se trata de un
documento, de 1610, de probanza de nobleza a favor de doña Isabel de
Mendoza, nieta de doña María de Cervantes, la tía de Miguel. Declaran que
el licenciado Juan de Cervantes, su hija doña María y el resto de la familia
«vivían en la calle de la Imagen, a espaldas del hospital». En 1610, Miguel
de Cervantes era un escritor conocido, admirado y saqueado con fraudulentas impresiones. Don Quijote y Sancho eran celebrados y parodiados en
todas partes de España, de Europa y de América. Felipe IV, nacido el 8 de
abril de 1605, fue bautizado en su Valladolid natal, el 31 de mayo del mismo
año. Tras el bautismo se llenaron las calles de alegría y fiestas; entre ellas,
una parodia de Sancho y don Quijote.
Según García Gutiérrez 16, el alcalaíno Francisco de Robles envió, en
1605, por el galeón «Espíritu Santo» 262 ejemplares del Quijote, que «llegaron a Méjico, con desembarco en San Juan de Ulúa». Otro alcalaíno, Juan
de Sarriá, envió el mismo año al virreinato del Perú 40 «quijotes» para el
librero, también alcalaíno, Miguel Méndez.
El Quijote era muy conocido en Alcalá; su autor, también. Si hubiera
nacido allí, lo sabría su prima Martina de Mendoza, joven cuando Miguel
nació, y que, necesariamente, lo había tenido en su regazo. Martina nació
antes de 1532, y Miguel nació en 1547. Tenía unos quince años cuando
nació Miguel. Martina se casó en 1550. Si el niño Miguel vivía en su casa,
convivió con él tres años, lo vería todos los días. Se lo diría con orgullo a
su hija. Le contó lo del licenciado Juan de Cervantes, que dejó la casa en
1538, y ¿no le cuenta el nacimiento y crianza de Miguel, autor del Quijote?
No le dijo nada, porque Miguel no había nacido en esa casa, ni en Alcalá.
No hay documentos ni noticias que lo confirmen.
Entre los testigos de esta probanza de 1610, está el genealogista Alonso
López de Haro. Este intelectual e investigador debería saber que Cervantes había nacido en esa casa, era su oficio. Pero no dice nada. Juan Méndez de Contreras, desciende de los padrinos de bautismo de Andrea: «[…]
FRANCISCO JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ, «Alcalá y el Quijote», en España y Alcalá en la época
de Cervantes. Conferencias 2005 en el IV Centenario de «El Quijote», Institución de Estudios
Complutenses (2005), p. 150.
16
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y fue compadre mayor Méndez y Luisa de Contreras, su mujer […]». La
familia «Méndez Contreras» está muy relacionada con Arganda, Chinchón
y Morata, en donde tienen tierras, vínculos, obligaciones y censos. En el
Libro I de Bautismos de Arganda, aparece con frecuencia como padrino,
«Cristóbal de Contreras de Alcalá» desde el año 1547. Algunas veces lo
acompaña «María de Herrezuelo, su mujer». Los alcalaínos «Joan Méndez
de Contreras y doña María», que el 10 de marzo de 1574 bautizan en Arganda a su hija Isabel, ocupan los folios 185v a 186v, del Libro 6/2 del Archivo
Municipal de Arganda. Se trata de «Reconocimiento de Censo de Juan Méndez Contreras de Alcalá» por 112.000 maravedís; y una «Obligación para
Juan Méndez Contreras» por valor de «16 ducados que equivalen a 6.000
maravedís». Se firman los dos el 18 de diciembre de 1593. ¿Desde cuándo
se conocen los Méndez-Contreras y los Cervantes-Cortinas? Por lo menos
desde el bautismo de Andrea en 1544.
En 1547, Miguel es apadrinado por Juan Pardo, hijo de Ana Contreras.
Si Miguel hubiera nacido en esa casa, lo sabrían por sus padres y abuelos
y lo declararían. ¡No dicen nada! Callan esto, como el genealogista y como
la prima Isabel de Mendoza. Nadie les dijo nada; porque Miguel no nació
en dicha casa.
c) Miguel de Portilla en la página 287 de su citada obra, informa sobre
«Pedro de Cervantes, Corregidor, y Justicia mayor de Alcalá, y su tierra,
Comendador de la Orden de Santiago». En las páginas 460 habla de la familia Contreras emparentada con la suya Portilla-Esquivel. En la 487, se refiere a la Méndez-Contreras que tuvo un vínculo en la villa de Arganda, en
cuyos Libro de Bautismos y Archivos aparecen varios Contreras. Ni cuando habla de Pedro de Cervantes, ni al referirse a los Méndez de Contreras
o a los Pardo Contreras se acuerda de Miguel, bautizado por Juan Pardo.
d) Portilla dedica las páginas 327-357 de su obra a: «Personas insignes nacidas en esta ciudad; y de algunas, sólo connaturalizadas». No aparece don Miguel en ninguno de los dos apartados. Si hubiera vivido algún
tiempo en la casa de su tía, lo hubiera averiguado. ¡Era un dato muy importante!
e) Tampoco Portilla habla de Cervantes en las Partes II y III, editadas
en Alcalá en 1728 por el impresor de la Primera. En la página 25 de la
Parte III consta que: «Aquel mismo día onze entró Monja Luisa de Belén,
vecina de Alcalá; pero el Hábito con bendiciones no se le dieron hasta el
diez y siete del mismo mes». En la página 47 consta: «Luisa de Belén, veinte y cinco». Pero, ¿quién es Luisa de Belén? Es Luisa de Cervantes, la bautizada el 25 de agosto de 1546, que era «hija de Rodrigo de Cervantes e de
Leonor Cortinas, su mujer». La encontraremos en sucesivas páginas: en la
86, es elegida «Supriora»; en 87, «Supriora»; en 90, Priora; y aparece finalmente en la página 94, Priora. Era el 12 de agosto de 1620. Ya no se nom– 577 –
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brará más a Luisa de Belén, a quien Portilla no relacionó con el autor del
Quijote. No encontró, ni por tradición, ni por investigación, ninguna relación entre Alcalá y Miguel de Cervantes.
f) No se acuerda tampoco de los hermanos Cervantes Cortinas al informarnos del «Bachiller Serrano» que los había bautizado: En la Parte III,
página 18: «En tres días del mes de agosto de mil y quinientos y sesenta y
tres años, el muy magnífico y muy Rdo. Señor Doct. Serrano, Canónigo de
Santiuste y Pastor […]». En la página 26: «a otro día 27 de el mismo mes
de julio […] fue Preste para la Missa mayor el cura Serrano […]». La Historia de Portilla es «el libro de consulta de cualquier historiador que quiera documentarse sobre los aspectos de Alcalá de Henares […]» 17.
Portilla conoce, hasta los pormenores, la vida de los alcalaínos, nacidos
o vecinos. Incluso, nos habla de Quevedo en la página 466 de la primera
Parte: «[…] Nos traxeron a ella por su parentesco al blasón de la Agudeza
española, y honor de la Montaña, don Francisco de Quevedo y Villegas,
Cavallero del Orden de Santiago, Señor de la Torre de Juan Abad […]».
Conoce la estancia de Quevedo, pero no sabe nada de don Miguel de Cervantes.
g) El carácter agrio, frívolo y altanero de Leonor de Torreblanca, que
ahuyentó a su marido e hijos del hogar, no era la mejor compañía para Leonor de Cortinas, educada con todo esmero y cuidado. Frente a esta altanería y soberbia, el cariño de Elvira la llevaría a Arganda.
h) La pobreza y miseria con que se vivía en la casa de Alcalá no podían atraer a Leonor de Cortinas, nacida y criada en casa rica, abundante y
cómoda, cual era la de Arganda. Como madre, buscaría lo mejor para sus
cinco pequeños. Lo mejor estaba en la casa grande de Arganda.
ARGANDA

EN

CERVANTES

Cervantes, que nombra a Alcalá en sus obras, no escribe nunca el de
Arganda, aunque lo tiene muy presente. La primera alusión a Arganda en
su Quijote aparece en el poema en décimas de cabo roto, que «Vrganda la
desconocida», dedica al libro de Don Quijote.
¿Por qué Urganda? Por doble motivo. De nuevo Cervantes juega con la
polivalencia. Urganda es una maga amiga y protectora de Amadís de Gaula.
Pero es algo más.
Los universitarios argandeños del Siglo de Oro observaban que tanto
Madrid como Alcalá ennoblecían sus orígenes es con fundadores griegos.
De Madrid, se escribe en 1629, reelaborando la opinión de autores ante17
FRANCISCO VIANA GIL E HIJAS, Alcalá de Henares. Historia, tradiciones y leyendas, Excmo.
Ayuntamiento de Alcalá de Henares (1997), p. 117.
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riores: «[…] fue fundada nuestra Mantua Carpetana […] por el Príncipe
Ocno Bianor, por los años de la Creación del mundo de quatro mil trecientos y veinte […]» 18. De Alcalá, escribía cien años más tarde Portilla:
«[…] Fueron los últimos griegos, que poblaron en España al año 333 antes
de Christo, bastantes a salvar la opinión referida por autor antiguo, que los
Griegos fundaron a Compluto; […] que los Cartagineses y Romanos la hallaron fundada en su venida a nuestro país» 19. Estos dos autores interpretan
«los falsos cronicones, inventados, en mal hora, para su propósito por el P.
Román de la Higuera» 20, de quien afirma Portilla en su Historia: «[…] (después de el Padre Doctor Gerónymo Román de la Higuera, de la Compañía,
insigne descubridor, no forxador de noticias) de una observación, […] tanto
hablando de Compluto, como de otras muchas ciudades» (I, p. 85).
Los universitarios argandeños de la época de Cervantes leían y devoraban
con ansiedad, y don Miguel también, «los chronicones» de Lucio Dextro,
Marco Máximo, Luiprando, Julián Pérez, Román de la Higuera y otros. El
doctor Tamayo de Vargas seguía y defendía sobre todo el «chronicón» de
Lucio Flavio Dextro, «hijo de San Panciano» y que después de haber sido
«Governador o Cónsul de Toledo […], llegó a ser Obispo de Barcelona».
Estos jóvenes universitarios argandeños consideraron que Arganda
había sido fundada por Argos, dios griego que tenía cien ojos, la mitad
siempre abiertos. Sebastián de Cobarruvias, lector de cronicones, escribe
en su Tesoro de la Lengua Castellana o Española, que Arganda «pudo ser
población de griegos y ponerle el nombre de Argos, clarísima ciudad de
Grecia. Abrahán Hortelio alega a Coquio, que dize era de los pueblos varcilienses».
Bernardo de Alderete debió de ser otro lector crédulo de cronicones por
lo que escribe en su Del origen y principio de la lengua castellana o romance que hoy se usa en España, publicada en Roma en 1606. En el tercer libro,
ofrece información sobre la fundación de algunas ciudades, y sobre la etimología de sus nombres.
Rodríguez-Martín y Chacón anota en la página 53 de su obra ya citada
que «el bello mito de Argos […] era aplicado al argandeño y vigilante obispo de Salamanca Sancho Granado del que se decía que de su diócesis todo
lo veía y sabía». En las Cédulas de los pueblos del reino de Toledo […] para
las averiguaciones de la única contribución 21, se anota que Arganda era pueblo fundado por los griegos, de quienes recibió el nombre.
GERÓNIMO DE QUINTANA, A la mvy antigua, noble y coronada villa de Madrid. Historia de
sv antigüedad, nobleza y grandeza, Madrid: Imprenta del Reyno, 1629, fol. 8 v.
19
MIGUEL DE PORTILLA, op. cit., I, p. 17.
20
JOSÉ DEMETRIO CALLEJA CARRASCO, Obras completas, ed. facsímil, Alcalá de Henares: Institución de Estudios Complutenses, 2000, p. 47.
21
REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Mss., sign. 9/6340, año 1770.
18
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Si Cobarruvias, Alderete, Tamayo y Vargas, Gerónimo de Quintana, Portilla y los toledanos de 1770 siguen y creen lo escrito en los «chronicones»,
no debe extrañarnos que también los siga y utilice Cervantes. En efecto,
don Miguel no se olvida de Arganda y la reproduce con frecuencia en sus
obras, por el vocablo Argos, que se repite en la mayoría de obras. Parece
que le complacía este origen griego de Arganda. El profesor Martínez Díez 22
explica un triple componente clásico (griego, latino y bíblico) en la obra
cervantina.
No satisfechos con la fundación de Argos, algunos cronicones aludían
a Abrahán Hortelio u Ortelius que en algunas de sus obras (Synonima Geografica, Antuerpiae, 1578; Theatrum Orbis terrarum, Antuerpiae, 1570) identificaba a Arganda con la celtibérica Uriaganda o Uriganda, «país o terreno de aguas». Con Ortelius, aparecen relacionados Beroso, Lucio Flavio
Dextro y el jesuita toledano o argandeño del XVI, Jerónimo Román de la
Higuera, admirado y seguido por Portilla, pero desenmascarado por el obispo de Segorbe don Juan Bautista Pérez. Los Anales Complutenses aseguran que Alcalá, Yepes y las demás ciudades carpetanas fueron fundadas y
denominadas por los griegos troyanos y focenses.
Esta tradición perdura entre los estudiantes de Arganda, de tal forma,
que el cura párroco argandeño de finales del XVIII, el navarro Irigoyen, en
su Resumen correspondiente a Arganda del Rey, enviado en 1785 al cardenal Lorenzana para su Gran Geografía General, rebate la relación entre
Arganda y la Uriaganda celtibérica. Este rechazo supone que aún se defendía entre los argandeños de finales del XVIII.
Pero, cien años más tarde, en 1890, Alfonso Benito Alfaro retomó y defendió la teoría que explica el origen de Arganda en la Uriaganda de los celtíberos:
«[…] los que pretenden explicar el origen del objeto por el nombre con
que se le distingue, creen que Arganda existía en la Celtiberia, mucho antes
de recibirse en España la visita de los romanos, con el nombre de Uriaganda (país o terreno de las aguas). […] Acaso no vayan del todo descaminados los que tal opinión sustentan, porque conocida es la costumbre que
tenían los celtíberos […]» 23.

Cervantes conocería también esta teoría que desde el siglo XVI circulaba entre los intelectuales argandeños. Pero le gustaba más el origen griego de «Argos» que el celtibérico de «Uriaganda». De ahí, las escasas invocaciones a la maga buena del Amadís: «Urganda la desconocida». ¿Por qué
22
ALFONSO MARTÍNEZ DÍEZ, «El mundo clásico griego en el Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha», en Estudios Clásicos, 128 (2005).
23
ALFONSO BENITO ALFARO, Arganda del Rey, Ed. por Ilmo. Ayuntamiento de Arganda del
Rey, 2001, p. 10.
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desconocida? Responde el Licenciado Vidriera: «ni el [nombre] de ella, ni
el de mis padres sabrá ninguno hasta que yo pueda honrarlos».
Pero Arganda también era desconocida para el valenciano Villuga, que
en 1546 publicó el Repertorio o «Guía de caminos reales». En el viaje número 55 = «De Valencia a Alcalá (55 leguas)», aparece Arganda bajo el nombre Arguanda. ¿Se burlará aquí de Villuga?
Si consideramos que don Quijote representa a Esquivias, la patria de
«Alonso Quijano el Bueno» y ahora vemos que Urganda representa a Arganda, podemos interpretar el poema en décimas de cabo roto, como el saludo que Arganda (aldea en donde Miguel nació a la vida) dedica a Esquivias
(pueblo quijotesco en donde nació al amor).
Pero no sólo recuerda a Arganda por las menciones a Argos y a Urganda. Da la impresión de que está pensando o recordando su lugar de nacimiento, cuando narra algunos episodios de sus obras. Recordaremos someramente algunos, por la escasez de espacio:
1.ª)

2.ª)

«Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, […] fue cuando se retiró, […] a hacer penitencia en la Peña
Pobre […]. Y desnudándose con toda priesa los calzones, quedó
en carnes y en pañales, […] descubriendo cosas que, por no verlas
otra vez, volvió Sancho la rienda a Rocinante […]» 24. La «Peña el
Pobre» o mejor, con fonética argandeña, «Peña’l Pobre» es el topónimo de unas eras rocosas que había en las afueras de Arganda,
cercanas al Camino de Morata. En la «Peña’l Pobre», los ancianos
argandeños de los siglos pasados disfrutaban, cada día, de los últimos rayos del sol, al mismo tiempo que cuidaban de sus nietecitos. Mientras los ancianos jugaban y charlaban, los pequeños disfrutaban con plena libertad. Aparecen referencias a la «Peña de el
pobre», o «Peña’l pobre», en el Catastro de Ensenada (H-74, f. 87 r),
pero también en el Archivo Municipal de Arganda: «la peña’l Pobre
alinde camino de Morata […] Tierra “pical” entre los caminos de
Peñal Pobre y de Morata […]» (Caja, 72, f. 453).
«[…] la gente de una aldea que allí junto estaba venía en procesión
a una devota ermita […]. Don Quijote, que vio los extraños trajes
de los disciplinantes, […] se fue a encontrar con los disciplinantes
[…]» 25. Relata aquí una procesión argandeña, a la que asistiría
Miguel. Era la «Procesión de los disciplinantes» que narran los
archivos argandeños 26.

24
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de la Mancha,
Cap. XXV.
25
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, El Ingenioso Hidalgo Don Qvixote de la Mancha, Cap. LII.
26
JOSÉ BARROS CAMPOS, «Un madrileño, caballero del Verde Gabán», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVI (1996), pp. 441-451.
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«—Con la iglesia hemos dado, Sancho» 27. En la calle argandeña de
San Juan y a cien metros de las casas, enfrentadas, de Miguel y de
Sancho, se levantaba y se levanta la Iglesia parroquial. Cervantes
y Sancho vieron cómo la de su niñez interceptaba la calle que formaba parte del Camino real a Valencia, por lo que en ocasiones de
mucho tránsito creaba un embudo y los caballos chocaban o tropezaban con la iglesia. De ahí la frase. El día de Navidad de 1591
moría en Arganda su Cura Párroco, Bachiller en Teología, el gallego Diego Jiménez de la Cámara. Tras veinte años en Arganda, dejaba conseguidas una serie de cosas. Entre ellas «hizo nueva sacristía en la parte más cómoda y menos inconveniente para el templo;
y para ello diruyó y derribó la sacristía que hasta el año 588 existió, contando que el Concejo de la Villa pagara la mitad de lo que se
gastare, pues el derribar la dicha sacristía es por contemplación del
dicho Concejo y por la comodidad de las calles y no por otra causa
alguna» 28. Jiménez de la Cámara derribó la sacristía en 1588, pensando, como es lógico, que el Concejo contribuiría a los gastos. Se
evitaba el citado embudo que creaba la sacristía en el centro de la
Villa, justo a la entrada o salida de la plaza de la Iglesia o plaza
Mayor. Pueden verse en la ilustración los planos de la Iglesia parroquial que conoció Cervantes, la modificada en 1588 y la actual.
«[…], digo que el hermoso escuadrón de los peregrinos, prosiguiendo su viaje, llegó a un lugar, no muy pequeño ni muy grande, de cuyo nombre no me acuerdo, y en mitad de la plaza dél, por
quien forzosamente habían de pasar […]» 29. Por el medio de esta
plaza Mayor de Arganda pasaba el Camino real, que desde Madrid
conducía a Valencia o Cartagena.
«Halló don Quijote ser la casa de don Diego de Miranda ancha como
de aldea; las armas, empero, aunque de piedra tosca, encima de la
puerta de la calle […]» 30. Los argandeños de 1576 describen las casas
de don Diego de Vargas en las Relaciones histórico-geográficas de
forma semejante: «[…] unas casas principales en que vive don Diego
de Vargas, vecino de Madrid, en una ventana de las cuales están unas
armas en un escudo en que hay un león […]» 31.

27
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Segvnda Parte del Ingenioso Cavallero Don Quixote de
la Mancha, Cap. IX.
28
MANUEL RODRÍGUEZ-MARTÍN Y CHACÓN, op. cit., p. 213.
29
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Libro tercero,
Cap. X.
30
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Segvnda Parte del Ingenioso Cavallero Don Quixote de
la Mancha, Cap. XVIII.
31
JOSÉ BARROS CAMPOS, «Un madrileño, caballero del Verde Gabán», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVI (1996), pp. 441-51.
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6.ª)

7.ª)

8.ª)

LOS

JOSÉ BARROS CAMPOS

«[…] diéronle a entender que se llamaba la ínsula Barataria, o ya
porque el lugar se llamaba baratario, o ya por el barato con que se
le había dado el gobierno» 32. Relata Cervantes bajo este topónimo
la compra de La Isla de Arganda por el Duque de Lerma, en 1613,
y la oposición heroica de 28 argandeños capitaneados por Sancho 33.
Por las calles argandeñas del XVI-XVII se cruzaban y tropezaban personajes cervantinos como el capitán Fernández de Avellaneda,
andante en Corte; el licenciado Carrasco, médico; los morateños
Gaspar y Francisco Carrasco; el cura beneficiado de la Iglesia Pero
García; el caballero Horacio Vivaldo de la pastora Marcela, etc.
«[…]. Entre tanto, los alcaldes y el cura volvieron a dar de almorzar a sus huéspedes, quedando concertados que todos volverían a
casa de don Quijote para partirse desde allí juntos» 34. La casa de
Elvira de Cortinas, en la calle de San Juan, estaba muy cerca de la
Puerta de Madrid, actual Plaza de los Bienvenida, desde donde
partían los caminos que, desde Arganda, conducían a Madrid, Toledo y Alcalá. Los granadinos que habían pernoctado en la casa del
cura tenían que pasar por delante de la casa de los Cortinas y de
Sancho para ir a Zaragoza.

HIJOS DE

LEONOR

NACIERON Y SE EDUCARON EN

ARGANDA

Leonor de Torreblanca se despreocupó egoísta y frívolamente del porvenir de sus hijos, lo cual no le perdonaron ni ellos ni el esposo. La fueron
abandonando el marido y el hijo menor; Juan, casado antes de 1540; María
que, en 1553, no la retuvo en Alcalá y la abandonó al cuidado del «inválido Rodrigo».
Los hijos de Leonor de Cortinas recibieron una exquisita y completa
educación, que los capacitó para enfrentarse a las más diversas situaciones de su existencia. Elvira de Cortinas, educadora de Leonor, se preocupó de la formación de sus nietos. Astrana Marín, el gran conocedor de la
familia Cervantes, nos habla de un continuo peregrinar o emigrar de Rodrigo con su madre, mujer e hijos: en 1551 se van a Valladolid; a principios
de 1553 vuelven a Alcalá; en el otoño de 1553 se marchan para Andalucía;
recorrerán sin estancia fija y duradera distintos lugares y ciudades anda32
MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, Segvnda Parte del Ingenioso Cavallero Don Quixote de
la Mancha, Cap. XLV.
33
JOSÉ BARROS CAMPOS, «La Ínsula Barataria entre Arganda y Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXV (1995), pp. 475-489. «La Ínsula Barataria», en Anales
Complutenses, IX (1997), pp. 309-328.
34
ALONSO FERNÁNDEZ DE AVELLANEDA, Segvndo tomo del ingenioso hidalgo don Quixote de
la Mancha, que contiene su tercera salida […], Tarragona, Felipe Roberto, 1614, Cap. III.
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luzas hasta que, en 1566, vuelvan no a Alcalá sino a Madrid. En 1569, Miguel
compuso un soneto elogiado por López de Hoyos. Pero, ¿cómo y en dónde
se preparó intelectualmente? ¿Viajando? ¡No! Hay que suponer una asistencia metódica y continua a un centro educativo en el que se siga un cierto programa formativo.
Todos los nietos de Elvira recibieron una sólida formación. De Miguel
no vamos a decir nada. Rodrigo fue capacitado para alcanzar el grado de
Alférez en los Tercios de Flandes, grado que ostentaba cuando cayó mortalmente herido aquel fatídico 2 de julio de 1600. ¿Y las nietas? Éstas salen
inmunes, moral y socialmente, para enfrentarse a los problemas de la juventud femenina del siglo XVI. Su prestancia y cultura no desdice al intimar
con la nobleza:
Juan Francisco Locatelo, gentilhombre genovés, rubrica el 9 de junio de
1568 un documento en el que afirma que «por cuanto yo tengo mucha obligación e son en mucho cargo a la señora doña Andrea de Cervantes, hija
de Rodrigo de Cervantes, […] sin que para ello otra alguna persona, ni sus
padres, […] contra la voluntad de la dicha doña Andrea. […]» (Pérez Pastor, Documentos inéditos). Esta donación fue otorgada por servicios prestados a plena luz.
Don Pedro Pacheco Portocarrero reconoce el 1 de agosto de 1575 que
debe a doña Andrea de Cervantes 500 ducados que valen 187.500 maravedís. Suponemos que por dejarlo libre de «la palabra de matrimonio». En
7 de mayo de 1575, don Alonso Pacheco Portocarrero, hermano del anterior, también reconocía deber a la señora Magdalena Pimentel de Sotomayor otros 500 ducados. Quedaba libre de «la palabra dada». Pero, ¿quiénes eran los Pacheco Portocarrero? Hijos del valeroso capitán extremeño
don Pedro Portocarrero, que tras luchar heroicamente en Lepanto y Túnez,
tuvo el honor de mandar y morir con los últimos defensores del fuerte y
castillo de la Goleta. Se enamoraron de las Cervantes, encandilados por su
cultura, dulzura y educación. ¡Lástima que estos nobles no lo fueran también en su conducta!
Luisa Cervantes, quizá animada por Elvira, ingresa en las carmelitas
descalzas de Alcalá el 11 de febrero de 1565. También ella obnubila a un
Novio Noble que, por serlo en grado sumo, no le compra la palabra de matrimonio. La llevará con Él para siempre hacia 1620.
Esta formación y prestancia que habían recibido se la transmitieron a
la hija de Andrea. En efecto, doña Constanza Figueroa Cervantes también
supo enamorar a otro «noble» que, igualmente, le compró la palabra de
matrimonio. El 5 de julio de 1595 don Pedro de Lanuza y Perellós se compromete a pagar 1400 ducados en siete años a doña Constanza. Ésta, por
escritura otorgada ante Pedro de Salazar el 8 de diciembre del mismo año,
lo deja libre «de todo cualquier derecho que contra él tenga aunque fuese
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y ser pueda pretensión de casamiento» 35. Don Pedro de Lanuza, Justicia
Mayor de Aragón, se casaría en 1600 con doña Luisa de Silva y Portocarrero, dama de la Reina doña Margarita y parienta del duque de Híjar.
(Astrana Marín, IV, p. 158).
Esta educación, esta imagen personal, este saber estar en cada momento, esta atracción noble, dulce y culta que irradiaba de ellas no la habían
adquirido viajando con su padre ni al lado de su abuela paterna. ¿Qué hubiera sido de ellas si les faltara el calor de Arganda? ¿Qué podían aprender de
Leonor de Torreblanca? Don Quijote invoca a Urganda (¿Arganda?) en sus
momentos difíciles. ¡Cuántas veces «los dos de Argel» se acordarían de la
abuela argandeña!
Hay como un halo no de gloria, sino despectivo, que envuelve a las mujeres Cortinas. A Elvira se le reprocha el desconocimiento, por parte nuestra, del marido. Algún autor busca ahí la causa de la huida a Barajas de su
hermano Gonzalo y la creación de la Capellanía por parte de la otra hermana, Beatriz. Olvidan que Arganda defendió la causa de las «Comunidades»; y que hubo resistencia del elemento oficial, «el castellano por la justicia arzobispal», que era el «antiguo alcalde de Maqueda, Diego Sánchez
de Cortinas» 36. Los Cortinas y los Vargas 37 defendieron al Emperador. ¿Murieron en la revuelta el marido y el padre de Elvira, Diego Sánchez Cortinas?
A Andrea se la acusa, no por mala conducta, sino por ignorancia nuestra: no conocemos quién fue el florentino Sante Ambrosio, el padre de su
hija. Los documentos notariales por los que Andrea, Magdalena y Constanza liberan a sus novios, sirven a algunos para vituperarlas. Incluso se
las acusa por los sucesos de Valladolid. Siempre sin fundamento documentado.
Leonor de Cortinas no abandonó a su madre, ni Elvira abandonó a sus
nietos. Leonor era su única hija. Los cinco nietos eran los pedazos postreros de su anciano corazón. Astrana Marín y sus seguidores razonan el rompimiento afectivo entre Leonor y su madre Elvira, entre los Cervantes y los
Cortinas, porque éstos no aceptaron la boda. Afirmación sin fundamento.
Según Astrana Marín, poco o nada llevó al matrimonio Rodrigo; Leonor,
sí. Rodrigo declara en su testamento: «Digo e declaro que al tiempo e cuando yo casé e velé con doña Leonor de Cortinas mi mujer, la susodicha trujo
a mi poder ciertos bienes dotales suyos, que no me acuerdo qué cantidad
ni los que fueron» (III, p. 487). Leonor aportaba al nuevo matrimonio bienes regalados por sus padres. Esto contradice la supuesta oposición paterna. No hay ningún documento que apoye el rompimiento entre Leonor y
ARCHIVO PROTOCOLOS DE MADRID, n.º 934, Escribano Pedro de Salazar.
MANUEL RODRÍGUEZ-MARTÍN Y CHACÓN, op. cit., pp. 177-183.
37
JOSÉ BARROS CAMPOS, «Un madrileño, caballero del Verde Gabán», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, XXXVI (1996), pp. 441-451.
35
36
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sus padres. Los que poseemos suponen una relación filial y paternal, normal —entonces y hoy— entre unos padres y los hijos que se casan.
La supuesta falta de relación Cervantes-Cortinas la apoyan también en
dos hechos: 1.º) Los bautizan en Alcalá. 2.º) No aparecen Cortinas en el
Bautismo de los niños.
Leonor tiene a sus hijos en la Arganda de su madre, amigas y parientes;
pero los lleva a bautizar a Alcalá, en donde vive la familia de su marido, en
donde éste ejerce de «zurujano». Ni los Cortinas ni los Cervantes apadrinan a los hijos de Leonor y Rodrigo.
Miguel nacería alrededor del 29 de septiembre, día en que Arganda recibía con fiesta a los jornaleros vendimiadores. Se corría el «toro de setiembre». La fiesta de San Miguel era el plazo en muchos documentos notariales. Vendría «al San Miguel» y a la vendimia toda la familia alcalaína. Los
últimos días de septiembre, aún ahora, están eclipsados por las fiestas y
los toros; entonces dominaba más el ambiente religioso. Al niño, que nació
bajo ese ambiente festivo, se le puso, por todos, Miguel. Nace un jueves y
se esperará para bautizarlo hasta el domingo 9 de octubre. Hasta ese día,
todos colaboran en la vendimia y cuidan a la parturienta.
Entre los padrinos de los hijos de Rodrigo y Leonor de Cortinas encontramos a los representantes de las familias más importantes y distinguidas
de Alcalá: los Contreras, los Méndez y los Pardo. Portilla informa sobre
ellas y se enorgullece de estar emparentado con los Contreras. Los Méndez-Contreras, relacionados con Arganda, aparecen otra vez en la probanza de nobleza de 1610. A Rodrigo lo apadrina «el dotor Gil Verte, e por testigos Francisco Díaz e Pedro Vallexo». Los Cortinas y los Cervantes cedieron
el lugar de padrinos, con pena y con orgullo, a representantes distinguidos
de la sociedad y Villa de Alcalá. Estas familias, que apadrinaron a los Cervantes-Cortinas, alcanzaron la inmortalidad por ello. Recordamos al cura
Serrano, a los Contreras, a los Pardo o al doctor Gil Verte, a los Méndez, a
los médicos Francisco Díaz y Pedro Vallexo por su relación con el bautismo de Cervantes.
¡Bautizaron a los hijos en Alcalá! No eran infrecuentes estos desplazamientos. En el Libro I de Bautismos de Arganda, consta que: el 21 de diciembre de 1562, vecinos de Brea vienen a bautizar en Arganda; el 14 de septiembre de 1571, vecinos de Vaciamadrid; el 1 de agosto de 1568, don Diego
Ramírez y doña Ana Beatriz, madrileños, bautizan asimismo en Arganda
a su hija Beatriz; el 17 de julio de 1571, Domingo Ruiz y María Salazar, de
la villa de Alcázar, a Bautista; el 14 de septiembre de 1571, los madrileños
Gabriel Raposo y María bautizan a Ana. Son muchos estos casos. Ya se
anotó cómo el alcalaíno Juan Méndez Contreras trae a bautizar a su hija
Isabel, el 10 de marzo de 1574. Los Cervantes-Cortinas bautizan en Alcalá; los Méndez-Contreras, en Arganda.
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La relación entre los Cortinas-Cervantes de Arganda y los Cortinas de
Barajas trascenderá la vida de Miguel: Don Fernando de Lodeña, de los
Cortinas de Barajas, dedica un soneto a Miguel de Cervantes en las Novelas Ejemplares y éste lo elogia en el Viaje del Parnaso. Don Francisco de Urbina Cortinas, de Barajas, escribe el epitafio del Persiles a «Miguel de Cervantes, insigne y cristiano ingenio de nuestros tiempos, […]».

RESUMEN: Este trabajo intenta demostrar que Miguel de Cervantes y sus hermanos habían nacido en la aldea de Arganda, perteneciente al Concejo de Alcalá, en donde fueron bautizados. De ahí que se le considere alcalaíno en los documentos oficiales. Sucesivos estudios y el análisis de diversa documentación
aportada por distintos investigadores cervantistas, permiten llegar a esta hipótesis, desde una nueva perspectiva.
ABSTRACT: In this work the author wants to prove that Miguel de Cervantes and
his brothers were born in Arganda, Alcalá’s village, town where they were baptizeds. For this reason, a lot of people thinks Cervantes is from Alcalá. In order
to explain what was said before, he analyses many papers, several sources and
his own studies.
PALABRAS CLAVE: Miguel de Cervantes. Leonor de Cortinas. Alcalá. Concejo de
Alcalá. Arganda. Serrano. Miguel de Portilla. Astrana Marín. Rodríguez Marín.
César Álvarez. Méndez-Contreras. Pardo-Contreras. Cuna.
KEY WORDS: Miguel de Cervantes. Leonor de Cortinas. Alcalá. Alcalá’s town council. Arganda. Serrano. Miguel de Portilla. Astrana Marín. Rodríguez Marín. César
Álvarez. Méndez-Contreras. Pardo-Contreras. Birthplace.
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ALGUNAS FÁBULAS INÉDITAS
Y OTRAS NO COLECCIONADAS
DE DON JUAN EUGENIO DE HARTZENBUSCH
Por JOSÉ FRADEJAS LEBRERO
Catedrático Emérito UNED

El día 6 de septiembre del año 2006 se conmemora el segundo centenario del nacimiento de don Juan Eugenio de Hartzenbusch. Había nacido en la calle del Barco número 21.
Es de esperar que alguien más se acuerde de aquel joven ebanista que
de la noche a la mañana pasó del anonimato a la eternidad (lo dijo Larra);
mientras esto ocurre y esperando que representen Los amantes de Teruel,
o se cante alguna de las Óperas en ellos inspiradas o se den a conocer algunas de sus comedias «de magia»; me voy a referir a él como fabulista.
Ebanista como su padre, nacido en Alemania, quien le transmitió los
suficientes conocimientos de la lengua alemana como para haber sido el
introductor de la poesía romántica alemana con La Campana de Schiller;
y como para haber leído, quizá en periódicos o en almanaques, fábulas de
Gellert, Pfeffel, Hagedorn, Lichtuchz, Gleim y Ramler… pero sobre todo
de Lessing que será su inspiración para iniciarse en la fabulística ya que
en él se inspiran casi todas las fábulas que publicó en 1843.
Dos aspectos, pues, importantes —aparte de sus grandes méritos teatrales y su sentido crítico y sabiduría histórico dramática—: la influencia
poética alemana y, sobre todo, su creación fabulística, de la cual decía
Menéndez Pelayo:
Sus apólogos [tomado como sinónimo de fábulas], más profundos de
intención y más poéticos de estilo que los de ningún otro fabulista nuestro 1.

Y nuestro compañero Sainz de Robles afirmaba:
Creo que es Hartzenbusch el primero de los fabulistas españoles… mejor
fabulista que Iriarte y mejor fabulista que Samaniego. Más original que los
1

Discursos de crítica histórica y literaria, t. II, Madrid, CSIC, 1841, p. 71.
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dos. Y más ingenioso. Y más correcto versificador. Y más dominador del
idioma 2.

Y el mismo don Juan Eugenio justifica su falta de originalidad cuando
dice:
¿No se han de leer más fábulas morales que las de Samaniego?
Las nuevas, probablemente, serían inferiores a las antiguas; pero serán
diferentes y habrá esas más en castellano. Haciéndose repetidos ensayos,
puede que alguno salga bien, y eso ganará nuestra literatura.

pero esta afirmación va seguida de esta otra:
Pero la colección que yo publico no es original sino en parte; y en ello
ve aquí un pecado sin perdón para algunos…
¿Ha de ser culpa de un moderno lo que fue digno de alabanza en sus
predecesores? … echarán de ver que unas veces he traducido, otras he imitado, refundido o desfigurado el original, según me pareció conveniente y
según hicieron otros antes que yo 3.

Quiero justificar de tres maneras esas afirmaciones:
1. Durante su infancia y juventud, sin duda, la recitación de su padre le
puso en contacto con Lessing, ya que sus primeras fábulas son traducciones
de éste y pueden verse en sus Ensayos de 1843. Pero es curioso que lo que
fue traducción recreada, o imitación, se incluyen como originales en 1848:
a)
b)

Espíritu de Salomón, retocada como El Alma de Salomón (fábula en
verso).
El león y la liebre, ahora se denomina: fábula puesta en verso.

Ambas dejan una pequeña huella de su origen. No así estas otras cuatro que ya en 1848, luego en 1861, son considerados como originalmente
de don J. Eugenio:
c)
d)
e)
f)

El ruiseñor y la calandria.
La zarza.
El león y la liebre; y
El cuervo y la zorra.

Por cierto, y es curioso, esta última fábula que tiene vieja tradición hispánica —bien conocida por Hartzenbusch— es una joya en El Conde Luca2
J. E. HARTZEMBUSCH, Fábulas y cuentos completos, Crisol, n.º 65, Madrid, Aguilar, 1955,
p. 39. [A decir verdad, no son completos.]
3
Fábulas, Madrid, CEC, 1888, pp. 11-13. Pocos fabulistas son originales, ni La Fontaine ni Samaniego lo son, lo más importante es la forma y la intencionalidad.
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nor (n.º V) del Príncipe Don Juan Manuel y en Libro del Buen Amor estrofas 1435-1443 del Arcipreste de Hita, Juan Ruiz y un largo etcétera 4, tiene
una particularidad: la presa, que con la lisonja, fina o burda, arrebata la
zorra al cuervo, resulta que está envenenada y en consecuencia el ladrón
resulta castigado con la muerte. La consecuencia que de la fábula se desprende es una advertencia moral al joven lector: No robarás, porque el castigo será la muerte física (o moral).
Ni temas, ni personajes suelen ser esópicos. Es más, en este caso no predomina la fuerza; ni su moraleja ensalza al falso adulador, el zorro, sino
que recibe el castigo por su carácter amoral, aunque se refiera a un animal
salvaje.
No creo que don Juan Eugenio tuviera una intencionalidad de ocultar
su origen, más bien creo que lo olvidó en el transcurso de los años. Piénsese que solamente reeditó esta media docena de los escritos antes de 1843
y entonces publicados.
Otro segundo grupo bien definido e identificado por él se refiere a oscuros y prácticamente desconocidos —excepto por especialistas— fabulistas
de segunda o tercera fila alemanes. Éstos, que eran más fáciles de ocultar,
son identificados sin duda ninguna y con honesta providad por don Juan
Eugenio.
El tercer grupo es producto de su gran cultura literia. Desde los quince
años sabemos de su grandísima afición a la lectura, y ya en los años veinte lee y arregla obras teatrales clásicas; y cual sería su conocimiento del
teatro nacional nos lo dice su obra maestra: Los amantes de Teruel, tema
que había sido utilizado en poesía y teatro clásico del Siglo de Oro 5. Pero
más aún entre 1839 y 1842 se atreve a editar en doce pequeños volúmenes
las obras teatrales de Tirso de Molina. ¡Qué confianza en sus conocimientos no tendría el editor! (¿Yenes?).
No es, pues, de extrañar que figuren algunas fábulas inspiradas en obras
clásicas del teatro del siglo XVII. Máxime Chevalier 6 menciona éstos:
1.
2.
3.
4.

El pastor y el barbero, de don Sebastián de Villaviciosa.
Tal para cual, de Lope de Vega.
La O entre números, de don Pedro Calderón de la Barca.
El ropero y el músico, de Tirso de Molina.

Clasificada con el motivo K 334.1 y Tipo 57. A las numerosas versiones citadas por
CAMARENA y CHEVALIER en el Catálogo tipológico del cuento folklórico español. Animales, Madrid,
Gredos, 1997, únase la representación escultórica en un capitel del lado del Evangelio en
San Juan el Romista (Palencia) de hacia 1066.
5
H. SERIS, Manuel de bibliografía de la literatura española, primera parte, New York, 1948,
pp. 358-359, n.os 3.325-3.334.
6
M. CHEVALIER, «Pour les sources des fables d’Hartzenbusch, en Bulletin, Hispanique,
1979, LXXXI, pp. 303-310.
4
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La discreta enamorada de la «Floresta Española», de Melchor Santa
Cruz.

pero aún podemos ampliar el panorama:
6.
7.
8.
9.

10.
11.

El mur de Guadalajara, del Arcipreste de Hita 7.
El león y la raposa, de Tirso de Molina.
El avaro y el jornalero, de Agustín Moreto.
La alacena, de Antonio Mira de Amescua, que en principio creyó
Chevalier que era un cuento folklórico pero, ya escrito su artículo, lo completó.
La abuela, de Juan de Matos Fragoso.
La anciana indevota, de Lope de Vega, que Chevalier atribuyó a
«conte folklórique», pero mencionó también el autor, Lope.

Porque, efectivamente, hay otras fábulas que tienen su fuente en la tradición oral:
I.
II.
III.
IV.
V.

El enano de la venta.
El reloj de sol.
El tío Fanegas.
El cangrejo sastre.
A su tiempo cada cosa.

Es también curioso otro aspecto:
Su cargo de Director de la Escuela Normal de Maestros (cesa en 1856)
dio lugar a unas cuantas fábulas pedagógicas expresión de sus inquietudes
educadoras que en parte pueden parecer, hoy anticuadas como El maestro
y las velas en lo accidental, pero su moraleja será eterna, y hoy, más que
moderna, necesaria:
Que a los maestros de ahora
se les respete y se quiera

porque según otra fábula: Los cuclillos, son los
Maestros, nobles mártires
de un cargo paternal
¿Qué padre, qué discípulo
pago mejor os da?
Está escrita en fabla, curiosa experiencia de imitar el habla medieval, en que era maestro don Agustín Durán, y cuya más extensa expresión es la novela El caballero de la almanaca de González Valls, 1859.
7
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No es de extrañar, pues, que allá por el año de 1874 el Ministerio de Educación declarase estas fábulas como lectura obligatoria de los niños. No he
encontrado la Orden ministerial pertinente, pero sí varias ediciones que lo
manifiestan en su portada que no sería posible atribuir al autor ni al editor.
Cuando don J. Eugenio proclama su anhelo de escribir fábulas morales
recuerda a Samaniego; pero no renuncia a competir con Iriarte en sus fábulas literarias. Buena prueba de ello son estos versos:
Sobre ciertos críticos:
Autores que farfullaís
tanta crítica infeliz,
a no ser para vosotros;
¿para quién los escribís?
(El mastín y el gallo.)
o

censor hay de genio tan apacible,
que no ha de corregir sino destroza

Pasando a la forma, que es variadísima, quiero relatar que algunas de
sus obras originales son un prodigio de brevedad, consisten en una seguidilla, he aquí unas cuantas: La rosa amarilla, Las espigas, El dinero, El abanico, El dromedario y el camello, El peral.
Ahora bien, cuatro grandes grupos de fábulas escribió, por no decir
cinco, el Sr. Hartzenbusch:
1843: La traducción en verso de obras de Lessing que luego arrinconó
excepto cinco, que pasaron a ser consideradas originales.
1848: Durante estos cinco años la producción fabulística es intensa y
aparecen agrupados exitosamente, repitiéndose en otras ediciones (1850…).
1861: Pasados trece años más y habiendo crecido su creación llegamos
casi a su culminación. No obstante, gran parte de estas fueron
utilizados para su lectura en las escuelas, cual las de Iriarte y
Samaniego.
1871: La traducción en prosa de todas las fábulas de Lessing para complacer al Sr. Mier y la editorial Maucci (1871).
1888: Es la versión más amplia y definitiva que pudo coleccionar el
Sr. Fernández Guerra 8.
Pero entre 1861 y 1880 don Juan Eugenio de Hartzenbusch siguió escribiendo y publicando, sobre todo en periódicos, revistas y álbumes, algunas
8
La más amplia y moderna edición fue publicada por R. NAVAS RUIZ, Fábulas, Colección
Clásicos Castellanos, nº 179, Madrid, Espasa-Calpe, 1973.
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fábulas que, dado que él ya no intervenía en su publicación en libro, no fueron coleccionadas, mientras que algunas —con también algunos cuentos—
quedaron inéditas. Nunca las refundió; a su muerte quedaron, los inéditos
manuscritos, los publicados olvidados… relativamente. Porque su único
hijo, Eugenio Hartzenbusch Iriart, que fue un devotísimo admirador de su
señor padre, recogió con frecuencia constante las que fueron apareciendo
hasta la muerte del autor y aún después. Las conservó y hoy están en las
cajas 20803-4 y 20812-13 en la Biblioteca Nacional.
Como muestra de admiración, respeto y recuerdo las he copiado y aquí
las ofrezco para su lectura: unas, ocho o nueve, son inéditas, el resto, bajo
palabra de Eugenio Haretzenbusch de Iriart no han sido coleccionadas y
han caído en el olvido.

I
FÁBULAS INÉDITAS
LA MÁRTIR DE LA VERDAD
A S.M. la Emperatriz del Brasil.
Serafina, un serafín
virtuosísima beldad,
cien novios tuvo en su edad
de niña, y no niña al fin.
Mozos nobles, ricos, bellos
al centenar incluía,
y a un primo la primacía
(primo de ella) daban ellos.
Amoroso frenesí
mostraban todos; el primo
del mayor trato al arrimo,
Ganó a la primita el Si.
Fue, pues, en súplica externa,
requisito necesario
por el método ordinario
solicitar la dispensa.
Y dijo un inteligente
Sacristán a Serafina
que conforme a la doctrina
canónica, usual, corriente
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le era forzoso alegar
que no siendo ya muchacha,
y dificultando tacha
semejante al ennoviar,
hallábase de presente,
cuando el casorio ya urgía,
conque al tal primo tenía
por único pretendiente.
—¡Ay! Eso no: yo no miento;
clamó la beldad sincera.
¡«Menudo el embuste fuera!»
¡Yo un novio no más… con ciento!
Calle usted, no dé un mal paso;
no hay en esto compostura.
—Pues sépanlo usted y el cura:
si he de mentir, no me caso.
Suplicó el novio y rabió,
y miles de empeños hubo;
pero ella su no mantuvo;
soltera vivió y murió.
Culparon de vanidad
por este no a Serafina…
—para la Ciencia Divina
fue mártir de la verdad.
18 de agosto de 1877
Inédita. 19 oct. 91

MENTIRA Y VERDAD
Mirábase al espejo,
Y así decía con dolor un viejo:
«Yo siempre tuve desgraciada pinta,
y hoy la tengo peor, aunque distinta:
veo mal, ando mal y con trabajo
se me entiende mi lengua de estropajo.
Estoy lelo, estoy chocho,
ido, memo, zolocho,
y (como ya se estila
con vocablo decir, de Asia importado,
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creo que de Manila)
sin poderlo dudar, estoy chiflado,
y por añadidura,
todos echan de ver la chifladura.
Pues bien: ¿a que demontres cierta gente
cortés me dice, pero falsamentel:
«¡si se halla usted muy bueno!
¡si usted está muy guapo!»
¿Cómo escuchar pacífico y sereno
tal burla? Un dia atrapo
el más terrible cólico de ira:
me apesta, me enfurece la mentira.
El vetusto señor que así se queja,
un día se encontró con una vieja,
que al verle se santigua
y prorrumpe: «¡Ay, Don Paco!
¡Ay! ¿Qué ha tenido usted que está tan flaco?
Parece una estantigua
Desde que no nos vemos,
da pena recordar ¡cuánto ha perdido!
Está usted para mi desconocido»
Aquí otra vez tenemos
enfurecido al viejo de manera,
que pegando un bufido,
huye de la infeliz pasmarotera.
Pero, ajustemos cuentas, mi Don Frasco.
La ficción lisojera
le desazona, y a la par sin duda
la verdad enfurécele desnuda.
Conversar con usted, ¡vaya si es chasco!
Si la verdad in puribus le enfada,
repulgarle es preciso la empanada.
Usted replicará, ya lo adivino,
que hay que hacer eso con prudencia y tino.
Pues dé usted ejemplar del tino aquese,
la verdad aguantando que le pese.
Madrid, 12 de julio de 1874
Inédita. Oct. 1891

– 597 –

AIEM, XLV, 2005

JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

PLUMERAZOS
«¡Huy, señor! ¡huy!, ¡qué ruido!»
Gritóle al amo su criada Irene.
«Yo no sé cómo usted paciencia tiene
para oir el incómodo zumbido
de uno… dos… tres moscones,
poco menos crecidos que gorriones,
los tres con la manía majadera
de pasar al jardín por la vidriera.
Bien que os conviden con sus verdes hojas
de los vecinos árboles los brazos,
por ahí no se pasa:
presos en esta casa,
del jardín os aleja sin remedio
el transparente muro que hay en medio.
Callad, o a plumerazos
dais en tierra, más pronto que lo digo.
—Mujer, ¿por qué te enojas?
Contestóle el señor, nada severo.
«¡Bah! ¡bah! deja el plumero
y ábreles un postigo.
Abrió Irene, y los tres, desatinados,
dándole a la vidriera proseguían.
Irene prorrumpió: «Pues ¿no porfían
con su tesón primero?
¡Si no halláreis ni grieta ni agujero,
corriendo y recorriendo los cristales!,
¡Si ancha salida ya teneis patente!
¿No lo veis condenados?
¡Jesús! ¡Jesús! que torpes animales!
—Hazles con el plumero blandamente
ir a coger del aire la corriente.
—Del cristal como puedo los desuno,
pero vuelven… Por fin, escapó el uno.
Fuga no ví más lista
en un segundo se perdió de vista.
Cerca de mi pasó refunfuñando.
—Es que se va quejando.
—Y ¿de aquél? ¿de su ciego desatino?
—De ti.
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—¿Porqué le puse en buen camino?
Pues a este otro la queja no le vale.
Por el plumero abanicado sale…
eso sí, como el de antes, mosconea.
—Como el otro también, dícenos: «¡Ea!
¡Victoria! Mi prisión he quebrantado;
pero el gran animal me ha maltratado»
—¡Animal un moscón a mi me llama!
Contra los tres mi cólera se inflama.
Uno queda no más, y es el más gordo,
y el más terco también, y el mentecato
se hace al aviso de la pluma sordo.
Pues éste por los tres pagará el pato.
Voy a cerrar…
No, no.
—Y échole al suelo,
y tortilla le haré con el zapato.
Caiste al fin, tontuelo.
Déjale, Irene, quita.
Si, mujer, tu furor téngase a raya.
Cójole de una alita,
suéltole con el balcón… y que se vaya.
Vuela por esos aires, pequeñuelo,
que harto grande es el mundo,
y harto chicos nosotros,
para que en buena paz y orden profundo
vivir en él podamos unos y otros,
sin que el zumbido fuerte
nos mueva a dar al zumbador la muerte,
pasar dejando en ocasiones dadas
plumerazos, que en suma… son plumadas.
Creo que es inédita. Oct. 91

EL REGALO DE LA VIEJA
Una agujita inglesa para fino
a un labrador vecino
regaló generosa una abuelita
y por ella después la pobrecita
en un día oportuno
se hizo dar sin escrúpulo ninguno,
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como si fuere boba
una reja de arar de más de arroba.
Suele a la corta con la misma idea
venir un regalito de la aldea;
y por él dice el público, y lo ríe,
que Dios al que le quiere se lo envía.
Madrid, 15 de junio de 1878
Inédita. No coleccionada aún. Oct. 91

LA FÁBULA SIN ASUNTO
Voy a copiar, señores,
algo de algunos curiosos borradores
que en la cartera hallé del Desengaño.
Para vivir en paz hay que hacer daño.
Es del hombre Albión fatal la estrella:
todo el que no le teme, le atropella.
Puede y hace un favor; le exigen ciento.
Que no alcanza ya más. Odio al momento.
Pero a ninguno sirve Don Camilo;
y sin embargo déjanle tranquilo.
A él nada le desvela;
no tiene ni aún sobrino que le muela.
No sufre cada día
la torpe, la procaz bellaquería
del lisongero hambrón, a quien se aguanta,
debiéndose crugirle la garganta;
y el sandio, muy en si, prorrumpe al cabo:
«Vívanme los estúpidos que alabo.
Les lloro… sueltan… pillo…
no les olerá mal el inciensillo».
¡Si comprendieras que tus ruines mañas
me vuelcan, me revuelven las entrañas! …
¡que en tu juicio de mi te llevas chasco,
y sólo inspiras menosprecio y asco! …
Mas ¿Quién hay que de necio le convenza
al que no sabe ya lo que es vergüenza! …
…………………………………………..........
Tres lectores aquí, por mi con miedo,
se me aproximan y me dice: «¡Quedo!»
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Ese de fabulista ya no es uso:
tal preámbulo peca de difuso.
Recoja usted el hilo,
y algo más cuente del feliz Camilo.
Dénos fábula ya, grave o ligera.
Esos son…
Si, retazos
de un libro de verdad, hecho pedazos.
De un hoy en vano fábula se espera.
¡Ójala esta explosión fábula fuera!
Madrid, 1874
Inédita. Oct. 91

OTRAS SEÑAS
Doña Paz, la de Jerez,
muy sosa me ha parecido;
pero al fin, como ha tenido
muchos hijos… —¿Cuántos? —Diez.
Con su sangre y su desvelo,
a todos los diez crió.
—Sosa Doña Paz o no,
esa es la madre modelo.
12 de julio de 1874
Creo que es inédita. Oct. 91

LOS AÑOS
Me hacen infinitos daños
enemigos que no excuso.
—Papa, me dejas confuso.
¿Quiénes son esos? —Mis años.
—Pues yo vivirlos querría.
—Pues no son de codiciar.
Hijo, ¡gran cosa es contar
pocos años todavía!
Julio de 1874
Inédita. Oct. 91
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II
FÁBULAS NO COLECCIONADAS
TARDE PIACHE
Fábula agallegada
Llevábase en la boca una Gallina
cierta zorra gallega muy ladina,
y la llevaba sin hacerle daño,
es decir, sin morderla ni apretarla;
y la cautiva (sencillez con daño,
que estupidez pudiéramos llamarla)
se dejaba llevar de tal manera,
sin resistirse, ni chistar siquiera.
La raposiña en tanto discurría:
«Como no le hinco el hueso,
no aletea esta pájara, ni pía;
más yo no trato de ayunar por eso».
Y, en efecto, en estando
lejos ya de las casas de la ladrona,
con famélico diente, nada blando,
le escachifó 9 el gaznate a la simplona,
que al tiempo de espirar, dio un fuerte piu;
y en mezcla de gallego y castellano,
exclamó, relamiéndose la Zorra,
como chico goloso americano,
que con dulce se atraca de guirlache:
«Animaliñu miu,
para pidir favor, tarde piache.
Quen queira que en el mal se le sucorra,
no aguarde majadero
al instante del habla postrimero.
8 de enero de 1875
(La Flor de Lis 7-V-75)
Hay otro ejemplar de letra diferente y dice
(creo que inédita. Oct. 91)

9

Destrozó, deshizo.
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LA CHINCHE
Una chinche le corría
a un viejecillo baldado;
llamó el tal, vino el criado,
la buscó… No parecía.
«Parecerá (repetía
el viejo conocedor)
«Para y huye el mordedor
ese, que es de índole terca,
pero quedándose cerca
de donde está el escozor».
En efecto, el bicho, al fin
de un rato, volvió a rallar:
vínose con él a dar,
se le coje, y al bacín.
—Traidorzuelo galopín,
que ahora escondido estás,
descubierto dejarás
un día tu bulto hediondo
y de la ignominia al hondo
abismo, en trizas irás.
La Mañana, Madrid, 16 de julio 1876

LOS ENTERRADORES NOCTURNOS
Fábula en diálogo entre D. Diego y D. Blas
Don Diego Rabadán, amigo caro:
Consulto con usted, que en ello es fuerte
una dificultad en que reparo.
Yo gusto de cazar, y he dado muerte
a pájaros diversos; infinitos,
como calandrias, chochas y perdices,
y tordos y arrendajos y chorlitos:
cónstame, de esta suerte,
que por debajo entró de mis narices
cada ave de un tiro derribada,
y en ellas trabajó mi dentadura
y mi vientre les dio la sepultura.
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Pero a la inmensa muchedumbre alada
que se libra de cárcel y de guerra,
cuando se muere al cabo ¿quién la entierra?
Yo ni en campo ni en huerto,
ni en calle ni en tejado
ví de mal mi vejez pájaro muerto;
y es cosa que, dejándole admirado
le hace a uno preguntar por instruirse
¿dónde van esos bichos a morirse?
Don Diego:
Sin que de suyo busquen matadero,
callada muerte de nocturnas aves,
que corre famélica los nidos
de pájaros muertos o dormidos,
huele, su carne…, ¡zás…! ¡al tragadero!
Don Blas:
Quien sesudo como yo, se precisa,
debe, al oir así cosas tan graves,
contestar con el Moro de Venecia:
«Revélase delito;
la prueba, pues, la prueba necesito»
Don Diego:
Mientras viene probanza,
puede juzgar usted por semejanza.
¿Qué se han hecho los miles y millones
de don Tal y don Cual, de tantos dones,
que las [h]onras contaban por espuertas?.
Pajarracos nocturnos los cazaron;
y sin rastro dejar, se las trageron
Don Blas:

¿Qué pajarracos, mi señor don Diego?

Don Diego:
¡Disolución, disolución y juego!
Plaga atroz cada cual, que difundida,
no deja, mi don Blas bolsa con vida!
Almanaque de E. Julia Jara 1873
No coleccionada aún. Oct. 91.

EL MUCHACHO Y LA VELA
Dijo una vez a la encendida vela
un chico de la escuela:
«Yo quiero como tú brillar un día».
La vela le respondió: «La suerte mía
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sólo es angustia y humo:
Brillo, sí, mas brillando me consumo».
El más alto lugar más caro cuesta:
Es mejor posición la más modesta.
Álbum de D. Isidoro Mozas y González
No incluida aún en colección. Oct. 91

LA LUCIÉRNAGA Y EL SAPO
Brillaba en una floresta,
Durante noche sombría,
La luciérnaga modesta,
Que ignoraba si lucía.
—Deslumbrado con el brillo 1,
Cierto sapo que la vió,
Fue y escupió al gusanillo
Veneno que le mató
—«Muero víctima inocente» 2,
fue su voz al expirar:
y escupiendo nuevamente,
dijo el sapo: «no brillar».
Esta segunda versión no está aún coleccionada. Oct. 91
(De Pfeffle)
A continuación está esta otra variante
1
2

Envidioso de su brillo.
¿Por qué exclamó falleciente / a un desvalido matón?

EL CONDE DON JULIÁN
De su rey vuelto enemigo
pide con bárbaro afán
a los moros Don Julián
que le venguen de Rodrigo.
Se presta el árabe a todo,
junta fuerzas, acomete
y en el turbio Guadalete
se hunde vencido el rey godo.
Vengóse Julián al cabo;
mas fue por su loca saña
cautiva del moro España,
y en ella Julián esclavo.
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No estará acaso de más
que se fije en esta idea
gente goda que desea
los triunfos de Nicolás.
Semanario Pintoresco Español, t. XX, p. 8
No incluida aún en colección. Oct. 91

EL MASTÍN Y EL BURRO
—Dios al mastín le guarde.
—Guárdele al asno Dios.
¿De dónde vienes? —Dejo
la corte del León
—¿Por qué? Porque a los brutos
oprime con rigor,
sin que le presten ellos
motivo ni razón.
—Tú piensas ciertamente
como animal de pro,
y en mi hallará su paga
tu noble decisión.
La plaza te destino
de mi volante yo,
que soy, aunque algo serio,
guapote y bonachón.
—No, no, que si es delito
servir al opresor,
es el servir a idiotas
cubrirse de baldón.
Revista del Movimiento Intelectual de Europa, 18 dic. 1867
Traducción del alemán

DIÁLOGO DE CHICOS
Al joven precoz Octavio
Preguntó su primo Blas:
«¿Qué quisieras tú ser más?
¿Santo o sabio? El dijo: «Sabio».
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Y ¿por qué?, Blas replicó.
Y respondióle el primito:
«Porque el saber queda escrito
por sí, la santidad no.
En cosa que no se ve
sospecha cabe sesuda.
¡Ay (dijo Blas) del que duda
en artículo de fe!
10 de mayo de 1875
No incluida aún en colección. Oct. 91

PARENTESCO DE LAS VIRTUDES
Otra vez que delante
nuestro lacayo bachiller estaba,
Fray Amador a Enrique le encargaba,
como aviso importante,
que, en general cuando limosna diese,
cuidadoso evitara que se viese.
«La caridad, le dijo, meritoria
debe llevar consigo la modestia,
y huir toda ocasión de vanagloria».
Y aquí añadió el Lacayo: «Si es un bestia
quien deja ver que da; se le echa encima
tal nube de mendigos al momento,
que verlos pone grima,
y de ochavo que se da nos pesa.
Socorre usted a uno; acuden ciento,
que alrededor chillando,
se comen vivo al que se muestra blando».
El Padre contestó: «Réplica es esa
del que, sobre no dar, quita las ganas.
Las virtudes, Enrique, son hermanas;
y no es la cariad únicamente
benéfica, es humilde y es prudente».
Álbum poético español, Madrid, 1874
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EL RECIÉN NACIDO
—Yo quiero ver al hermanito nuevo.
—¿Para qué, mi Lolita? —Es porque debo.
Remaneció temprano ayer en casa,
y con cuidado estoy: Algo pasa;
pues aunque verle aún no se me deja,
siento de cuando en cuando que se queja.
Quiérole preguntar al pobrecito,
y ver qué me responde, y si es bonito;
y disponiendo franca de tus dones,
cuatro cajas le traigo de bombones.
—¿Cuatro, no menos? —Cuatro, aunque te rías.
—Ea, pues ven. —Mamá, muy buenos días.
—Buenos, Lola. No subas a la cama.
—¿Qué haces en ella!. —¡Ay hija! Dios propicio
un nuevo beneficio
añade a los que en mi, tiempo ha, derrama;
uno de los mayores que en su vida
la de tus padres cuenta.
—Cara tienes por eso de contenta;
pero también estas descolorida,
los ojos de agua llenos,
y reparo además que abultas menos.
¿Qué beneficio es ese que mentabas
con voz de gratitud y de cariño?
—Mira lo que me traen; este niño,
que hambre debe tener según sospecho
a quien por vez primera doy el pecho.
—¡Hola! —¿Eres tú, monín, el que chillabas?
¡Bien te callas ahora y bien te ocupas!
¡Caramba, y cómo chupas!
Pero, dime, cabeza de chorlito,
¿por qué no diste un grito,
diciéndole a tu hermana.
«Dame algo de comer, que tengo gana?»
¡Pues! ¡Os reís los dos! Ya me fatiga
ver que se han de burlar de cuanto diga.
—Voy a explicarte serio
cuál de la risa nuestra es el misterio.
Por noticia, mi Lola, ten segura
que esta recién nacida criatura,
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a quien bombones obsequiosa ofreces,
aún no sabe comer… —¡Jesús mil veces!
—Ni habla, ni ve siquiera todavía;
y a la mamá le toca
darle al niño a mamar, pezón en boca.
El le coge, y así se satisface.
—Para poco es el hombre cuando nace.
—Y aún después, hija mía;
que a mucha edad acaso llegaremos,
y hay cosa que sabemos
únicamente, porque, allá en su día,
nos la quiso decir EL QUE PODÍA;
y a no mediar su espíritu y su mano,
lo mismo nos pasará que a tu hermano,
que si el hambre le inquieta,
no se puede por si buscar la teta.
Los Niños, t. V, p. 67, 9 de junio de 1872
No incluida aún en colección. Oct. 91

LA NODRIZA NEGRA
Diálogo de niñas
¡Con que allá donde huérfana quedaste,
leche de negra fue la que mamaste?
—Leche de negra, sí, de mi María.
—¡Jesús! ¡que porquería!
—Si era blanca su leche
como la de Doña Ana Goyeneche,
tu mamá, que es tan rubia y colorada.
Y a mi bien me sabía,
según dice mi abuela, enamorada
de aquella alma de Dios, pura y hermosa.
—¡Echa, echa! ¡Hermosa y pura!
¿Dónde le veis del alma la hermosura
a esa chata horrorosa,
tizón con ojos, que la vista hiere.
—Toma, en lo que nos quiere.
Los Niños, t. IX, 1874
No incluida aún en colección. Oct. 91
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LA IGUALDAD MAL RECIBIDA
Fue unos días a un lugar
cierta Dama de la Corte,
caritativa señora,
tanto como rica y noble.
Pusieron cerco a su casa
perdióseros (sic) a montones,
daba a todos; y aunque poco,
suma iba gastando enorme.
Llegó a pedir una vieja
ya del gremio desde joven,
y un ochavo una criada,
como a todos ofrecióle.
Miróla vieja el ochavo
con ojos hechos tizones,
y a la dadora le dijo,
no sin hartarla de torpe:
«Si dar parigual a todos
tu señora se propone,
yo no soy pobre de ochavo;
que busque quien se lo tome».
Dad a todos por igual,
noveles repartidores;
y quizá os saquen los ojos
ciertos novísimos pobres.
Ávila, 1 de agosto de 1873
Los Niños, t. V, p. 259 (1872)
No incluida aún en colección. Oct. 91

SAL Y ACIBAR
Una hornera, como un sielo
de voluntad nada corta,
quiso hacer una gran torta
de mazapán a un abuelo.
Hízola; vióla esconder
un ches (su hijo) en lugar
donde la pudo pillar,
y huyó sin dejarse ver.
– 610 –
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Ya en el campo, se atracó
del grande regalo y rico,
tan grande, que al fin el chico
dejó un trozo, que le hartó.
Lleno el costal, criaturas,
sean o no valencianas,
entran a veces en ganas,
tras una, de cien diabluras.
Guardar el dulce al trastuelo
costábale ya embarazo:
va y desmenuza el pedazo,
y echa las migas al suelo.
Allí, reparando en todo
cercano a tanta minucia,
un charco vio de agua sucia,
barrizal, balsa de lodo.
Inspiróle al perillán
el diablo en aquel instante
pegar en barro el sobrante,
desmigado mazapán.
Y poco a poco formando,
fue, y poniendo en las orillas,
raciones de albondiguillas,
de aquel amasijo blanco.
Y en cada bola incrustaba,
con sosiego concienzudo
del dulce aun, lo más menudo
que del pino verde alzaba.
Estando ya casi entera
de bolas la colección,
asoma de sopetón
mara, mamá, la dulcera.
La golosa travesura
no era posible ocultar,
patente el fino manjar,
claveteado en basura
Entre grita y repelones
la madre al hijo arremete,
y al pobre, en un periquete
le echa abajo los calzones.
– 611 –
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Y, tiernas las maternales
manos para golpear,
sirvió de azote un collar
largo y triple de corales.
Con el cual fue la azotaina,
tan cumplida de rigor,
que os ajasteis de dolor,
¡pámpanos de Concentaina!
Y dijo la hornera hermosa
retirando iracunda:
«No es por el robo la tunda;
pero ¡mi dulce entre broza! …»
Era para enfurecer
no digo a la hornera, a un santo,
mazapán tan bueno y tanto
verlo así echado a perder.
Culpa y castigo adherente
célebres fueron un día
en tierra de Andalucía,
no en Valencia solamente.
Sintió España en burla y veras
mal del pueril gatuperio;
del collar el ministerio
sonó alabado en playeras.
Hubo corro literario
en que dio el lance ocasión
a disertar en cuestión
de Arte, a la Moral contrario.
Andaluz hubo también
Que extendió el caso en comedia
En un pueblo, tres y media
legüecitas de Jaén.
Aquel autor se propuso
probar con fibra elocuente
ser el Arte diferente,
y que el riesgo está en el uso.
(Uno del Arte, quería
decir; Arte hay puro y sano:
pide la aguja una mano,
y otra mano la gumía)
– 612 –
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«Yo por eso, dijo el tal,
según se me alcanza a mi,
defiendo el Arte por si,
defendiendo la Moral.
«Yo de falacias ageno,
pregunto a cualquier vecino:
«¿quieres ponzoña en el vino?
en pan ¿quisieras veneno?
Tal pregunta es disparate»,
se me contesta enseguida,
sana quiero la comida,
no con adobo que mate».
«Vulgar oficio casero
cumple con doble deber»
moral y hábil sabe ser
el arte del cocinero.
«Esto que se ve ya toca,
dispensa de otro argüir
sagrado es lo que ha de ir
a la vida por la boca.
El propio respeto exacto
merece cada sentido:
la vista como el oído
y el olfateo y el tacto.
«Teniendo pues tal defensa
la humana vida animal,
¿no había de obtenerla igual
la noble parte que piensa?
«Perdóneme el que no entre
doctrina en un cuentecillo
que agrade: gusta un barquillo
sin bien ni daño en el vientre.
Mas nadie simplón o infiel
lo que hay más sagrado vicie,
¡Si hay quien esto maleficie…
—Sartas de coral con él!
«La comedia de Menjibar,
dice, sin mención de parte:
¿Vician el uso del Arte?
Arte en contra: sal y acibar.
Revista El siglo futuro, Madrid, 7 de abril de 1877
No incluida aún en colección. Oct. 91
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EL ÁGUILA Y LA LECHUZA
Fábula imitada de otra de Lessing
Las dos aves de Júpiter y Palas
el Águila Real y la Lechuza,
de bravo pico y alas,
riñeron del Olimpo en las esferas:
y aunque fue de palabra, fue de veras.
«Ruin chupona de líquido de alcuza 10,
fantasma horrible de nublosa noche,
(gritó la favorita del Tonante),
vete lejos de mi no te desmoche.
—Tono tan arrogante
(replicó la lechuza) no hace mella
en quien ve que las dos aquí habitamos.
¿Por donde más que yo quiere ser ella?
Venga el por qué: veamos.
—Razón es que sin duelo
(el Águila repuso) te conteste:
bien distinto en las dos, el caso es éste.
—Yo al Olimpo me vine por mi vuelo;
y a ti te trajo a la mansión celeste
favor que rancio ya se te conserva.
Entre sus faldas te ocultó Minerva
para encajarte aquí: ¡leña en espaldas
a bicho que voló cogido a faldas!
Almanaque de Los Niños, para 1873
No incluida aún en colección. Oct. 91

(Continuará)

10

Las lechuzas de fábula chupan aceite; las otras parece que no.
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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, some unpublished, have been transcribed.
KEY WORDS: Juan Eugenio de Hartzenbusch. Fable Collections (1843-1888). Non
collected Fables. Unpublished Fables.
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UNA NOVELA MADRILEÑA:
LA RONDA DE PAN Y HUEVO O EL ROSARIO
DE LA AURORA, DEL ESCRITOR CORUÑÉS
ANTONIO DE SAN MARTÍN
Por JULIA MARÍA LABRADOR BEN
Facultad de Filología (Universidad Complutense)

I.

INTRODUCCIÓN 1

Antonio de San Martín Penela, prolífico autor de novelas histórico-costumbristas y por entregas, nació en La Coruña el 13 de junio de 1841. Era
hijo de Esteban San Martín y Jacoba Penela; sobre su vida familiar se conocen muy pocos datos: tuvo, al menos, una hermana, su madre falleció poco
antes de que él se fuera a África, su padre murió dos años antes de su regreso, por lo cual San Martín no pudo asistir a su entierro, y murió soltero.
Siempre estuvo muy interesado en viajar al extranjero, algo que en su juventud no logró realizar debido a la precaria situación económica de sus padres,
que sólo pudieron costearle algunas excursiones por poblaciones del país.
Su compañero de colegio Manuel Calderón —el futuro diputado y senador— 2 pidió a su padre Saturnino Calderón Collantes, entonces Ministro
y Consejero de Estado 3, que consiguiera un empleo para su amigo Antonio
1
Gran parte de los datos biográficos de Antonio de San Martín incluidos en este apartado, inéditos hasta ahora, proceden de su Partida de Defunción, del Expediente que se conserva en el Ministerio de Asuntos Exteriores (incluye su Hoja de Servicios, sus destinos, sus licencias y varias cartas autógrafas) y de su libro autobiográfico La ciudad del sueño. Viajes al interior
de Marruecos (Madrid, Urbano Manini, [1873]). Agradezco la ayuda inestimable del gran experto en ciencia ficción española Agustín Jaureguízar para la localización de estos datos.
2
Manuel Calderón Herce y Collantes, Marqués de Algara de Gres, era hijo de Petra de
Herce y Saturnino Calderón Collantes. Alfonso XII le concedió el citado título de Marqués
el 23 de diciembre de 1875 en atención a los méritos de su padre. Se casó con Ramona Suárez de Deza y murió sin descendencia. Fue diputado a cortes por la provincia de Orense en
1858, 1863 y 1865, y senador por La Coruña en 1877.
3
Saturnino Calderón Collantes nació en Reinosa a finales del siglo XVIII, pero estuvo muy
vinculado con Galicia. Parlamentario liberal, se retiró temporalmente de la política activa
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de San Martín con el que pudiera viajar: desde el Ministerio de Estado lo
nombran recaudador de Aduanas en Marruecos (sus destinos concretos
fueron Larache y Tánger), puesto importante en ese momento, porque en
la recientemente finalizada guerra de África España acababa de derrotar
a Marruecos y como indemnización de guerra se le había concedido la
mitad de los impuestos de Aduanas cobrados a Marruecos.
Y allí se fue San Martín en el año 1862: salió en barco desde La Coruña, aprovechó una escala de la travesía para realizar una pequeña excursión por Lisboa, llegó a Cádiz y finalmente se instaló en Marruecos, donde
permanecería cerca de seis años. Desempeñó el cargo de «Recaudador de
los derechos que como indemnización de gastos de guerra se recaudasen
en la Aduana de Larache» desde el 4 de abril de 1862 hasta el 1 de mayo de
1863, fecha en la que, por disposición del señor Merry, ministro visitante
en Tánger, tuvo que trasladarse a esa otra ciudad para hacerse cargo de la
recaudación de aduanas de allí (a la vez era vicecónsul en Larache). Posteriormente, el 28 de junio de 1866 será nombrado Oficial 5.º de la Secretaría de las Órdenes y el 7 de enero de 1867 ascenderá a Oficial 4.º, 2.º.
Al poco de su llegada a África enfermó tan gravemente de unas fuertes
fiebres tercianas que lo enviaron a Cádiz para que se recuperase, al regresar a Larache padeció unas calenturas malignas, un año después sufrió una
pulmonía tan fuerte que a finales de 1863 tuvo que ser sustituido temporalmente por Nicanor López Chacón. Pese a las numerosas licencias que
se le concedieron una y otra vez para que se recuperara, «continuó» padeciendo afecciones pulmonares, algunas bastante graves (hemoptisis en
1866).
Por sus méritos se le asciende y se le da un cargo en el Ministerio en
Madrid, aunque no se incorpora inmediatamente, sino que viaja primero
a La Coruña para aprovechar los cuatro meses de licencia que se le habían concedido; al poco tiempo de estar trabajando en ese nuevo empleo
recibe una carta de cesantía como consecuencia de la revolución La Gloriosa, en la que se le comunica que con fecha 24 de junio de 1869 cesará
en su empleo de Oficial de las Órdenes «por supresión de plaza en el presupuesto» 4. Entonces será contratado para escribir novelas de carácter
desde 1823 hasta la muerte de Fernando VII. Ministro de la Gobernación con Espartero,
también desempeñó cargos en los gobiernos de Narváez y O’Donnell, entre otros el de senador. Ejerció el cargo de Ministro de Estado entre el 2 de julio de 1858 y el 18 de enero de
1863, fecha en la que dimite por haber defendido a Prim en la expedición a México. Se traslada a Francia y morirá en París en 1864. Era hermano de Fernando Calderón Collantes,
Marqués de Reinosa (1811-1890), también senador, Ministro y Consejero de Estado, y Ministro de Gracia y Justicia y Notario Mayor del Reino, cargo durante el cual autorizó el primer
matrimonio de Alfonso XII.
4
En esas fechas vivía en la calle de la Montera, 17, principal izquierda. Como comentaremos más adelante, algunas fuentes le han atribuido una ideología progresista, aspecto

– 618 –

LA RONDA DE PAN Y HUEVO O EL ROSARIO DE LA AURORA

AIEM, XLV, 2005

folletinesco por varios editores, entre los que se encuentran Manini, Graciá, Murcia y Cruz Gómez, y a partir de ese momento vivirá de su prolífica pluma, publicando varias novelas cada año. No obstante, el 17 de mayo
de 1883 reclama sin éxito el puesto que le corresponde «en el escalafón de
la carrera de los empleados dependientes del Ministerio de Estado», lo que
se le deniega porque no cumplía los requisitos necesarios. Hombre de poca
salud, especialmente desde su estancia en Marruecos, buscando curación
a una grave dolencia regresó a La Coruña, donde falleció el 4 de agosto de
1887 5.
A petición propia y con el apoyo del Marqués de Acapulco, el 19 de octubre de 1867 se le concedió la Real Orden de Carlos III; el 4 de octubre de 1869
recibe una condecoración; el 15 de enero de 1879 es nombrado Caballero de
la Orden de los Hospitalarios y visitadores del barrio de la Latina; y el 24 de
diciembre de 1883 se le entregó la Gran Cruz de Isabel la Católica 6.
Antonio de San Martín no parece haber tenido suerte con sus comentaristas y estudiosos. La primera referencia que sobre él destacamos en
este sentido es la correspondiente a Juan Ignacio Ferreras en su libro
La novela por entregas 7, en el que nos dice lo siguiente: «No hay ningún
estudio sobre este autor, y no creo que haga falta», afirmación absolutamente fuera de lugar, pues todo autor bueno o malo que hubiera tenido
en su tiempo un cierto éxito puede y debe de ser estudiado. Del gran número de libros que escribió nos da idea Julio Cejador, que los describe de
la siguiente manera: «publicó 257 volúmenes de esperpentos borrajeados
al volar de la pluma» 8. En cambio, encontramos una descripción desacuestionable si tenemos en cuenta que perdió su puesto en el Ministerio precisamente por
todo lo contrario, pues al ser cesado como consecuencia de La Gloriosa, parece lógico pensar que San Martín era contrario a esa revolución progresista y antimonárquica.
5
Desconocemos cuál fue la causa exacta de su muerte porque no consta en su partida
de defunción, en la que sólo se indica lo siguiente: «Fue buscando alivio a su grave dolencia
en sus aires natales» (la cursiva es nuestra). Sabemos también que murió en la calle de la
Amargura, 4.
6
Como dato curioso, hemos de señalar que el 7 de enero de 1884 solicitó (y le fue concedido) que se rectificara su nombre en el nombramiento y añadieran el «de».
7
JUAN IGNACIO FERRERAS, La novela por entregas 1840-1900 (Concentración obrera y economía editorial). Persiles, 56, Madrid, Taurus, 1972, pp. 208-214. Juan Ignacio Ferreras resumirá la información que sobre Antonio de San Martín daba en este libro, añadiendo algún
dato nuevo de curiosa importancia, en El triunfo del liberalismo y de la novela histórica (18301870), Persiles, 94, Madrid, Taurus, 1976, pp. 199-200.
8
JULIO CEJADOR Y FRAUCA, Historia de la lengua y Literatura Castellana comprendidos los
autores hispano-americanos. Tomo IX: Segundo período de la época realista: 1870-1887, Madrid,
Tip. de la «Revista de Archivos, Bibl. y Museos», 1918, p. 64. Según MANUEL OSSORIO Y BERNARD, en su Ensayo de un catálogo de Periodistas Españoles del siglo XIX (Madrid: Imprenta y
Litografía de J. Palacios, 1903), el número de volúmenes de novelas publicados por Antonio
de San Martín es levemente menor: 254.
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pasionada y neutra en la Gran Enciclopedia Gallega 9, en la que se nos
informa de su naturaleza y sus trabajos en el norte de África, concretamente como recaudador de aduanas en Larache y Tánger —Ferreras
añade que fue cónsul en esta última población y que hay que suponer que
logró viajar por Italia, aunque no aporta ninguna prueba de sus afirmaciones— 10 y se incluyen dos datos importantes: su colaboración en la prensa gallega como poeta y cuentista, tanto en gallego como en castellano, y
que llegado a Madrid escribe en una serie de importantes revistas como
El Museo Universal, La Moda Elegante, La Ilustración Española, El Bazar,
etc. 11. Sólo Antonio Couceiro Freijomil se muestra benévolo y elogioso
con él:
«Será, como quiere Cejador, el más fecundo y peor de los novelistas por
entregas; pero tiene disculpa. Desde luego, hay que reconocer que no le
falta imaginación ni tampoco arte» 12.

Otro autor gallego, Manuel Amor Meilán 13, también destaca algunos de
sus méritos: walterescottiano, de imaginación poderosa pero desordenada, posee ciertos conocimientos históricos, sobre todo del período de los
Felipes; pero combinando esos elogios con algunas críticas, por ejemplo,
acusa a sus novelas de falta de colorido.
Antonio de San Martín escribió obras teatrales, algunas de carácter lírico, libros de poemas y, como ya se ha dicho, innumerables novelas, la primera de las cuales, Amante y verdugo, aparece fechada en Vigo en el año
1858, es decir, cuando únicamente contaba diecisiete años; cinco años más
tarde publica la segunda, Los pescadores de Venus: leyenda de Galicia (La
Coruña, 1863), al año siguiente la tercera, Venció el amor al orgullo (La
Coruña, 1864), y otros cinco después, en 1869, Un provinciano en la Corte:
lamentables aventuras de un joven de temperamento linfático, que inaugura
su producción madrileña; su última novela, Ambigú literario, se publicaría
Gran Enciclopedia Gallega, Santiago de Compostela, Silverio Cañada, 1974, tomo 27,
p. 209.
10
Después de consultar el libro autobiográfico de San Martín que citamos al principio,
La ciudad del sueño, hemos de suponer que el mencionado viaje por Italia no tuvo lugar; probablemente fue una fabulación —algo a lo que San Martín era muy aficionado— a partir de
un posible viaje por un país de Europa con el que soñaba.
11
Esta lista procede sin duda del libro de Antonio Couceiro Freijomil, del que hablaremos a continuación (véase nota 12), quien a su vez utilizó como fuente, sin duda, a
Manuel Ossorio y Bernard (véase nota 8), pues en todos los casos se citan las mismas publicaciones madrileñas. En la prensa gallega colaboró en La Ilustración de La Coruña y
Galicia.
12
ANTONIO COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario bio-bibliográfico de escritores. Volumen III:
P-Z. Enciclopedia gallega, 1. Santiago de Compostela, Bibliófilos Gallegos, 1953, pp. 310-311.
13
MANUEL AMOR MEILÁN, Biografías gallegas, Lugo, 1920.
9
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en Madrid en el año de su muerte (1887) 14. El lector interesado podrá conocer una relación de sus obras, muchas de difícil datación e incluso algunas
de dudosa atribución, en un apéndice al final de este artículo.
Aunque en algún caso se le cita como autor de ideología progresista,
algo que, como ya hemos mencionado a la luz de determinados acontecimientos biográficos, nos resistimos a creer, Ferreras le atribuye únicamente
una vaga moral que lo sitúa más cerca de Pérez Escrich que de Wenceslao
Ayguals de Izco:
«En fin, el tema preferente de San Martín es el que he denominado del
dualismo moral y en este sentido como novelista por entregas se parece
más a Pérez Escrich que a todos los demás especialistas. San Martín no
posee ninguna ideología más o menos socializante que Ayguals de Izco o
como Martínez Villergas, sino una vaga moral que aplica concienzudamente e interminablemente, por medio de ejemplos y las más de las veces
por medio de sermones interpolados en el cuerpo de sus novelas» 15.

Escasa moral que lo diferenciaba también de Rafael del Castillo, auténtico novelista por entregas que según Ferreras carecía totalmente de ideología:
«San Martín posee la característica del discurso interpolado, de sabor
moral, al estilo de Pérez Escrich, y solamente en esto se diferencia de Rafael del Castillo» 16.

Este mismo estudioso dice: «si la historia moderna y medieval no le tienta, San Martín parece haber inaugurado el tema histórico de la Antigüedad» 17, lo que indicaría su naturaleza posromántica, pero que de ningún
modo es cierto, pues San Martín recorrió a lo largo de sus novelas toda la
historia, desde la vieja Roma hasta el siglo XIX que le tocó vivir (adelantemos ya que La ronda de pan y huevo se desarrolla a finales del siglo XVIII).
Hay que señalar, además, que en sus temas novelescos abunda lo que actualmente se denomina género «gore», que en su obra va desde el vampirismo
a los fantasmas, pasando por el crimen más cruento.
Tiene también el mérito de haber sido el segundo escritor español que,
al abordar la ciencia ficción, viaja más allá de la luna, contemplada tanto
por Luciano de Samosata como por Cyrano de Bergerac (aunque este últiDada la dificultad para localizar ejemplares de toda su obra, y dada la ausencia de
datación de muchas de ellas, no descartamos que pueda aparecer alguna novela que modifique levemente nuestra lista.
15
J. I. FERRERAS, La novela por entregas, p. 210.
16
J. I. FERRERAS, El triunfo del liberalismo y de la novela histórica, p. 200.
17
J. I. FERRERAS, La novela por entregas, p. 210.
14
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mo autor nos hablara también de los Imperios del Sol), y el primero en pretender llegar a Júpiter en su novela Un viaje al planeta Júpiter. Aventuras
del marqués de Belmonte (1871) 18.
El tema que hoy nos ocupa es una novela histórico-costumbrista de
ambiente madrileño titulada La ronda de pan y huevo o El Rosario de la
aurora, que a continuación pasamos a analizar.
II.

LA

RONDA DE PAN Y HUEVO O

EL ROSARIO

DE LA AURORA

La ronda de pan y huevo se publicó en Madrid en 1874 19 con un título
doble, La ronda de pan y huevo o El Rosario de la aurora, claramente alusivo
a su argumento (o al menos a una parte, final incluido), seguido de un sub18
ANTONIO DE SAN MARTÍN, Un viaje al planeta Júpiter. Aventuras del marqués de Belmonte, Madrid, Imprenta de El Puente de Alcolea, 1871, 3 volúmenes (encuadernados en un solo
tomo en el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional). Sobre este libro impartió una
conferencia, todavía inédita, Agustín Jaureguízar, a quien agradezco que me señalara las
coincidencias existentes entre esta novela y La ciudad del sueño.
19
ANTONIO DE SAN MARTÍN, La ronda de pan y huevo o El Rosario de la aurora. Novela histórica original, Madrid, Urbano Manini, [1874]. El ejemplar que hemos consultado, procedente de la biblioteca particular de Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, no está fechado, pero al
carecer de portada y contraportada externas, no podemos afirmar que la obra apareciera
realmente sin fecha. No se conserva ningún ejemplar de este libro en la Biblioteca Nacional,
sólo hemos localizado tres en bibliotecas españolas, pero también carecen de datación: uno
en la Universidad de Santiago de Compostela, otro en la Real Academia Gallega y otro en el
fondo Tusquets de Cabirol de la Biblioteca de Cataluña. Se le atribuye el año 1874, sin mayor
justificación, en las siguientes fuentes:

— Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana, Madrid, Espasa-Calpe, 1927,
tomo 53, p. 1159.
— ANTONIO COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, p. 311. En la
lista (parcial) de novelas de San Martín la incluye como número 16.
— Gran Enciclopedia Gallega, tomo 27, p. 209.
— JUAN IGNACIO FERRERAS, Catálogo de novelas y novelistas del siglo XIX, Madrid, Cátedra,
1979, p. 370. Hay que señalar que incluye el año entre interrogaciones y que la novela aparece dentro de la lista de «obras que no puedo fechar o insuficientemente descritas; algunas también son de dudosa atribución».
En cambio, Julio Cejador, en su libro ya citado (véase nota 8), la fecha un año más tarde,
en 1875.
De todas formas, no pudo ser posterior a 1876 porque aparece incluida en una relación
de novelas de Antonio de San Martín publicadas por el editor Urbano Manini que se incluye en la contraportada de Heliogábalo. Novela histórica original, publicada precisamente en
1876. Gracias a que en la Biblioteca Nacional se conserva un ejemplar de ese libro que conserva las cubiertas originales sabemos que La ronda de pan y huevo se publicó dentro de una
«Biblioteca de lujo», compuesta por tomos «encuadernados a la rústica» y vendidos al precio de una peseta (o cuatro reales, pues lo indica de ambas formas pese a ser la misma cantidad), tanto en las principales librerías como por correo, porte franco y certificado.
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título aclaratorio del género, Novela histórica original. Este volumen de lujo
en octavo fue editado por Urbano Manini, cuya administración estaba situada en la calle de Recoletos, 7, y no fue el único texto de Antonio de San Martín que publicó, pues al menos tenemos noticias de otros doce libros, casi
todos novelas históricas como la que nos ocupa, aunque ambientados en épocas y lugares diversos 20. Presenta todas las características de la narrativa decimonónica por entregas o folletinesca que a continuación pasamos a comentar. En primer lugar, el autor se muestra en su narración y realiza invocaciones
al lector, que es de suponer que estuvo constituido por un público muy numeroso. En segundo lugar, el narrador es siempre omnisciente, y en tercero, el
estilo que utiliza resulta prolijo y prosopopéyico. Juan Ignacio Ferreras insiste en su frialdad narrativa y, por tanto, en su incapacidad para conectar con
el lector, lo que sorprende en gran manera si tenemos en cuenta el tamaño
ingente de su producción, puesto que alguien que no fuera leído no conseguiría que le publicaran ni una docena de novelas y San Martín logró publicar decenas de ellas. Ferreras concluye así la descripción de sus novelas:
«San Martín, fuera de sus momentos de exaltación histórica, posee un
estilo igual, monocorde, de frases cortas o mejor cortadas para ganar espacio, de adjetivos comunes y de metáforas tópicas…, en fin, que se diferencia muy poco de la mayor parte de los novelistas por entregas. Llama la
atención, sin embargo, su falta de sentido melodramático» 21.

Responde, pues, San Martín, a todas las características de la novela por
entregas, lo que da lugar a que Julio Cejador le designara como «el peor y
el más fecundo de entre ellos», para señalar a continuación que sus obras
son «literatura basta, a puntada larga, como de jergón [...] no merecería
siquiera que se le nombrase» 22. Exagerada afirmación la de Cejador, que
conduce a que actualmente nos planteemos si en realidad escribió tanto
como dicen —algo que casi resultaría imposible, dada su corta vida—, o si
muchas de las obras a él atribuidas no salieron realmente de su pluma.
20
Las otras obras de Antonio de San Martín publicadas por el editor Urbano Manini de
las que tenemos noticias son: Pompeya: La ciudad desenterrada. Novela histórica (1872), Los
incendiarios del Alba (1872 ó 1873), La corte del rey bandido. Novela histórica original (1873),
La Virgen de Covadonga. Novela histórica (1873), El enano de la venta (1873), La ciudad del
sueño: Viaje al interior de Marruecos (1873), La edad de hierro. Dramas feudales (1874), La
sacerdotisa de Vesta. Novela romántica (1874), El fratricida. Memorias de un verdugo feudal
(1874), Nerón. Novela histórica (1874-1875, cinco volúmenes), El Real de Santa Fe (ca. 18741876) y Heliogábalo. Novela histórica, original (1876). Urbano Manini publicaba dos o tres
obras todos los meses en su «Biblioteca de lujo» de autores célebres, tanto nacionales como
extranjeros; esa periodicidad explicaría por qué existen varias novelas de San Martín publicadas en un mismo año en esa editorial.
21
J. I. FERRERAS, La novela por entregas, pp. 213-214.
22
J. CEJADOR Y FRAUCA, p. 64.
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Sin embargo, la obra que nos ocupa parece contradecir algunas de esas
afirmaciones, pues muchas veces San Martín se muestra excesivamente
prolijo, es decir, en esos capítulos su literatura es a puntada corta, contrariamente a lo afirmado por Cejador. Es obvio que el folletín lleva consigo
una gran pretensión de realismo, pese a que se trata de una historia inventada, es decir, el folletinista escribe historias que, aunque no sucedieron
realmente, podrían haber sucedido. En el relato de La ronda de pan y huevo
esa pretensión realista se pone bien de manifiesto con una construcción
«pretendidamente» histórica, ambientada a mediados del último tercio del
siglo XVIII, en concreto en Madrid en el año de gracia de 1785. Para mayor
«autenticidad» aparece en la narración un personaje real, el torero PepeHillo, en aquel entonces en sus momentos de mayor éxito, que concluiría
a la vez que su vida en el primer año del siglo XIX, 1801, a causa de una trágica cornada mortal. Pocos años antes José Delgado (Hillo) ya había sido
motivo de estudio por parte de Antonio de San Martín en su obra Apuntes
biográficos de los principales personages de la zarzuela Pepe-Hillo 23, libro
publicado con motivo del éxito extraordinario alcanzado por la zarzuela
Pepe-Hillo de Ricardo Puente y Brañas 24. San Martín incluyó en ese folleto, de tan sólo dieciséis páginas, datos procedentes de tres obras —según
nos informa él mismo al comienzo en un apartado titulado «Cuatro palabras al público» (p. 3)—: Ayer, hoy y mañana, Historia del toreo e Hijos célebres de Madrid; hay que resaltar que ésa no es la única vez que utilizó la
primera de ellas, pues como veremos más adelante, utilizaría el libro de
Antonio Flores Ayer, hoy y mañana 25 como fuente para copiar algunas saetas que incluye en el capítulo V de La ronda de pan y huevo. De la larga lista
de personajes de la zarzuela de Puente y Brañas, San Martín selecciona
sólo cinco para sus Apuntes: Pepe-Hillo, María de los Dolores o del Popolo Salado (mujer de Pepe-Hillo), el escritor don Ramón de la Cruz, la beata
Clara y Fray Martín, un aficionado. Adelantamos aquí que algunos fragmentos de ese libro fueron incluidos por San Martín en la novela que nos
ocupa con levísimas variaciones.
En La ronda de pan y huevo se dan cita tanto personajes procedentes de
la aristocracia (el marqués de Ridaura; Baltasar de Estúñiga, hijo del conde
23
ANTONIO DE SAN MARTÍN, Apuntes biográficos de los principales personages de la zarzuela
Pepe-Hillo, Madrid, Imprenta Española, 1870.
24
RICARDO PUENTE Y BRAÑAS, Pepe-Hillo. Zarzuela en cuatro actos y seis cuadros, original y
en verso, mús. Guillermo Cereceda, Madrid, Imprenta de José Rodríguez, 1873. Este libro
conoció, al menos, dos ediciones. La obra fue estrenada en el Teatro de los Bufos Arderius
el 1 de octubre de 1870.
25
ANTONIO FLORES, Ayer, hoy y mañana o la fe, el vapor y la electricidad. Cuadros sociales
de 1800, 1850 y 1899 dibujados a la pluma, Madrid, Imprenta del Establecimiento de Mellado, 1863, I-VI.
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de Benavente; el alcalde Juan de Rivadeneira; el propio conde de Benavente; Águeda de Montefrío, Vizcondesa de Casa Ibáñez), como de la clase
baja (Casilda; doña Teodosia Morales, madre postiza de Casilda; la criaduela Honorina; Bullanga, ayuda de cámara del marqués de Ridaura; el
torero Pepe-Hillo; Pedro Pati-tuerto, dueño de la Hostería de la Buena-dicha;
María Ramos, moza que ayuda en la hostería; el muchacho Querubín; Prisca, camarera de Águeda), con historias paralelas que acabarán confluyendo en una sola. Esta novela de San Martín podría calificarse también como
un relato picaresco tardío al estilo de la Vida de Dante Saputo de Braulio
Foz, autor que pudo influir sobre él. Hay que señalar también que, dada
su madera de precursor, puede considerársele como antecedente decimonónico de la futura narrativa estudiantil que tanto éxito cosecharía en la
novela de Alejandro Pérez Lugín, La casa de la Troya (1915), la más ejemplar y representativa de ese género en el siglo XX. En cierto momento, y sin
que parezca venir mucho a cuento, nuestro autor cita a Francisco de Quevedo, del que era gran lector —algunos capítulos de La ronda de pan y huevo
son prueba indudable de una lectura bien asimilada de El Buscón— y al
que dedicó varias novelas, consideradas por él mismo sus mejores obras:
Quevedo y el Conde-Duque (1875), Las bendiciones de Quevedo. Novela festiva (1881), Aventuras de don Francisco de Quevedo y Villegas. Narración histórica (1883-1884) y El casamiento de Quevedo (1886). No vamos a atribuir
a Antonio de San Martín valores literarios de los que carece, pero sí hemos
de señalar su capacidad de captar el interés del lector utilizando la clásica
técnica del folletín por entregas que consistía en concluir cada capítulo con
un final abierto.
Quizá lo que más nos interese de esta novela ahora sea la descripción
que hace de la curiosa cofradía de «La ronda de pan y huevo», nombre
vulgar de la «Santa Hermandad de Nuestra Señora del Refugio y Piedad
de esta corte», y de su rivalidad con la del «Rosario de la aurora», nombre que, como nos explica San Martín, se le dio a la ronda de los cofrades
de la Virgen del Rosario «porque terminaba generalmente en el momento en que empezaban a alumbrar a la tierra las primeras luces del alba»
(p. 9). Incluso, después de describirnos qué hacían los cofrades durante
sus rondas, el autor aclara el origen del dicho «Terminar como el Rosario
de la aurora»:
«Como algunos de los cofrades no tenían la virtud de la sobriedad y la
templanza, hacían durante la noche algunas paradas, y empinaban la bota
de lo lindo. Al asomar la aurora muchos estaban calamocanos.
El vino da valor aún a los más cobardes.
Decimos esto, porque entre las cofradías se suscitaban con frecuencia
cuestiones por el más leve motivo, y no era extraño que la procesión tan
devota y santamente comenzada, concluyera a farolazos.
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De ahí viene el dicho vulgar de todos tan conocido, que al referirse a
cualquiera reunión en la cual no ha reinado el mayor orden o la mejor
armonía, se dice: “Ha terminado como el Rosario de la aurora”. Esto es, a
farolazos o a palos, que casi viene a ser lo mismo.
Debemos advertir que los faroles de aquellos cofrades que, al amanecer
como debe suponerse, ya estaban completamente apagados, iban fijos al
extremo de un palo largo y bastante fuerte» (pp. 9-10).

Más adelante, en el capítulo V, describirá otra famosa ronda, la de los
«Hermanos saetilleros del pecado mortal», tan belicosa como las anteriores, pero mucho más temida por las gentes de la época:
«Iban de dos en dos, y la mayor parte de las veces como en la ocasión
que hemos mencionado echaban mano de las saetas para las venganzas particulares, o con el poco caritativo objeto de no dejar dormir tranquilas a
las personas que no les eran muy simpáticas.
Por ejemplo: dos hermanos del pecado mortal sabían que un par de individuos de distinto sexo sostenían relaciones ilícitas, y pocas noches dejaban de ir a cantar ante sus puertas recordándole más o menos directamente
su falta, con una voz tan lastimera, tan fúnebre, que hacía erizar los cabellos de los más alentados.
Pocos eran los chiquillos de mal genio que no acallasen repentinamente su lloro, al escuchar esta amenaza.
—¡Van a venir los hermanos del pecado mortal!
Y no tan sólo los chiquillos, sino también las personas de mayor edad,
se estremecían al escuchar una saeta.
El hombre que tenía amores reprobados, hacía firme propósito de abandonar la mala vida, aún cuando después se olvidase fácilmente de su propósito, cuando oía aquella voz melancólica que le amenazaban con los tormentos eternos.
El ladrón y el avariento prometían restituir a sus legítimos dueños, el
fruto de la rapiña o de la usura, todas las veces que con su canto tremendo y doloroso, iban a turbar el silencio de sus calles, los hermanos del pecado mortal. [...]
Los hermanos saetilleros pedían igualmente para hacer bien por las
almas de los que estaban en pecado mortal, y en las primeras horas de la
noche pocos eran los vecinos piadosos que dejaban de contribuir con sus
limosnas a tan caritativo objeto.
En una palabra: los hermanos del pecado mortal infundían tan provechoso miedo en la generalidad de las gentes, que sus voces aterradoras eran
tenidas como otras tantas voces de la eternidad, como avisos del cielo, que
era necesario seguir» (pp. 60-62).

Y a continuación prosigue enumerando más casos genéricos de personajes arrepentidos como consecuencia de la actuación de los hermanos del
pecado mortal:
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«Cuántas veces el asesino que puñal en mano y envuelto en las sombras
esperaba a su víctima guarecido tras una esquina, se retiraba sin cometer
su crimen al escuchar una saeta que hablaba a su conciencia, de las penas
dolorosas del infierno.
Cuántas, también, la desenvuelta dama próxima también a arrojar una
llave al amante favorecido que acudía a su cita furtiva y reprobada, sentía
penetrar en su corazón un frío glacial escuchando aquellas voces plañideras, y se retiraba de su balcón temerosa y azorada, sin que la llave cayese
a los pies del impaciente amador.
Y cuantas y cuantas, asimismo, el ladrón avezado al crimen y satisfecho siempre con el fruto que le producían sus hurtos, no levó a cabo el proyectado despojo, porque en el momento mismo de ir a ejecutarlo, la voz de
uno de los hermanos del pecado mortal, despertó oportunamente su dormida conciencia» (p. 62).

Aprovechará la descripción de los efectos que esa ronda ejercía sobre
sus víctimas para resumir la historia de un guardia de Corps, que en el
siglo XX sería novelada por Emilio Carrere en El espadín del caballero guardia 26, texto publicado posteriormente con los títulos de Los ojos de la diablesa (1913) 27 y El misterio de la casa de los gatos (1922) 28 e incluido con el
título original en su libro La cofradía de la pirueta. Resulta curioso que
varios de los temas históricos madrileños incluidos por Antonio de San
Martín en La ronda de pan y huevo fueran medio siglo después objeto de
interés de Emilio Carrere, tal vez por simple casualidad o, lo que es más
probable, tal vez porque leyó alguno de sus folletines (La ronda de pan y
huevo incluido), género literario decimonónico que le apasionaba y del que
fue ávido consumidor.
Siguiendo la costumbre de la época, Antonio de San Martín da título a
cada uno de los veintiséis capítulos de la novela, que van numerados en
romanos y cuya extensión es de aproximadamente unas diez páginas por
capítulo. El capítulo veintiséis y la conclusión nada tienen que ver con el
relato, pues se refieren a la cogida mortal de Pepe-Hillo. No sabemos si por
astucia o por la manía impenitente de no datar nada (salvo el año en el que
transcurre la historia principal), no da fecha de la muerte del torero, aunque lo más probable es que esa omisión sea un intento de encubrir que el
desgraciado suceso ocurrió en la realidad quince años después de la fecha
26
EMILIO CARRERE, El espadín del caballero guardia. Leyenda madrileña, Biblioteca Patria
de Obras Premiadas, 81, Madrid, Imp. de la «Biblioteca Patria», agosto 1911.
27
Existen dos ediciones aparecidas el mismo año: EMILIO CARRERE, Los ojos de la diablesa. Leyenda madrileña, Madrid: Imprenta de Juan Pueyo, 1913, y EMILIO CARRERE, Don Uriarte de Pujana y Los ojos de la diablesa, «Los Contemporáneos», 249, Madrid, 3-X-1913.
28
EMILIO CARRERE, El misterio de la casa de los gatos. «La Novela Corta», 238. Madrid,
Prensa Popular, 17-VII-1920.
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en que se desarrolla la novela. Así, el primer capítulo viene titulado de la
siguiente manera: «Madrid de noche, en el año de 1785», pero los que le
siguen ya dan idea de los contenidos de cada parte del relato: «II. Un amigo
leal y un joven loco de amores»; «III. Dos nobles y un torero del siglo pasado»; «IV. El centro infernal»; «V. Manolos, estudiantes y alguaciles. Los hermanos del pecado mortal». Hacemos un alto para señalar que la información que al respecto de la citada cofradía —de la que hablamos más arriba—
nos da Antonio de San Martín aparece entremezclada con unos versos tomados de la obra de Antonio Flores Ayer, hoy y mañana 29 sobre los que dice:
«Los tercetos que hemos copiado se llamaban saetas, y a los que las cantaban por las calles de Madrid hasta muy entrada la noche se les daba el
nombre de Hermanos saetilleros del pecado mortal» (p. 60).

El argumento de la obra en esos cinco capítulos, resumido, es el siguiente: tras una descripción del Madrid nocturno en la época en que transcurre la historia (finales del reinado de Carlos III, en concreto nos encontramos en la noche del 15 de junio de 1785, casi al final de la calle de la Montera,
en la zona inmediata a la Red de San Luis), asistimos a la conversación de
dos embozados, el marqués de Ridaura y el joven Baltasar, que hablan sobre
los amores desengañados de este último con Casilda. Ambos están cerca
de la casa de ella para que el todavía incrédulo Baltasar compruebe con
sus propios ojos que es verdad la historia que le ha contado el marqués: los
encuentros secretos de Casilda con Pepe-Hillo. Una vez que el torero entra
en la casa ambos embozados se dirigen hacia allí y entran con la llave de
Baltasar para sorprenderlos, cosa que sucede a los pocos minutos. Casilda
reconoce estar completamente enamorada de Pepe-Hillo, pero éste, al verse
engañado (desconocía la relación de ella con Baltasar), la abandona y a
continuación también se van Baltasar y el marqués. Casilda desea vengarse y no encuentra otra fórmula que salir a la ventana y gritar que los tres
son unos ladrones. Casualmente por allí pasaba una ronda encabezada por
Juan de Rivadeneira, el alcalde, que les da el alto: al descubrir quiénes son
Rivadeneira da orden de prender a todos aquellos que estén en la casa de
Casilda. La historia principal se interrumpirá momentáneamente para
hablarnos de otros personajes que también van a ser importantes (Pedro
el Pati-tuerto, María Ramos, Querubín, y los estudiantes y gente de bajos
fondos que viven en la hostería), puesto que intentarán evitar que Casilda
y doña Teodosia Morales (su madre postiza, también conocida como la
Marmota) sean prendidas, cosa que logran.
ANTONIO FLORES, «Cuadro XX. El pecado mortal», en Ayer, hoy y mañana, I, pp. 259272. En concreto, los versos que reproduce Antonio de San Martín procenden de las páginas 266 a 268.
29
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Continuando con la relación de títulos, el capítulo VI se llama «Historia de Pedro el Pati-tuerto», personaje que regenta una hostería llamada
«de la Buena-dicha», lugar de asilo de estudiantes, vagabundos y delincuentes, al que los primeros han bautizado como «centro infernal». La historia se continúa en el siguiente capítulo, cuyo título no aclara nada respecto al contenido que va a narrar, puesto que es una simple fórmula para
salir del paso: VII. «Continuación de la historia anterior». La historia se va
aclarando en el capítulo VIII, que va encabezado con el siguiente rótulo:
«En el cual se da a conocer el nombre del enemigo del hostelero de la Buenadicha, con otros pormenores más, que sabrá el que esto lea» (la fórmula
final también es típica del folletín para captar la atención sin decir nada
que desvele el argumento, con lo cual se obliga al lector a seguir leyendo);
en él se aclara el misterio de una seducción seguida de un crimen y de una
venganza interrumpida. La historia concluirá en el capítulo IX, «Fin de la
historia del hostelero Pedro el Pati-tuerto».
En resumen, nos hemos enterado de que el padre de Casilda, Damián,
un pobre artesano, murió cuando ésta tenía tres años y su amigo Pedro,
ahora apodado «el Pati-tuerto», se encargó de cuidarla porque se sentía
culpable de aquella muerte. Por entonces Pedro estaba casado con Anita,
una joven hermosa y honrada que de repente empezó a ser rondada por un
mozo ante el que sucumbió; una noche Pedro le dice que tiene que pasar
esa noche en la fábrica, aunque en realidad se oculta enfrente para espiar
a su esposa y escarmentar al caballero rondador con ayuda de su amigo
Damián; una vez que el embozado entra en su casa ellos llaman a la puerta y descubren al caballero escondido que dice ser el conde de… (el autor
oculta todavía el nombre para mantener la emoción y la intriga) y que le
ofrece pagarle veinte mil ducados en oro a cambio de no dar un escándalo. Pedro no acepta y el conde le hiere con un pistolete, a duras penas logra
levantarse y mata a Anita con el puñal que le había entregado Damián antes
de entrar, entonces Pedro grita a su amigo que mate al infame y Damián le
acierta con un disparo. En esos momentos alguien llama a la justicia y prenden a Damián, el conde le acusa de haberle herido y ordena que nadie entre
en la casa de Pedro, que está dentro inconsciente y casi moribundo. Así lo
hacen y tras largo rato Pedro despierta, ve a Anita muerta y tras conseguir
recobrar parte de sus fuerzas y recoger su escaso dinero abandona su humilde hogar. Al llegar a la casa de Damián, la Marmota, su criada, le dice que
no se encuentra allí y él teme lo peor, pero la fiebre le impide ir a buscarlo. Durante treinta días permaneció enfermo y el médico que le cuidaba
contó a la Marmota que Damián estaba acusado de la muerte de Anita y
de haber herido al conde, e incluso fue él el que consiguió que ella lo viera
el día en el que lo ahorcaron en la plaza de la Cebada. Al enterarse, Pedro
se sintió en la obligación de cuidar a Casilda, que ahora era huérfana de
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madre y padre, y de cumplir la venganza que le pidió Damián a través de
su criada, cosa que fue haciendo poco a poco (quemó las casas del conde
en Madrid, le hirió, le contó los devaneos de su mujer para que sufriera
como él había sufrido y… por fin nos enteramos de que estaba intentando
vengarse en su hijo a través de Casilda, pues el famoso conde era el de Benavente, padre de Baltasar de Estúñiga, pero al enamorarse ella de Pepe-Hillo
estropeó la venganza de que algo así hubiera sucedido una vez casada con
el hijo del conde). Incluso Pedro nos informa sobre la infancia y adolescencia de Casilda, que por la mala educación recibida huyó de él a Alcalá
en compañía de un amante y con ayuda de la Marmota.
Entrando ya de nuevo en materia y dando continuidad al relato presente —todo lo anterior desde el capítulo VI al IX se inscribía en el pasado—, asistimos en el capítulo X, «En el cual se ve que Querubín dio a
Pedro el hostelero una agradable noticia», a una serie de descripciones
del hostelero sobre su participación en diversas hermandades y cofradías
madrileñas. La descripción que nos hace el dueño de la hostería es sin
duda interesante:
«En las cofradías a que pertenezco hay mucha gente honrada; tan honrada como el que más, pero en cambio figuran también muchos pillos de
Madrid, que hacen de la religión un escudo para alcanzar en este mundo
la impunidad de sus delitos.
Yo pertenezco a la hermandad del Rosario y a la de los Agonizantes; y
cuando hay un reo de muerte voy por esas calles demandando limosnas con
voz plañidera, para mandar decir misas por el descanso del alma del reo.
También pertenezco a la Ronda de pan y huevo, humanitaria institución
en la cual figura todo lo más noble y más honrado que hay en Madrid»
(pp. 113-114).

El capítulo XI, «Los sopistas», se refiere a los estudiantes que corean a su patrono maese Pedro cantándole algunas canciones como las
siguientes:
«Fue en Alcalá Licenciado
y es en la corte hostelero,
en donde fama ha cobrado
de ser todo un caballero» (p. 126).
«Mándame unos cuartos
y Dios te bendiga,
por que tengo; ¡oh cielos!
la panza vacía.
Mándame conquibus
al punto, por que
me asesinan fieras
el hambre y la sed» (p. 126).
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No cabe duda de que los estudiantes tan bullangueros son grandes amigos y defensores del patrón, como se verá después a continuación. San Martín, como buen seguidor de Quevedo, hace un recorrido por las costumbres estudiantiles de la Universidad de Alcalá, cuya rebeldía superaba en
mucho a la de los estudiantes de la segunda mitad del siglo XIX:
«El manteo cayó, cayó también el tricornio, complemento del traje estudiantil, y los estudiantes de nuestros días no son ni con mucho tan traviesos como los de antaño.
Ya no hay motines de estudiantes, ni encarnizadas pedreas, y manteos
y tricornios yacen en el más completo olvido, tristemente velados por sus
añejas glorias» (p. 129).

Esa comparación entre las costumbres de antaño y las del momento que
le tocó vivir a Antonio de San Martín está presente en toda la obra. Es un
tema que le obsesiona desde el comienzo de la novela y que reaparecerá
una y otra vez, generalmente con añoranza de esos tiempos pasados, que
son los que le hubiera gustado vivir en lugar de su época, haciendo realidad el dicho de «cualquier tiempo pasado fue mejor» y huyendo del progreso —de ahí que dudáramos al principio de nuestro artículo de su ideología progresista, pues entre otras cosas se muestra reacio a los avances
tecnológicos—; ya en el primer capítulo leemos al respecto:
«¡Cuánto han variado desde aquella época hasta la presente, las costumbres de este bendito pueblo del garbanzo, de los toros, y de las insurrecciones!
Han variado tanto, que si nuestros abuelos pudieran levantarse de sus
tumbas y llegaran a hacernos una visita, al verse en Madrid, por ejemplo,
se creerían en su país enteramente desconocido para ellos, y lejos de considerarnos como a descendientes suyos, pensarían que éramos habitantes
de otro planeta, o cuando menos hijos de alguna parte del mundo, de la
cual hasta el nombre les era desconocido.
En esto quizá haya alguna exageración; pero en lo que si [sic] no lo hay
es en asegurar que nuestra sociedad actual se parece muy poco a la de nuestros abuelos.
Yo no sé si en esto habremos ganado o perdido algo; ignoro si la humanidad de hoy es más dichosa que la humanidad del año de 1785. Doctores,
o sabios hay en el mundo, que lo sabrán responder como dijo el otro, que
yo no me meto en semejantes honduras.
Por mi parte, y después de confesar que soy muy aficionado a las costumbres patriarcales, digo que hubiera dado la preferencia al siglo del oscurantismo, sobre este siglo del gas, de los fósforos y del petróleo» (pp. 5-6).

En el capítulo XII, «Determinación rápida», continúa la historia principal de Casilda, que cambiará de personajes en el XIII, «El ángel enamorado», en el que aparece por primera vez alguien de quien se nos ha habla– 631 –
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do en el capítulo II, una hermosa y rica viuda de veintitrés años escasos llamada Águeda de Montefrío, Vizcondesa de Casa Ibáñez, cuya candidez y
virtuosismo describe San Martín con los siguientes párrafos altamente ponderadores de su piedad:
«Sensible, buena y candorosa, se hacía querer de cuantos la conocían.
Libre como el viento, hubiera podido vivir sin que nadie la pidiese cuenta de sus acciones, pero su recogimiento y su piedad corrían parejas, y los
murmuradores y los amigos de saber vidas agenas nada tenían que echarle en cara, y lo que es más, ni aún se atrevían a morder en su honra» (p. 147).

El título del capítulo («El ángel enamorado») responde a la denominación que le daba el conde de Benavente a Águeda, según el autor una definición totalmente exacta:
«El padre de Baltasar, la llamaba El ángel enamorado.
Angelical era en verdad el alma de Águeda, y respecto a amor, no podía
estar más enamorada de lo que estaba».

En este capítulo descubrimos que Águeda está enamorada del hijo del
conde de Benavente, Baltasar de Estúñiga, quien empezó correspondiendo a ese gran amor para después evitarla porque había conocido a Casilda, de la que se enamoró locamente al instante, como ya sabemos. Esta
nueva historia de amores cruzados continuará complicándose en el capítulo XIV, «Dos jóvenes rivales. La sorpresa y el furor del conde de Benavente», en el que Águeda conocerá a Casilda cuando ésta vaya a verla fingiendo que quiere prevenirla de la villanía seductora de Baltasar cuando
en realidad todo forma parte de su plan para desbaratar la posible boda
entre la Vizcondesa y el hijo del conde de Benavente.
De mayor interés para nosotros es el capítulo XV, cuyo título es el mismo
de la novela «La ronda de pan y huevo», que comienza describiendo el recorrido del conde de Benavente desde la casa de Águeda, atravesando la calle
Real del Barquillo, para seguir por la plaza del Rey y pasar por delante de
la Casa de las siete chimeneas, continuando por la calle Infantas hasta llegar a la esquina del postigo de San Martín. En un viejo caserón y encima
de su puerta principal aparecía el siguiente letrero: «Santa Hermandad de
Nuestra Señora del Refugio y Piedad de esta corte», es decir, la promotora de
la famosa Ronda de pan y huevo. Nuestro autor entra en la descripción de
la actuación de la Ronda de acuerdo con sus estatutos y nos dice:
«Los ronderos eran un sacerdote y dos seglares, todos ellos ejercitados
en actos piadosos y personas de reconocida honradez y probidad.
En pos de los tres individuos iban dos criados.
El uno de ellos llevaba un farol aún cuando alumbrase la luz de la luna,
y el otro, un gran cestón dentro del cual y en dos compartimientos, figu-
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raban abundantes raciones de huevos cocidos y de pedazos de pan, cada
uno de los cuales pesaban exactamente un cuarterón» (pp. 176-177).

Continúa con su descripción y nos informa de cómo la Ronda entregaba a cada infeliz que encontraba en su recorrido un cuarterón de pan y un
par de huevos cocidos, pero si éste estaba enfermo le trasladaban, si era
necesario sobre sus hombros o si no cogido por debajo de los brazos, hasta
el Refugio. El conde de Benavente pertenecía a esta hermandad, de ahí su
recorrido al salir de la casa de la vizcondesa, pues iba a cumplir el deber
sagrado de hacer la ronda. El final de este capítulo nos lleva a pensar que
tal vez Antonio de San Martín fuera el escritor progresista que algunos dicen:
«Y para él era un deber, y de los más sagrados; deber del cual no prescindía por nada ni por nadie, el hacer la acostumbrada ronda cuando por
un orden rigoroso [sic] le llegaba su turno.
El socorrer a los necesitados, el enjugar las lágrimas del desconsuelo,
era para él además de un deber, una dulce satisfacción con la cual gozaba
infinito su alma.
Los nobles del tiempo de nuestros abuelos, generalmente hablando,
comprendían su misión a las mil maravillas.
Un noble, y sobre todo un noble rico, sabía que era necesario que repartiese entre los menesterosos, una parte de los bienes que le había concedido el cielo» (pp. 180-181).

El capítulo XVI aborda muchos temas, algo que se adivina ya por su
largo y fraccionado título: «Las miradas de odio. La canción del tururú. El
llanto de la niña hambrienta. El hombre de la venda negra». En este capítulo el conde de Benavente sale de ronda llevando como compañero a Pedro
el Pati-tuerto, su terrible enemigo, aunque no sabe quién es realmente porque han transcurridos demasiados años desde los trágicos sucesos. En su
periplo madrileño pasan por la Puerta del Sol, de la que San Martín nos
habla bastante mal por contraste con el aspecto que presentaba en el siglo XIX
—sorprende que por una vez no añore el pasado, aunque no dudamos de
que tuviera razón al no hacerlo—, incluida la designación que hace de una
famosa estatua:
«Esta hermosísima plaza de nuestros días, que indebidamente conserva el nombre de puerta, siendo así que en ella no hay más puertas que las
de las casas, era en el año de 1785, un lugar poco digno a decir verdad, de
la capital y corte de España.
Su aspecto era feo y mezquino, y a ello contribuían y no poco, sus negros
casuchos, su forma irregular, y la raquítica estatua de la también mal llamada Mari-Blanca.
Diremos de paso, que el nombre de Puerta del Sol, trae su origen de la
época en que Madrid se llamaba Magerit, y pertenecía a los adoradores del
falso Profeta» (p. 186).
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Tras describirnos una emotiva acción caritativa que los cofrades realizan con una pobre mujer que tenía en los brazos a una niña de tres o cuatro años muy hambrienta, a la que además de pan y huevo le entregan dinero, conmovidos por su gran necesidad, prosiguen su ronda. Sin duda esos
párrafos harían saltar las lágrimas de los lectores, uno de los efectos que
perseguía la literatura folletinesca y que en este capítulo San Martín consiguió sobradamente:
«Se veía a una pobre mujer, pálida, flaca, pero joven aún, que tenía entre
sus brazos a una niña de tres o cuatro años de edad.
La niña lloraba, y la mujer procuraba acallar su llanto con tiernos besos
y con una canción triste y monótona. [...]
La niña agarró con avidez los alimentos que le ofrecían, y se puso a
devorarlos con ansia tal, con tanta precipitación, que lastimaba el alma de
cuantos la contemplaban.
El buen capellán del duque de Arcos, se levantó enjugándose las lágrimas con el reverso de las manos.
También estaba muy conmovido el conde de Benavente, y sacando de
una de las faltriqueras de sus calzones un bolsillo de seda encarnada tomó
de él dos onzas de oro, y las depositó en el regazo de la mujer flaca y pálida [...]
—¡Ya no carecerá de pan la hija de mis entrañas!» (pp. 188-190).

En el antiguo Prado de San Fermín, el Salón del Prado en la época de
nuestro autor, se cruzan con un hampón muy peculiar que al alejarse hace
una curiosa seña a Pedro. Podemos afirmar que la tragedia va tomando
cuerpo. En el capítulo XVII, «Las sugestiones del demonio», éste aconseja
al hostelero que lleve a cabo sin más dilación su venganza: «El demonio
continuaba soplando en su alma con infernal y sanguinario tesón, y el anciano padre de Baltasar de Estúñiga estaba perdido» (p. 197). Efectivamente,
nada más comenzar el capítulo XVIII, «El drama del Prado de San Fermín», la acción se precipita y Pedro el Pati-tuerto apuñala al de Benavente, tras lo cual emprende veloz huida, aunque es alcanzado por el hombre
del cestón. Antonio de San Martín nos resume así la muerte del conde, con
frases muy breves y precisas:
«La venganza del hostelero de La buena dicha, había sido cumplida, y
el enemigo del género humano acababa de conseguir su objeto.
El desgraciado conde se marchaba para el otro mundo, por la posta,
como vulgarmente suele decirse.
La puñalada había sido certera, terrible, mortal» (p. 203).

Unas páginas después el lenguaje de Antonio San Martín se vuelve simbólico y pasa de «poético» (o al menos más elevado que de costumbre) a
popular, al dar entrada a un refrán y a una reflexión general sobre todos
– 634 –

LA RONDA DE PAN Y HUEVO O EL ROSARIO DE LA AURORA

AIEM, XLV, 2005

los dichos, que enlaza con varios comentarios sueltos que ha ido diseminando a lo largo de la novela, algunos de los cuales hemos comentado oportunamente:
«El farol de la Ronda dejó de alumbrar en aquel mismo momento.
Su agonizante luz, había espirado.
También espiraba, también se hallaba en los últimos instantes de su
vida, el conde de Benavente.
El drama que acababa de tener lugar en el Prado de San Fermín, tocaba a se [sic] término.
La Providencia siempre sabia, siempre justa, hacía perecer de un modo
desastroso al noble conde, castigando de esta suerte los desaciertos, por no
decir los crímenes, que había cometido durante su impetuosa y desarreglada juventud.
Quien mal anda, mal acaba, dice un antiguo refrán.
Que grandes verdades encierran por lo general los refranes!
El padre de Baltasar de Estúñiga, había caminado mal durante cierta
época de su vida, y esta no podía terminar de una manera más trágica ni
más lamentable» (p. 207).

El capítulo XIX se titula «Muerte del conde de Benavente. El dolor de
un hijo. Un ángel». En él se nos describe cómo velan el cadáver, cuál es la
trágica reacción de su hijo al enterarse y cómo Águeda todavía ha de sufrir
más pese a su gran bondad y abnegación: «Verdaderamente que la joven
vizcondesa era un ángel» (p. 215), insiste de nuevo San Martín, pues Baltasar en su delirio la confunde con Casilda. En el capítulo XX, «En uno de
los calabozos de la cárcel de la Villa», antepenúltimo de esta historia, pues
los tres que vienen a continuación nada tienen que ver con ella, nos enteramos de que todos los malvados han sido detenidos y de que a Pedro el
Pati-tuerto, tras confesar que actuó por venganza, le espera ser el protagonista de otra de las costumbres madrileñas: ahorcar en los condenados
en la Plaza de la Cebada, algo que ya le había sucedido injustamente al
padre de Casilda. Tras un párrafo dramático, en el que hubiera sido lógico
finalizar el capítulo, San Martín nos sorprende con una frase que rompe
inesperada e incomprensiblemente ese dramatismo tan buscado en la literatura folletinesca y que nos devuelve a una realidad cotidiana bastante
vulgar:
«La puerta del colabozo [sic] se cerró produciendo un sordo ruido, y
aquel antro tenebroso quedó sepultado en la más densa oscuridad.
Pocos momentos después, Pedro el Pati-tuerto, roncaba ruidosamente»
(p. 223).

No sabemos si por completar la novela San Martín se va por los cerros
de Úbeda y nos habla en el capítulo XXI, «La beata Clara», de la historia
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de esa monja, cuya única relación directa con lo anterior es la simultaneidad temporal entre ese acontecimiento y la muerte del conde de Benavente. No obstante, hay que aclarar que, tanto la historia de Clara, como los
datos sobre la vida y muerte de Pepe-Hillo incluidos al final de La ronda de
pan y huevo son un refrito de los capítulos I y IV de su libro Apuntes biográficos de los principales personages de la zarzuela Pepe-Hillo (1870) 30. Clara
era una falsa santa con domicilio en la calle Cantarranas, 6, que tenía engañado a todo el pueblo de Madrid y al clero secular, incluidos el mismísimo
Obispo Auxiliar y el Nuncio de Su Santidad. En el capítulo XXII, «Una letrilla que se titula ¡Chitón!», ya se apunta que su santidad puede ser falsa y
que esas sospechas han provocado que por Madrid circularan romances y
letrillas contrarios a ella, una de las cuales, «¡Chitón!», la que da título al
capítulo, reproduce completa Antonio de San Martín. Efectivamente detrás
de tanta santidad se ocultaba una escandalosa historia que desvela en el
capítulo XXIII, «Blando castigo que se impuso a la beata Clara», una criada a la que han expulsado de la casa: Clara fingía su palidez pintándose el
rostro, tenía amantes y estaba acumulando dinero para fugarse de Madrid
pretextando un viaje a Tierra Santa.
El capítulo XXIV retoma la historia principal y se titula «Castigo de
Casilda y de la Marmota. El pueblo en derredor de la cárcel de la Villa»;
antes de concluir con el ahorcamiento de Pedro el Pati-tuerto como estaba programado, con el auxilio inestimable de los hermanos de la Paz y Caridad y ocultando al pueblo la auténtica razón de su crimen, nos enteramos
de que Casilda y la Marmota serán desterradas a galeras durante diez años,
acusadas de complicidad en varios robos ocurridos en Sevilla y Córdoba.
La historia finaliza en el capítulo XXV, «En el cual, como verán nuestros
lectores, empieza lúgubremente, y termina hablando de una boda y de un
bautizo», en el que se nos relatan algunos detalles del ahorcamiento de
Pedro y se nos informa de que tras un año de luto fuera de Madrid Baltasar de Estúñiga se casa con Águeda de Monforte y son padres de un precioso niño.
El libro se prolonga, como ya se ha dicho, en el capítulo XXVI, «Muerte
de un torero célebre», en el que, tras resumir someramente su biografía, se
narra la trágica muerte del torero Pepe-Hillo, y en una «Conclusión» cuyo
tema es también el día de la muerte del gran torero. Al principio de este artículo decíamos que Antonio de San Martín omite la fecha exacta en la que
ocurrió el trágico suceso, probablemente para ocultar que existen más de
quince años entre la fecha en que se ambienta la novela y el día exacto en
el que murió el célebre diestro. Hemos de decir en su favor que en los citados Apuntes biográficos de los principales personages de la zarzuela Pepe-Hillo,
30

Véase nota 23.
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de los que están refritados tanto el capítulo XXVI como la Conclusión, San
Martín sí indica que el torero murió el 11 de mayo de 1801, puesto que en
ese libro no tenía que justificar ninguna alteración temporal, sino ofrecer
datos correctos para que los lectores o espectadores de la zarzuela de Puente y Brañas conocieran la realidad histórica con exactitud.
Como se puede deducir de nuestro análisis, en La ronda de pan y huevo,
como buen folletín, predominan los personajes planos, puesto que apenas
se profundiza en su psicología, algunos resultan meramente anecdóticos
(por ejemplo, el alcalde o los estudiantes), e incluso unos pocos quedan «en
el aire», es decir, no volvemos a saber nada más de ellos, simplemente porque dejan de ser necesarios para el argumento. El único desarrollado psicológicamente y en el que se aprecia una cierta evolución es Pedro el Patituerto, el auténtico protagonista de la novela. Al principio decíamos que
existen dos bloques sociales: la nobleza y la clase baja; pues bien, siempre
serán los nobles los que predominen sobre el resto, aunque sus actos no
estén debidamente justificados; el mejor ejemplo es el conde de Benavente, el malvado al principio de la novela y durante gran parte de ella, que de
repente se convierte en un personaje bondadoso, o al menos simpático al
lector (por su actitud hacia la Vizcondesa de Casa-Ibáñez, Águeda, a la que
ha bautizado tan certeramente como «ángel enamorado») sin ninguna justificación: de repente pasamos de odiarlo como causante de todas las desgracias de Pedro y Casilda, a compartir su predilección por Águeda e incluso a llorar su muerte, que también de repente se nos antoja mucho menos
justa que al principio y ciertamente innecesaria y triste. Es cierto que en
este caso San Martín juega con ventaja, porque gran parte de nuestras lágrimas proceden de los buenos sentimientos que despierta en nosotros ese
ángel llamado Águeda, ya que la muerte de su futuro suegro será para ella
un duro golpe, pero sea por la razón que fuere, nuestro autor consigue enternecernos y llevarnos a juzgar con benevolencia al conde de Benavente, pues
para nosotros su muerte, de repente, pasa de ser una venganza justa (muerte de Damián y orfandad de Casilda), a convertirse en una injusticia contra
una mujer buena que va a sufrir la tristeza y la soledad durante un año
(Águeda). Esa predilección por los nobles victoriosos lo aleja de Ayguals de
Izco y nos lleva a no considerarlo progresista, sino todo lo contrario.
Antes de finalizar nuestro análisis queremos aclarar un último aspecto
que no habíamos mencionado hasta ahora por ser de menor importancia:
los fallos en la impresión del texto. Dada la gran cantidad de folletines que
se editaban al año en cada editorial, era normal que los impresores no dispusieran de tiempo para revisar los textos, de ahí que salieran con múltiples erratas de todo tipo, faltas ortográficas incluidas. Pero no todos los
fallos textuales de La ronda de pan y huevo se pueden achacar a la rapidez
de impresión, algunos proceden, sin duda, de Antonio de San Martín; se
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pueden dividir en dos bloques: errores sintácticos y errores terminológicos. Sobre los primeros hemos de tener en cuenta que no toda la puntuación que ahora nos parece incorrecta lo era entonces, pues las normas ortosintácticas han cambiado, con lo cual podemos considerar hoy signos
erróneos algunos que en el siglo XIX no lo eran; pero los segundos, los terminológicos, son prácticamente siempre incorrectos y se deben a las prisas con las que los autores de folletines escribían, dada la urgencia de entrega y la necesidad de empezar otra obra nueva o continuar una que hubieran
dejado a medias. El ejemplo más curioso de cambio de palabras lo encontramos en un personaje noble, el conde de Benavente, al que San Martín
llama marqués en bastante páginas, en algunas de las cuales utiliza ambos
términos alternativamente para complicar aún más la lectura.
III.

CONCLUSIÓN

Es cierto que, como dicen los estudiosos, Antonio de San Martín no era
un buen novelista, pero sí fue un buen folletinista, y prueba de ello es esta
novela, La ronda de pan y huevo, pues pese a su escasa calidad literaria se
lee con soltura y rapidez porque es capaz de atrapar la atención del lector
incluso en el siglo XXI. Tal vez tenga un mayor interés para nosotros ahora
porque ofrece un resumen histórico de algunas costumbres del siglo XVIII
(y a veces también del XIX) que han caído, si no en el olvido, sí en cierto
desconocimiento porque pertenecen a un pasado bastante lejano y muy
distante de nuestra actual vida.
Como dice Ferreras, San Martín no es un historiador y podemos dudar
de su rigurosidad en muchas de sus novelas («sin que esto quiera decir que
nuestro autor poseyera conocimientos históricos sobre esta época, pues lo
poco que he leído de San Martín sobre, digamos, la antigüedad, está lleno
de disparates») 31, efectivamente bastante disparatadas (por ejemplo, y aunque no sea histórica, ésa en la que nos narra un falso viaje a Júpiter), pero
no es el caso de La ronda de pan y huevo, ambientada en una realidad mucho
más próxima a su autor y, por tanto, mejor conocida por él. Es posible que
su mérito más importante resida en que, a la vez que histórica, es costumbrista —aspecto que nadie ha señalado, tal vez porque su carácter de folletín histórico de escasa calidad eclipsa todo lo demás—, género que se desarrollaría ampliamente a partir de mediados del siglo XIX y al que de manera
incipiente también podrían pertenecer algunos de sus capítulos. Reproducimos a continuación los últimos párrafos del libro porque prueban su
intención costumbrista y porque son una invocación a la benignidad del
lector, que no logró para la posteridad, pero que tal vez en su época sí con31

J. I. FERRERAS, La novela por entregas, p. 210.
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siguió parcialmente, pues no todos los ejemplares editados de este libro se
han perdido, al menos nos consta que existen cuatro:
«Voy a terminar este libro, y no lo haré sin rogar antes al público, que
lo acoja con la benignidad con que ha acogido siempre mis humildes producciones.
Al hablar de las costumbres de nuestros patriarcales abuelos, costumbres que ya se han perdido completamente y de las cuales se ocuparon plumas mucho mejor cortadas que la mía, es indudable que habré cometido
algunos involuntarios errores.
Temo además que la poca fluidez de mi estilo y el corto interés del asunto de esta obra, no hayan sido muy del agrado de mis benévolos lectores.
Quiera el cielo que me equivoque, pues si así fuera, la equivocación
resultaría a favor mío y La ronda de pan y huevo entonces, en vez de ser un
libro que como tantos otros pasase desapercibido, alcanzaría un éxito brillante y halagüeño» (pp. 268-269).

Concluimos con esta cita el estudio de la novela de Antonio de San Martín La ronda de pan y huevo, que, pese a sus detractores, tiene el interés
doble de informarnos acerca de los hábitos de lectura de los españoles de
finales del siglo XIX y acerca de las instituciones de caridad y cofradías piadosas existentes en aquel Madrid finisecular.
APÉNDICE: OBRAS

IV.
1.

DE

ANTONIO

DE

SAN MARTÍN 32

Obras de teatro
— El espíritu del vino (Parodia de otro espíritu). Gran baile mímico fantástico de colosal espectáculo, dividido en tres cuadros, e inventado y
puesto en escena por el mímico del siglo D. Francisco Arderius, Madrid:
Imprenta Española, 1870.
32

Datos procedentes de las siguientes fuentes:

— Ejemplares conservados en la Biblioteca Nacional: tanto los datos bibliográficos completos de libros consultados, como el título y editorial de alguna otra novela que se
incluya en «obras publicadas» y de la que no tengamos más referencia.
— Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español.
— ANTONIO COUCEIRO FREIJOMIL, Diccionario bio-bibliográfico de escritores, p. 311 (véase
nota 12).
— JUAN IGNACIO FERRERAS, Catálogo de novelas y novelistas del siglo XIX (véase nota 19).
— Gran Enciclopedia Gallega (véase nota 9).
— ANTONIO PALAU Y DULCET, Manual del librero hispanoamericano. Tomo XIX: SAN-SANTA,
Barcelona, Librería Palau, 19672, p. 186.
— TOMÁS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Catálogo de Dramaturgos Españoles del siglo XIX, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 1994, p. 534.
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— Por andar a picos pardos. Comedia en un acto, original y en verso,
Madrid, Imprenta Española, 1871.
— Con Alfredo Guerra Arderius: El Capitán Chubascos. Zarzuela en un
acto y en prosa, arreglada del francés, mús. M. Nieto, Madrid, Administración de la Galería - Teatro de la Zarzuela - Imprenta de José
Rodríguez, 1872. Estrenada en el Teatro-Circo de Madrid, la noche
del 4 de septiembre de 1872. La información de la portada exterior
nos permite pensar que tal vez formaba parte de una colección llamada «Bufos Arderius. Galería de obras literarias, dramáticas y líricas», aunque carente de numeración. El manuscrito se conserva en
la Biblioteca Nacional con la signatura MSS-145663.
— Con Alfredo Guerra Arderius: Tres cofrades de San Marcos. Comedia,
1872.
— Con Alfredo Guerra Arderius: ¿Cuál es mi hijo? Comedia, 1872.
— Dinero a tiempo. Comedia en un acto [y en prosa], manuscrito inédito autógrafo y firmado conservado en la Biblioteca Nacional con la
signatura MSS-143669.
— El enano de la venta. Juguete cómico en un acto [y en prosa], manuscrito inédito firmado conservado en la Biblioteca Nacional con la signatura MSS-141388.
— La Paloma. Comedia.
2.

Poemarios y poemas sueltos
— Colección de poesías, La Coruña, [s. n.], [1860].
— Lamentos del corazón, prólogo de Benito Vicetto, La Coruña, 1861.
— «A María Pita», poema por el que obtuvo el primer accesit en los Juegos Florales de Galicia de 1861.
— Canto a Galicia (compuesto en gallego).

3.

Novelas
— Amante y verdugo. Leyenda original, Vigo, Imp. de D. J. Compañel,
1858.
— Los pescadores de Venus: leyenda de Galicia, La Coruña, 1863.
— Venció el amor al orgullo, La Coruña, El Avisador, 1864.
— Un provinciano en la corte. Lamentables aventuras de un joven sensible de temperamento linfático, Madrid, Imprenta de Julián Peña, 1869.
— Confidencias de Arderius: historia de un bufo, Biblioteca de los bufos
Arderius, Madrid, Imp. Española, 1870.
— Horrores del feudalismo o la torre de los vampiros, Madrid, 1871.
— Memorias de un desenterrado. Historia lúgubre, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1872.
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— La tumba de una hija. Novela original, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1872.
— El infierno de la vida. Historia de dos amantes, Madrid, Imp. de R. Labajos, 1872-1874.
— Pompeya, la ciudad desenterrada, Madrid, Urbano Manini, 1872.
— El señor de las gafas verdes. Leyenda infernal hasta cierto punto, Madrid,
Galería Literaria - Murcia y Martí, 1872.
— El siglo del can-can. Aventuras de un andaluz, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1872.
— Los incendiarios del alba, Madrid, Urbano Manini, 1872 ó 1873.
— La corte del rey bandido. Novela histórica original, Madrid, Urbano
Manini, 1873.
— La virgen de Covadonga. Novela histórica, Madrid, Urbano Manini,
1873.
— El enano de la venta. Novela semi-política y semi-histórica, Madrid,
Urbano Manini, 1873.
— Historia de un renegado, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1873.
— La ciudad del sueño. Viajes al interior de Marruecos, Madrid, Urbano
Manini, [s. a.]. Aunque el ejemplar carece de fecha, es casi seguro
que se publicó a comienzos del decenio de los 70 del siglo XIX: Julio
Cejador y Antonio Couceiro le atribuyen como fecha 1873, en cambio Juan Ignacio Ferreras retrotrae la fecha a 1870, aunque la da
como dudosa. Revisando la lista de obras de Antonio de San Martín
publicadas por Urbano Manini (incluida en la novela Heliogábalo)
llegamos a la conclusión de que la fecha correcta es 1873.
— Un viaje al planeta Júpiter. Aventuras del marqués de Belmonte, Madrid,
Imprenta de El Puente de Alcolea, 1871, 3 volúmenes (encuadernados
en un solo tomo en el ejemplar conservado en la Biblioteca Nacional).
— La edad de hierro. Dramas feudales. Leyendas nacionales. Madrid,
Urbano Manini, 1874.
— La sacerdotisa de Vesta. Novela romántica, Madrid, Urbano Manini,
1874.
— El fratricida. Memorias de un verdugo feudal, Madrid, Urbano Manini, 1874.
— El asesino fantasma, Madrid, 1874.
— La ronda de pan y huevo o El Rosario de la aurora. Novela histórica
original, Madrid, Urbano Manini, [1874].
— Impresiones de un viaje a las ruinas de Itálica, Madrid, 1875.
— Quevedo y el Conde Duque, Madrid, 1875.
— El rigor de las desdichas, Madrid, 1875.
— Los vampiros del siglo XIX, Madrid, 1875.
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— Nerón. Novela histórica, Madrid, Urbano Manini, 1874-1875, 5 volúmenes.
— Vírgenes y mártires, novela histórica, original, Madrid, Librería de Salvador Sánchez Rubio, 1876.
— El real de Santa Fe, Madrid, Urbano Manini, [ca. 1874-1876].
— Heliogábalo. Novela histórica, original, Madrid, Urbano Manini, 1876.
— La esposa enterrada en vida, novela original, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1876.
— Los hidalgos de la muerte. (Leyenda del siglo XII), Madrid, Manuel Martínez, [1877].
— Ni quito ni pongo rey, Coruña, Establecimiento tipográfico de Vicente Abad, 1877-1878.
— Una mujer de historia, La Coruña, Establecimiento tipográfico de
Vicente Abad, 1878.
— Aventuras de un empleado español, Madrid, 1878.
— Los amores de un teniente. Episodios de la guerra civil, 14. Barcelona, Librería de D. Juan Oliveres, 1878.
— La ciudad maldita (Cuadros romanos), Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1878.
— Un Juan Lanas, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1878 ó
1879.
— La Bendición de una Madre, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1878 ó 1879.
— La Pesca de Marido, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1878
ó 1879.
— Los Cazadores de Hombres, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1878 ó 1879.
— La Hechicera de Cangas, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1878 ó 1879.
— Delirios de un Criminal, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1878 ó 1879.
— Huyendo de una mujer. Novela de costumbres andaluzas, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1879.
— Dramas de la Antigüedad, Madrid, Establecimiento Tipográfico de
M. P. Montoya, [1879].
— Un Drama al pie del cadalso, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1879 ó 1880.
— Una Doncella en agraz, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1879 ó 1880.
— La Feria de los matrimonios, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1879 ó 1880.
— Los Serrallos del Nuevo Mundo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1879 ó 1880.
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— Un viaje al Vesubio. Novela original, histórica, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1880.
— Misterios de la calle de Panaderos, Madrid, 1880.
— Cristóbal Colón. Narración histórica. Laureles de la patria, [1]. Barcelona, Librería de Juan Oliveres, [1880].
— Desde la timba al timo. Novela de malas costumbres contemporáneas,
Madrid, Gaspar, 1880.
— Eva o las Manzanas de Papá, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1880 ó 1881.
— Periquito entre ellas, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1880
ó 1881.
— Las Mujeres de historia, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1880 ó 1881.
— Amor de Coqueta, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1880 ó
1881.
— Historia de una Mujer bonita, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1880 ó 1881.
— La Vieja Verde, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1880 ó
1881.
— Los malcasados, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1881.
— Las Selvas vírgenes, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1881.
— Las mujeres que pegan y las mujeres que pagan, Madrid, Gaspar, 1881.
— Las bendiciones de Quevedo. Novela festiva, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1881.
— Los Bandidos de levita, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1881 ó 1882.
— El Amor de una negra, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1881 ó 1882.
— La Venganza de un esclavo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1881 ó 1882.
— Las almas impuras. Historia de un malvado. Novela original, Madrid,
Alfredo de Carlos Hierro, 1882.
— La Venus del Manzanares. Novela casi festiva, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1882.
— La reina impura y el paje maldito. Novela histórica original, Madrid,
Hijos de Cruz Gómez, 1877 / 1882-1883.
— La Escala del placer, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1882
ó 1883.
— El Cercado ajeno, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1882 ó
1883.
— El Pecado de Adán, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1882
ó 1883.
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— Un Novio como hay pocos, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1882 ó 1883.
— Las Ganancias del Diablo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1882 ó 1883.
— Las Tres camisas de Juana, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1882 ó 1883.
— Las Traviatas de Madrid. Novela de costumbres contemporáneas,
Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1883.
— Las Catacumbas de Nápoles, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, 1883.
— Por Locuras de Cupido, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1883.
— Dos Diablillos femeninos, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
1883.
— El Amor y la Careta, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1883.
— El suicidio de Perico. Novela original, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, 1883.
— Glorias de la Marina Española. Episodios históricos, Madrid, 1883.
— Aventuras de don Francisco de Quevedo y Villegas. Sus travesuras de
estudiante, sus empresas amorosas, sus lances con dueñas y alguaciles, sucesos de su vida en Italia, sus chistes, sus sátiras, su casamiento, la inquisición en su época, el rey poeta, etc., etc. Narración histórica, Madrid, Galería Literaria - Diego Murcia, 1883-1884, 2 tomos.
Existe una reedición publicada en el siglo XX: Aventuras galantes de
Quevedo. Narración histórica, Barcelona, Petronio, 1973.
— El casamiento de Quevedo, Madrid, 1886.
— Un marido como hay muchos, Madrid, 1887.
— La raza impura (Lucrecia Borgia). Novela histórica original, Madrid,
Galería Literaria - Murcia y Martí, 1887.
— Ambigú literario, Madrid, 1887.
4.

Obras de fecha dudosa aunque aproximada
— El Cazador de Bandidos, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior o 1876.
— Los Hijos del Adulterio, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior o 1876.
— El Martirio de una Madre, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior o 1876.
— La Gazmoña, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, anterior o
1876.
— Las Mujeres de la Noche, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior o 1876.
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— La Familia del Diablo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— La Conciencia de una Mujer, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, anterior 1878.
— La Virgen del Encinar, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— La Dama de los Tres Corsés, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— La Mujer del Prójimo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— Los Esclavos del Orgullo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— La Vida Alegre, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, anterior
1878.
— Los Amores de Quevedo, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— Modista, Tiple y Patrona, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— Lo Mejor de la Mujer, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí, anterior 1878.
— Las Señoras de Contrabando, Madrid, Galería Literaria - Murcia y
Martí, anterior 1878.
— Ocho Días bajo el Ecuador, Madrid, Galería Literaria - Murcia y Martí,
anterior 1878.
— La camisa de la Lola, Madrid.
5.

Varios
— Tradiciones de Galicia, Coruña, Est. tip. de C. Míguez, 1861.
— Apuntes biográficos de los principales personages de la zarzuela PepeHillo, Madrid, Imprenta Española, 1870.
— El mundo al revés, almanaque festivo para el año 1875, Madrid, Jesús
Graciá, 1874.
— Prólogo a Gregorio Barragán, El sargento Perales: novela históricooriginal, Barcelona, Librería de D. Juan Oliveres, [1878?].
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RESUMEN: El artículo describe la novela de Antonio de San Martín La ronda de
pan y huevo (1874), folletín costumbrista en el que se describen las cofradías
madrileñas, como la Ronda del pecado mortal, la Ronda de pan y huevo, el
Rosario de la Aurora y La Paz y Caridad.
ABSTRACT: The article describes the melodramatic and custom novel of Antonio
de San Martín La ronda de pan y huevo (1874), which describes the Madrilenian
guilds such as La Ronda del pecado mortal, La Ronda de pan y huevo, El Rosario de la Aurora and La Paz y Caridad.
PALABRAS CLAVE: Madrid, siglos XVIII y XIX. Antonio de San Martín, biografía y
bibliografía. Folletín y Novela por entregas. Novela española, ultimo tercio
siglo XIX. Instituciones de caridad y Cofradías madrileñas.
KEY WORDS: Madrid, XVIII and XIX Centuries. Antonio de San Martín, biography
and bibliography. Novel serials. Spanish novel, last third of the XIX Century.
Charity Institutions and Madrilenian Guilds.
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GALDÓS: ÚLTIMOS AÑOS EN MADRID
(Y MEMORIA DE UNA VISITA AL ESCRITOR)
Por JOSÉ MONTERO PADILLA
Universidad Complutense de Madrid

Para un profesor de Literatura escribir sobre Galdós es siempre una incitación, cabría decir que una exigencia afectiva. Más aún cuando su nombre evoca recuerdos y circunstancias personales singularmente entrañables. Y, ante todo, puedo afirmar que Benito Pérez Galdós ha sido de manera
constante uno de mis más seguros fervores literarios.
Muy niño todavía, entre mis primeras lecturas figuraron algunos de sus
Episodios Nacionales, como Trafalgar, y El 19 de marzo y el 2 de mayo, y
Zaragoza, y Gerona, libros que yo leía afanosamente en la casa de mi abuela paterna, en una habitación que había sido despacho de mi abuelo y donde
su biblioteca, sus muebles, sus objetos de trabajo, se conservaban cuidadosa, respetuosa, amorosamente. Aquellos libros de mis primeras lecturas
eran ejemplares de las primeras ediciones realizadas por la editorial Hernando, con los colores de la bandera española en sus portadas.
Pero mi gusto por la lectura de esas novelas, mi admiración más adelante a la creación galdosiana, se fueron cimentando y confirmando conforme el tiempo transcurría y las lecturas se ampliaban, a través de conversaciones con José Montero Alonso, mi padre, y asimismo en la memoria
fielmente conservada en mi familia, de José Montero Iglesias, muerto aún
joven, en 1920, abuelo mío paterno, también escritor y que había conocido y llegado a ser amigo de Galdós, según supe en casa de mis padres siendo yo todavía niño. Una fotografía de mi abuelo junto a don Benito ocupaba puesto destacado en el que había sido su despacho.
Tuve noticia así de cómo Galdós pasaba los veranos e incluso otras épocas del año en Santander, en una casa hecha construir por él en un terreno que había adquirido, y a la que había dado el nombre de «San Quintín»,
situada en magnífico emplazamiento frente a la hermosísima bahía de la
capital cántabra. El novelista descansaba allí, y también trabajaba. Allí
escribió muchos de sus libros, a cuyo final indica de manera escueta el
lugar o lugares y las fechas de redacción de la obra correspondiente; así,
AIEM, XLV (2005), 647-672
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Benito Pérez Galdós, en su finca San Quintín, con José Montero Iglesias.
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por ejemplo, en Cánovas, el último de los Episodios Nacionales que publicó: «Madrid-Santander, mayo-agosto 1912.»
Le gustaba contemplar desde su casa el paso de los barcos por la bahía
al entrar o salir del puerto. Y a menudo los saludaba con banderas que tenía
en el jardín. Y era frecuente que las embarcaciones correspondiesen al saludo del escritor haciendo sonar largamente sus sirenas.
Durante sus estancias en Santander, Galdós llevaba, como es lógico, una
vida más tranquila y sosegada que en Madrid. Aunque, esto sí inevitable y
gustosamente: recibía visitas, muchas visitas, de habitantes de la ciudad y
también de personas residentes en la capital montañesa durante los meses
estivales, como algunos intérpretes de las compañías teatrales que actuaban en la capital montañesa durante los meses del estío. Así, en «San Quintín» estuvieron reiteradamente María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, Margarita Xirgu, Leopoldo Ruiz Tatay —un gran actor de aquel tiempo
hoy olvidado— 1.
1
La finca «San Quintín» de Galdós en Santander no existe ya, lamentablemente, desde
hace tiempo. Si se hubiese conservado podría ser hoy una de las más importantes CasasMuseo existentes en España y un poderoso foco cultural. Sobre algunas circunstancias de
su desaparición me daba interesantes noticias Ignacio Aguilera entonces director de la Biblioteca Menéndez Pelayo en una carta de fecha 6 de abril de 1975:

«Lo único que se conserva de la finca de D. Benito en la Avenida de la Reina Victoria es la tapia de la finca por la parte Sur, es decir, por la citada Avenida. En la tapia hay
una puerta y junto a ella, en azulejo azul y con caracteres blancos el nombre “San Quintín”. Entre mis recuerdos infantiles, se me quedó grabada la imagen de D. Benito, ya
ciego, asomado a esa tapia, “oyendo” el paso de los barcos. Mientras no le faltó la vista,
arriaba en su jardín las banderas en una grímpola y era frecuente que las embarcaciones correspondiesen a ese saludo con sus sirenas.
Visité muchas veces, años más tarde, la casa. D. Benito mismo dibujó su traza, así
como la de la librería de su despacho, en el que escribió una parte muy considerable de
sus libros. No recuerdo ahora cuántos, pero sé que bastantes, cosa explicable pues Galdós, no sólo venía aquí a pasar sus largos veraneos, sino que unos cuantos años los pasó
enteros. “San Quintín” era para él su primera casa, y lo prueba que aquí tenía su librería, todos los autógrafos de sus obras, cuidadosamente encuadernados y guardados en
una vitrina circular, porque circular era la pequeña salita en que los conservaba. Esa
pieza estaba junto a su despacho, en el que había, además de la mesa de trabajo y sillería, un armonium. La estantería era gótica —de un gótico jesuítico, entonces en moda—
y en ella, también, es claro, en letra gótica, la letanía de la Virgen. En la librería había
muchas fotografías dedicadas, sobre todo de grandes figuras de las letras europeas.
En el vestíbulo Norte y en la escalera de acceso a las plantas superiores los originales —en gran tamaño, es claro— de los ilustradores de la edición de lujo de los “Episodios Nacionales”. Su habitación, en la segunda planta, era humildísima: una cama de
hierro, y en la cabecera el grabado de D. Bartolomé Maura del Cristo de Velázquez. En
un modesto armario —idéntico al que tiene D. Marcelino en su dormitorio de esta “CasaMuseo”—, y en el armario un sombrero hongo y un chaquet. Pregunté alguna vez al difunto guarda de la finca por qué tenía allí esas prendas, y me explicó que las había traído de
Madrid porque tuvo que ir a ver al rey al Palacio de la Magdalena. Había otra pieza en
esa segunda planta en la que las paredes estaban tapizadas con fotografías dedicadas de
actrices y actores caracterizados para interpretar papeles de obras de D. Benito. Cuando éste murió, trajeron de Madrid muchísimas coronas —de flores artificiales, que por
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Acudían también con frecuencia a saludar a don Benito y charlar con
él algunos escritores y periodistas montañeses, o afincados entonces en La
Montaña, entre ellos, de manera asidua, el director del diario El Cantábrico, José Estrañi, galdosiano fidelísimo; y también, a partir de 1912, un
redactor de ese periódico y director a su vez de Revista Cántabra, José Montero Iglesias. Comenzó entonces y allí una relación que se mantendría ya
siempre, iniciada quizá al hilo de una entrevista que Montero hizo a Galdós en septiembre de 1912 y que se publicaría ese mismo mes en una revista madrileña 2. El autor de la entrevista cuenta así su llegada a la residencia de Galdós en Santander:
«[…] llegamos a «San Quintín». La huerta estaba solitaria, sin las nobles
figuras que esperábamos ver pasar entre los árboles cargados de fruta que
doraba el sol de la tarde, un sol triste de crepúsculo otoñal. Tito, el perro
zalamero de D. Benito, nos recibió con alegres corcovos y nos guió hacia
el interior, buscando al maestro de Marianela. Estaba D. Benito en su gabinete de trabajo, sentado, casi tendido en una butaca, de espaldas a un amplio
ventanal, por donde entraba en frescas oleadas la brisa del mar, aquella
tarde plácidamente rumoroso. Los ojos del maestro se cubrían con unas
negras antiparras y la cabeza se tocaba con un sombrero de color gris. Solo,
D. Benito parecía estar meditando, mientras se apuraba el último tercio de
un cigarro, que despedía una leve espiral de humo blanco».

Nacería después la amistad entre el periodista, galdosiano fervoroso, y el
autor de los Episodios Nacionales, una amistad matizada, lógicamente, por
la mucha diferencia de edad entre ambos —casi cuarenta años— y por la disentonces se gastaban— que le acompañaron en su último viaje, con las que se llenó otra
pieza.
Pues bien, todo esto —y mucho más que ahora mismo no recuerdo— lo vendía la hija
del novelista en una cifra que no recuerdo, pero sí, porque vi algunas tasaciones de peritos, era aproximadamente el valor que entonces tenía el terreno que ocupó la finca, con
entrada por Reina Victoria y por el Paseo de Pérez Galdós. Sé que hubo una Comisión
para la compra de la finca y su contenido. En esos años no vivía yo en Santander, pero
el verano —creo que de 1933— esa Comisión me encargó que les preparase una audiencia con el Ministro entonces de Instrucción Pública. Así lo hice, y nos señaló fecha de un
mediodía en la Magdalena, donde funcionaba entonces la Universidad Internacional. Nos
recibió bajo unos pinos próximos al Campo de Polo. A la petición de los comisionados
para que el Ministerio cooperase a la compra de “San Quintín”, tuvo que contestar el
Ministro —que había pedido información a su Departamento— que para aquel ejercicio
no tenía disponibles para imprevistos más que 5.000 pts. ¡Y lo triste es que era verdad!
La hija de D. Benito necesitaba el dinero. Estaba casada con un funcionario del Ayuntamiento de Madrid, que se apellidaba Verde. En fin, que pasaron los tres años siguientes
sin reunir lo necesario para la compra. Que vino la guerra civil, y, a su término, nadie
quería, por lo visto, saber nada de Galdós, y llegó un momento en que María Galdós se
llevó lo que allí había (¡casi nada!) y vendió la finca a un partcular, que demolió la casa
e hizo construir otra, que allí está para vergüenza nuestra.»
2
Apareció impresa en la revista Mundo Gráfico, Madrid, Año II, núm. 48, 25 septiembre
1912. Puede verse reproducida en el apéndice I de este artículo.
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tancia entre un escritor excepcional y ya conocido universalmente, y un periodista de una provincia y que iniciaba por entonces su andadura literaria. Más
tarde, surgiría el proyecto de que José Montero adaptase para la escena uno
de los Episodios Nacionales, el titulado Un voluntario realista. El proyecto se
llevó a cabo inicialmente e incluso la obra se ensayó y estuvo a punto de estrenarse en el madrileño Teatro Español, por la compañía de Margarita Xirgu.
Azares e imponderables, frecuentes en la vida teatral y de los que tan sólo
me han llegado vagas noticias, retrasaron primero e impidieron finalmente
que la adaptación se estrenase. Alguna información sobre ello encuentro en
cartas de José Montero Iglesias a Benito Pérez Galdós, cartas que se conservan en el archivo de la casa-museo del escritor en Las Palmas de Gran Canaria y de las que poseo fotocopias amablemente facilitadas por doña Rosa
María Quintana Domínguez, directora de la referida casa-museo.
Así, en carta fechada a 24 de agosto de 1917, José Montero dice:
«Lo que tengo escrito está en verso. Lo hago así, porque me parece que
el ambiente y sus personajes van muy bien con los renglones cortos y porque, además, quiero incorporar una obra de V. al teatro en verso, moderno. Le anuncio a V. que la obra se llamará El cruzado».

Y en otra carta, de 26 de marzo de 1918, escribe:
«Ayer tuve el gusto de recibir su amable carta y le agradezco a V. sinceramente el interés que me expresa por mi salud. Ésta no es del todo satisfactoria; pero ha mejorado un poco y pronto me permitirá ver a V., acaso
a fines de esta semana. Cuando tenga el gusto de verle, le entregaré el tercero y cuarto actos de “Un voluntario realista”, que ya estoy acabando».

Unos meses después, en el de noviembre, la obra se estaba ensayando
ya en el Teatro Español, a la vez que se preparaban los decorados y el vestuario, según se indica en otra carta, ésta con fecha del día 18 de ese mes
de noviembre:
«[…] le pongo a V. cuatro letras, primero para saludarle y luego para
decirle que han empezado en el Español los ensayos de «Un voluntario realista». Ahora mismo —son las siete de la tarde— acabo de regresar, después de oír decir versos a Sor Teodora y a Salvador Monsalud. Como ve V.
el asunto va de prisa».

Y en la misma carta también leemos:
«Ya están pintando el decorado y hemos hablado de los trajes. Los ensayos son a las tres y media de la tarde».

¿Qué ocurrió después, para que la adaptación a la escena de Un voluntario realista no llegara a estrenarse?… Varios años después, en el de 1933,
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curiosamente el escritor José Francés, en un artículo periodístico, se referirá a la obra como estrenada 3.
En el año 1915, José Montero Iglesias había pasado de la redacción del
diario santanderino El Cantábrico a la de un importante grupo de revistas
madrileñas: Mundo Gráfico, Nuevo Mundo y La Esfera, ésta última magnífica, recién aparecida y que en seguida obtendría éxito extraordinario y una
amplísima difusión. Ya en Madrid junto con su esposa e hijos, intensificó
la relación con Galdós, relación que ahora podría ser más frecuente y cercana. Montero se unió entonces a un grupo de escritores jóvenes afines en
su fervor galdosiano, que admiraban al gran maestro de novelistas y le rendían homenaje de respetuosa amistad 4. Figuraban en este grupo los escritores Ramón Pérez de Ayala, Emiliano Ramírez Ángel, Fernando Barreda,
José Francés, Marciano Zurita, Andrés González Blanco, el escultor Victorio Macho… Todos ellos, juntos unas veces, otras en solitario, visitaban asiduamente a don Benito, con el deseo de que éste no percibiera demasiado
el aislamiento que el paso del tiempo, la decadencia física inexorable y la
casi total pérdida de la visión iban causando en él. Eran los años de la llamada Guerra Europea o Gran Guerra.
Y un día, seguramente a finales de 1917 o a comienzos de 1918, José
Montero Iglesias le dijo a su hijo mayor, José Montero Alonso, un niño
entonces:
—Mañana, iremos a ver a don Benito.
Montero Alonso, con la extraordinaria memoria que conservó hasta el
final de su existencia, guardaría fiel, minucioso recuerdo de aquella visita
y me la contó detalladamente en varias ocasiones. A él, estudiante entonces de bachillerato en el Instituto madrileño del Cardenal Cisneros, el anuncio le causó una emoción profunda, y aquella noche casi no pudo dormir
al pensar que al día siguiente iba a ver a Galdós, una figura que se le aparecía gigantesca, como un mito.
Recordaba con precisión que la visita fue a primera hora de la tarde, en
la casa, un hotelito en la calle de Hilarión Eslava, que estaba a la entrada
de esta calle, a la izquierda según se va desde la de Alberto Aguilera, con el
número 7 en el edificio. (Desaparecido éste, ahora tan sólo una lápida rememora que el escritor vivió y murió en ese lugar). Subieron a la primera planta. En una estancia grande y sobria estaba don Benito, sentado en un butacón. Una manta le cubría las piernas. Su cabeza se hallaba destocada. Su
gesto era tranquilo, sereno. Casi había perdido la vista ya, mas aquella tarde
J. FRANCÉS, «El biógrafo de Pereda», en Ahora, Madrid, 11 de febrero de 1933.
Testimonio de admiración y afectuosa devoción a Galdós da José Montero Iglesias en
uno de los capítulos de su libro Pereda: Madrid, 1919, pp. 359-82 (véase el apéndice II de este
artículo).
3
4
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no llevaba puestas las gafas oscuras que usaba casi siempre. A ambos, padre
e hijo, los había conducido, hasta aquella especie de salón modesto, un servidor, llamado Paco, que se mostraba pendiente del escritor en todo momento y que anunció a los visitantes:
—Don Benito —le dijo—… Son…
En ese momento Galdós sonrió. Montero Alonso recordaría siempre
aquella sonrisa bondadosa, y cómo alzó la cabeza dirigiéndola hacia quienes llegaban, y cuáles fueron sus primeras palabras… Habló despacio, con
una voz que parecía cansada y era a la vez afectuosa, íntima:
—¿Qué tal?… Yo aquí, ya ven, prisionero…
Preguntó por algunos amigos. Montero Iglesias le informaba sobre ellos.
Se interesó por otros temas. Y prosiguió la conversación, aunque don Benito hablaba poco. Comentó algo sobre una obra teatral que preparaba: Santa
Juana de Castilla. (Se estrenaría, en el teatro madrileño de la Princesa, la
noche del 8 de mayo de 1918).
—¡Esa noche —dijo entonces Montero— mi hijo y yo le aplaudiremos a
usted más que nadie!…
La actitud y el gesto de Galdós habían sido hasta ese momento sosegados, casi inmóviles, tal como podemos contemplarlo en la estatua hecha
por el escultor Victorio Macho y que se encuentra en el parque madrileño
del Retiro. Pero, en ese instante, de pronto, su voz sonó trémula y su mano
buscó la de Montero y se la estrechó fuertemente:
—¡Qué buenos son ustedes conmigo! —exclamó.
En efecto, al estreno de Santa Juana de Castilla asistieron mi abuelo y
mi padre, éste con catorce años cumplidos pocos días antes.
De cuando en cuando entraba en la estancia una joven —muy bonita,
aseguraba mi padre—, vestida de oscuro. Era una hija del torero Machaquito y ahijada del novelista. También el servidor, Paco, asomaba con frecuencia por si quería algo don Benito. Éste interrogó, refiriéndose a mi
padre:
—¿Y qué hace este muchacho? ¿Estudia? ¿Qué va a ser?
El joven Montero no decía palabra. Le resultaba imposible. Y su padre
iba contestando por él. Galdós escuchaba y asentía con la cabeza.
Llegó el momento de la despedida. Montero Alonso recordaría siempre
las últimas palabras que al final de la visita le dirigió don Benito:
—… Y tú, chaval, tenme por amigo tuyo. Y sé bueno siempre…
Abandonaron la casa y salieron a la calle. Era una tarde invernal, muy
gris y de aire fino y frío. Padre e hijo echaron a andar y durante un rato no
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se dijeron nada. O acaso se lo estaban diciendo sin palabras. Iban a la cercana calle de Alberto Aguilera, en busca de un tranvía. Y mientras lo aguardaban, el padre preguntó a su hijo:
—¿Y qué te ha parecido don Benito?
Montero Alonso, en sus últimos años, comentaba a veces:
—Creo que soy ya el único español vivo que puede decir que conoció
personalmente a Galdós…
En ocasiones, una imagen, una manifestación visual certera, pueden
resumir, en expresiva síntesis, actitudes, caracteres, sentimientos, afectos…
Así ocurre, con frecuencia, en determinados retratos fotográficos. Como
los hechos por Alfonso Sánchez Portela, llamado comúnmente Alfonsito en
los años iniciales de su actividad como fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos españoles, singularmente en el género del retrato, y, tiempo adelante, nombrado y conocido como Alfonso, sin necesidad de mayores precisiones (al igual que su padre, Alfonso Sánchez García, gran fotógrafo
también). Quien quiera conocer la imagen gráfica de los españoles de gran
parte del siglo XX, deberá asomarse a los retratos realizados por él. Entre
los que figuran varios de Benito Pérez Galdós. En uno de ellos, muy conocido, se esboza ya, gráficamente, la descripción que efectúa el poeta Tomás
Morales en su poema La ofrenda emocionada, dedicado al insigne novelista canario:
«Este luchador insigne de la apostólica traza:
ayer el árbol más recio de cuantos nutrió la Raza
y hoy en su sillón hundido, tímido, infinito y pobre;
vedle arribar a las lindes de la vejez macilenta:
símbolo fiel de esta España en donde todo se cuenta
—Honor, Belleza y Dineros— todo, en monedas de cobre…
Él, que llevaba en su mente incalculables tesoros;
que vistió miles de ensueños con el valor de sus oros
y vertió en obras eternas su gran liberalidad…
Todos pasar le hemos visto por el urbano espectáculo,
la gruesa bufanda al cuello y el recio bastón por báculo,
encorvado bajo el noble peso de su ancianidad.
[…]» 5.

En uno de los retratos de Galdós hechos por el fotógrafo Alfonso, el escritor aparece sentado, tocado con gorra de visera, con abrigo y larga bufanda, y calza botas de caña; sus ojos, casi cerrados, parecen mirar sin ver guarecidos bajo los cristales de las gafas; su mano izquierda alzada sostiene
5
TOMÁS MORALES, Las rosas de Hércules, Prólogo de Andrés Sánchez Robayna, Santa Cruz
de Tenerife: Editorial Interinsular Canaria, 1984, pp. 185-187.
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un cigarro, y la derecha, grande y todavía fuerte —o así lo semeja— se apoya
con ademán amigo en el cuello de un perro que está a su lado. Y en estas
dos figuras —la de Galdós, la del perro que le acompaña—, en los gestos
de ambos, en su actitud, parece condensarse el sentimiento afectivo que
don Benito tuvo siempre a los animales, y singularmente a los perros, que
con tan desdichada frecuencia constituyen metáforas e imágenes de abandono y desamparo. Y entonces la memoria evoca fácilmente las palabras
que Galdós puso en boca de un personaje suyo, Ángel Guerra:
«De mi dominismo quimérico como las ilusiones y los entusiasmos de
una criatura, queda una cosa que vale más que la vida misma: el amor…,
el amor, si iniciado como sentimiento exclusivo y personal, extendido luego
a toda la Humanidad, a todo ser menesteroso y sin amparo» 6.

Sensibilidad, pues, espíritu amoroso que nos ayuda a comprender mejor
el mundo espiritual galdosiano y que enlaza con textos de otros escritores
más cercanos a nosotros en el tiempo. Así Miguel de Unamuno, uno de los
grandes poetas maestros del siglo XX español, poeta de lo cotidiano, anticipa el descubrimiento de que la poesía puede estar en todo y existir en
todo, y escribe versos insólitos para su fecha de composición, como los de
la Elegía en la muerte de un perro [1905-1906], o los dedicados Al perro
«Remo». Así también los versos de otros autores, como José del Río Sáinz,
con su soneto El perro de a bordo; y Alfonso Vidal y Planas, con su poema
El perro ciego de «la Perdida»; y Rafael Morales, con su Gato negro en el
paseo de las Delicias; y Luis Felipe Vivanco, con La mirada del perro; y Saulo
Torón, con su Elegía pueril, y tantos y tantos textos más en los que la Literatura es también y a la par Sensibilidad, Educación, Ética.
En el año 1913 Benito Pérez Galdós estaba ya casi ciego. Al año siguiente, El Caballero Audaz se interesa en una entrevista por el estado de la vista
del escritor:
«[…] al llegar a la calle del Príncipe, don Benito cambia las gafas ahumadas por las claras.
—Y de la vista ¿cómo sigue usted?…
—Lo mismo —me contesta entristecido—. Perdí por completo la luz del
ojo derecho, y con el izquierdo veo algo, pero muy confuso.
—Y claro, ¿no podrá usted escribir?…
—Desgraciadamente, no; tengo que dictar.
—Le costará a usted mucho trabajo.
—Al principio, sí; acostumbrado como estaba a fijar el pensamiento por
mi misma mano, de prisa y directamente, en la cuartilla, a leerlo y releerlo después, a que entre la creación y yo no mediara nadie, hasta al hábito
6
B. PÉREZ GALDÓS, Ángel Guerra, edición de Obras completas, Novelas. Miscelánea, Madrid:
Aguilar, 1971, p. 341.
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mismo de sentarme y coger la pluma me pareció que no podía continuar
escribiendo; después, poco a poco, poniendo a contribución de la necesidad una gran fuerza de voluntad, he conseguido habituarme, y hoy lo hago
sin el menor esfuerzo» 7.

En 1913 Galdós había estrenado Celia en los infiernos; y en 1915 aparece su última novela: La razón de la sinrazón; y todavía estrenará varias obras
teatrales más: Alceste, en 1914; Sor Simona, en 1915; El tacaño Salomón y
Marianela, esta última en adaptación realizada por los hermanos Álvarez
Quintero de la novela galdosiana del mismo título, en el año 1916; y Santa
Juana de Castilla, su último estreno, en 1918.
Un éxito relevante obtuvo Marianela en su adaptación teatral, al igual
que antes lo había supuesto como novela, una de las más populares de su
autor. En esta obra, tanto en su versión para la escena como en la narración, la ceguera es un una protagonista más, incorpórea pero cierta, de una
historia sentimental. La versión escénica se estrenó en el Teatro llamado
entonces de la Princesa, María Guerrero después y hasta los días actuales.
El 15 de septiembre de 1916 se efectuó un ensayo de la obra especialmente dedicado al autor. A un lado del escenario se colocó un sillón para don
Benito, ya ciego entonces. Y se dispuso que el ensayo se hiciera sin pausas,
como si se tratara ya de una representación. Un escritor y cronista teatral
de aquel tiempo, Alejandro Pérez Lugín, evocará más tarde cómo transcurrió el ensayo:
«Apenas comenzaron a hablar los personajes cuando se arrasaron en
lágrimas los ojos de don Benito; salió Marianela, y el abuelo rompió en
sollozos. No pudo contestar a las breves y cariñosas interrogaciones de los
Quinteros; tendiéndoles sus manos temblorosas, guardó en ellas las de estos
buenos hijos suyos, y las retuvo durante todo el acto… En las escenas culminantes, o acaso en aquellos momentos que despertaban un recuerdo
remoto de los lejanos años en que vertió su corazón en Marianela, suspiraba hondo, temblaba. En muchos ojos había también lágrimas» 8.

El estreno, efectuado el 18 de octubre de 1916, constituyó un éxito muy
grande. Al día siguiente, un cronista del periódico El Liberal, dirá en su
reseña:
«Y cuando, por fin, acabada la tragedia de aquel pobre corazón a quien
el amor dio la muerte, y el público atronaba con vivas y aplausos a actores, a adaptadores y al viejecito admirado, éste, apoyado en Marianela,
7
Entrevista incluida en el libro Lo que sé por mí. Confesiones del siglo, Madrid: Imprenta
Renacimiento, 1915, p. 11, de donde reproduzco la cita. La misma entrevista, ampliada con
otros textos, figura en el libro Galería, Madrid: Ediciones Caballero Audaz, 1943, pp. 9-22.
8
A. PÉREZ LUGÍN, «Estreno de Marianela», en El Heraldo, Madrid, 19 de octubre de 1916.
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quedó en el centro del escenario, mientras la niña descalza le echaba los
brazos al cuello y la voz, que antes humedecieron las lágrimas, decía con
acento de júbilo: “—¡Qué alegría más grande, don Benito, qué alegría más
grande!”».

Uno de los varios monumentos dedicados a Galdós se encuentra en el
madrileño parque de El Retiro. Para su realización se abrió, en 1918, una
suscripción de carácter popular, y la obra se encomendó a un entonces muy
joven y ya destacado escultor, Victorio Macho, galdosiano fervoroso. Éste
representó al autor de los Episodios Nacionales sentado y con las piernas
tapadas con una manta, tal como era frecuente ver al escritor en sus últimos años. El artista tenía entonces su estudio en la plaza de las Vistillas,
ahora de Gabriel Miró. El escritor y crítico Enrique Díez-Canedo visitó en
una ocasión ese estudio y pudo ver allí, ya terminada, la estatua de Galdós,
y la describió así:
«En el silencio del estudio, la estatua nos da otra lección de majestad;
tranquila, homérica de expresión la cabeza augusta; inmóviles, unidas las
manos, que ya hicieron su tarea. Un paño cubre las piernas; el traje de hoy,
disimulando sus hechuras efímeras detrás de las líneas esenciales, viste
para la eternidad la escultura» 9.

El monumento se inauguró el día 20 de enero de 1919, en acto que contó
con la presencia del propio Galdós, que quiso estar junto a su estatua para
poder tocarla con sus manos, como si éstas pudiesen ver… Numerosas figuras de las letras españolas, y amigos y admiradores, estuvieron en el acto,
que supuso un homenaje tan fervoroso como entrañable, y con momentos
de intensa emoción y un temblor de despedida en las palabras que se dijeron en ocasión tan singular.
Al año siguiente, el día 4 de enero, fallecía Galdós, en su casa de la calle
de Hilarión Eslava, número 7, en Madrid, la ciudad que fue escenario de
gran parte de su existencia y de tantas obras suyas, y ante el que había exclamado: «¡Oh Madrid! ¡Oh Corte! ¡Oh confusión y regocijo de las Españas!»
El día 5 fue enterrado en el cementerio madrileño de la Almudena. El día 8
Enrique Díez-Canedo decía en una hermosa crónica:
«La muchedumbre, en desorden agravado por la ineptitud edilicia, animó
las calles por donde pasaba el cortejo. Caía la tarde cuando éste se dispersó. Muy escasos coches, bastantes grupos a pie, continuaron por el arduo
camino del cementerio, en la hora inquieta y desapacible. Cuando el cadáver fue bajado a la fosa, cerraba la noche y empezaba a iluminarse Madrid,
a lo lejos. La vuelta a las calles, a las conversaciones, a los hogares, soli9
E. DÍEZ-CANEDO, «La estatua», en Conversaciones literarias (1915-1920), Madrid: Editorial América, s. f. [1921], p. 100.
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viantados por la expectación infantil de los Reyes Magos, traía de nuevo a
la mente el recuerdo de Galdós; pero ya no era el Galdós combatiente, apasionado, profeta de “un mundo que nace”, sino ese otro Galdós tan nuestro, tan íntimo, que supo dar estado de arte a toda la humilde vida cotidiana y poner en sus libros tanto amor a estas cosas eternas: el trabajo del
hombre, la gracia de la mujer, la risa del niño» 10.

Había finalizado una vida intensa, rica de sentimientos y pasiones, cruzada de amores y amoríos, laboriosa, comprometida con las circunstancias españolas contemporáneas. Permanecía —permanecerá siempre— una
creación literaria extensísima y que constituye una de las cimas de la Literatura universal. Y, sobrenadándolo todo quizá, quedaba —queda— el ejemplo y la lección de una esperanzada pasión española, superadora de pesimismos y derrotas, tal como Galdós había expresado ya en unas palabras
suyas de 1900, dichas con ocasión de un homenaje que en esa fecha le tributaron sus paisanos canarios residentes en la capital de España:
«Ensanchemos acá y allá nuestros corazones, tengamos fe en nuestros
destinos… Contra este pesimismo, que viene a ser, si en ello nos fijamos,
una forma de la pereza, debemos protestar… No seamos jactanciosos, pero
tampoco agoreros, siniestros y fatídicos… Hace falta tener confianza… De
este modo contribuiremos a formar lo que hace tanta falta: la fe nacional…
sin esa gran virtud, no hay salvación posible para las naciones» 11.

APÉNDICE I
GALDÓS EN «SAN QUINTÍN»

La buena pipa.—Historia trágica.—Trofeos de arte.—El teatro Español.—
Obras clásicas y dramas nuevos.—De Calderón a Villaespesa.—
Los autores noveles.—«Cánovas» y «Sagasta».—
El término de los Episodios.—La máquina alevosa.—¡Qué llueve!
Un amigo de versos y de ilusiones de juventud se había obligado a presentarme
a Pérez Galdós. Yo tenía el honroso encargo de visitar al maestro de los Episodios,
en nombre de Mundo Gráfico, y mi amigo, que lo es respetuoso y sincero de D. Beni10
E. DÍEZ-CANEDO, «España y Galdós», en Conversaciones literarias (1915-1920), ed. cit.,
pp. 276-277.
11
Palabras leídas el 9 de diciembre de 1900. Las reproduzco de CARMEN BRAVO-VILLASANTE, Galdós visto por sí mismo, Madrid: Novelas y Cuentos, 1970, pp. 226-228.
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to, se ofreció a acompañarme. Camino de la Magdalena, donde goza de las brisas
del verano Pérez Galdós, mi acompañante picó mi curiosidad con una historia, la
historia gloriosa de una pipa que ha venido a la boca de un poeta, desde los labios
de un almirante, pasando por otros que la soltaron cansados de gustar en su oquedad histórica el humo amargo del tabaco inglés.
Dijo mi amigo, que es el poeta de la cachimba:
—¿Tú no conoces a D. Policarpo? D. Policarpo es un viejo simpático, amigo de
Galdós. Juntos andarán ahora por el jardín de «San Quintín», viendo dorarse las
peras y abrirse los repollos, de un verde lujuriante. ¿Quieres saber la historia de la
pipa?
—¿De la buena pipa?
—De la pipa buena, olorosa y gentil que yo glorifico en mis labios de artista,
con el orgullo que merece un regalo de D. Policarpo. Es una pipa aventurera, que
recorrió mares ignotos y horizontes lejanos, tallada en la madera de un tronco secular arrancado a una selva de la vieja Bretaña, aquella selva, quizás, en que vivió
encantado el brujo Merlín. D. Policarpo te regalará los oídos con la historia de la
pipa… es una historia trágica… Te presentaré al viejo amigo de Galdós… Fue en
los mares remotos… Un lobo marino «pescó» un barril que flotaba sobre las olas
como resto de un naufragio… Bebieron del barril… Era un ron exquisito, que brillaba en las copas como sangriento color de púrpura y encendía en los cerebros
ideas magníficas… Aquel ron pudo inspirar a Edgar Poe una historia maravillosa… Acabado el ron, viose que el barril encerraba el cadáver de un almirante inglés…
Era rubio, de luengas patillas y brillante uniforme… Un Nelson malogrado… En
el bolsillo guardaba la pipa, esta pipa olorosa, digna de un prócer, de un sultán…
D. Policarpo lo sabe… Ya oirás al viejo amigo de Galdós… Andarán juntos por los
blancos caminitos de la huerta frondosa.
Así llegamos a «San Quintín». La huerta estaba solitaria, sin las nobles figuras
que esperábamos ver pasar entre los árboles cargados de fruta que doraba el sol
de la tarde, un sol triste de crepúsculo otoñal. Tito, el perro zalamero de D. Benito, nos recibió con alegres corcovos y nos guió hacia el interior, buscando al maestro de Marianela. Estaba D. Benito en su gabinete de trabajo, sentado, casi tendido en una butaca, de espaldas a un amplio ventanal, por donde entraba en frescas
oleadas la brisa del mar, aquella tarde plácidamente rumoroso. Los ojos del maestro se cubrían con unas negras antiparras y la cabeza se tocaba con un sombrero
de color gris. Solo D. Benito, parecía estar meditando, mientras apuraba el último
tercio de un cigarro, que despedía una leve espiral de humo blanco.
Dispensóme Galdós una acogida afable y cariñosa.
—¡Ah! ¿El Mundo Gráfico? —preguntó mientras cambiaba las negras antiparras por unas gafas claras.
—Véalo usted. Ahí estará, sobre esa mesa, entre esos papeles.
Allí estaba un ejemplar de Mundo Gráfico, destacando los vistosos colores de
su cubierta, entre un montón de cartas y periódicos.
—Hemos venido recordando la pipa que me regaló D. Policarpo —dijo mi amigo.
—¡D. Policarpo! —contestó D. Benito. —Hoy no ha venido todavía.
—Cuenta muy gentilmente la historia de la pipa.
—¡La contará! ¡La oirán ustedes!
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Oí ruido de pasos en el jardín.
Me dispuse a escuchar la historia con resignación.
Era otro amigo de D. Benito. Entró en la estancia, sentándose frente al maestro, y habló de Madrid, de periódicos, de balnearios. Mi amigo y yo recorrimos el
lujoso despacho, lleno de trofeos, de cuadros y retratos, de objetos de arte, de tapices, de libros y esculturas, todo ello en revuelta confusión de museo, que parece
presidir un galeón en miniatura, balanceándose por el soplo de la brisa que llega
del huerto casero. Allí Pereda, con su tipo hidalgo de caballero velazqueño; Tolstoy, envuelto en su luenga blusa, con sus barbas bíblicas; Sagasta, con la zumba
de su sonrisa apenas dibujada en la boca entreabierta; Menéndez Pelayo, con su
mirada soberana de águila caudal; María Guerrero, luciendo el desnudo cuello,
espiritual y escultórica; Guimerá, con sus bigotes hirsutos; Echegaray, con la perilla puntiaguda; Cánovas, Zola, Díaz de Mendoza, Novelli, Thuillier, nombres ilustres, muertos gloriosos, todo un mundo de luchas, de ideas, de elocuencia, de arte…
En un rincón, ediciones francesas de Walter Scott y de Hugo; luego los dibujos de
Mélida para las ilustraciones de los Episodios; más allá las coronas que recuerdan
noches de triunfo, la apoteosis de Galdós. ¡Ah! Y una acuarela de Maura, con la
dedicatoria a D. Benito, su colega en pintura, que en algo habían de parecerse los
dos, según declara el mismo D. Antonio.
Mirábamos la acuarela del jefe conservador, cuando habló D. Benito:
—No; D. Policarpo no ha venido todavía.
Otra vez hubo ruido de pasos en el jardín y yo pensé en la pipa del almirante,
el Nelson de las rubias patillas. Otro amigo de Galdós entró en el despacho, sentándose junto al maestro. Y vuelta a hablar de Madrid, de periódicos, de balnearios… D. Benito cortó la charla, invitándonos a salir al jardín, donde Tito ensayaba unos saltos acrobáticos. Sentados junto a la tapia, ante un inmenso panorama
de montes y de mar, pasó un rato en silencio, agotado el tema. Solos después D.
Benito y yo, quise saber de sus proyectos, de cosas de teatro, de su futura labor literaria. Mostróse el maestro reacio, discretamente reservado, y al fin, hablando,
hablando de dramas, de periódicos y de libros, exclamó afablemente:
—¿Qué decir? Todo lo he dicho, lo he contado todo. Por cierto que no han reproducido alguna cosa con la debida exactitud.
Sonriendo, con tono cariñoso, hizo después una advertencia:
—¡Hay que tener cuidado, amigo!
Luego añadió:
—Pues verá usted… Se abrirá el Teatro Español… ponga usted en Octubre, porque la fecha exacta depende de la llegada de Francisco Fuentes. Le estoy esperando… Ya le he escrito… Se abrirá con una obra de Calderón o de Lope, con El anzuelo de Fenisa, A secreto agravio, secreta venganza… Ponga usted una obra clásica.
Todo lo decidiré con Fuentes. Después estrenarán Benavente, los hermanos Quintero, Guimerá, Villaespesa…
—¿Villaespesa?
—Sí; El Rey Galaor. De los demás títulos recuerdo ahora La Reina joven, de Guimerá, traducida del catalán al castellano. Y de los autores noveles, el coronel Elola,
Goy de Silva, Enrique de la Vega. La obra del coronel se llama El salvaje… Las
otras… no, no recuerdo.
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En este punto me acordé de un poeta muy celebrado, cuyas estrofas, robustas y
brillantes, sonarían como un himno en la sala del Teatro Español. Yo esperaba que
D. Benito pronunciase su nombre. Mas nada dijo y yo quise respetar su silencio.
—¿Y el teatro poético, D. Benito?
—No sé, no sé… María Guerrero le da calor con su arte, con su talento y con su
entusiasmo; pero pasará, pasará, porque… no sé, no sé…
—¿Y la juventud literaria?
—Muy numerosa, sí; estudia, trabaja, quizá un poco desorientada. Yo no sé…
no quiero… no me gusta decir…
No quise molestar al autor de Ángel Guerra con preguntas que pudieran serle
enojosas y seguí hablando de su labor, acabada en estos días con el nuevo episodio Cánovas.
—¿Cuándo sale, D. Benito?
—Pronto, muy pronto, en este mes.
—¿Y luego?
—Luego Sagasta, que acabará en el nacimiento del rey Alfonso XIII.
—¿Y después?
—No sé. Veo muchas cosas a un tiempo vivas, palpitantes… Hay que caminar
despacio, con tino.
—Pero no renuncia usted a seguir los Episodios hasta nuestros días…
—No renuncio, no. Tampoco me comprometo. Lo pensaré, lo estudiaré… Vale
la pena… Allá veremos.
—¿Y ahora?
—Quiero hacer un viaje a Madrid muy pronto, muy pronto. Luego volveré a
Santander y aquí estaré hasta que vaya nuevamente a Madrid, donde pasaré los
meses del invierno.
—Ahora un retrato, D. Benito.
—¿Otro?
—Mire usted.
—Ya veo ya. La máquina alevosa…
—Es para Mundo Gráfico.
—Hombre, recuerdo un retrato que me hizo Campúa cierta vez, en este mismo
sitio. Vamos allá.
—¿A dónde, D. Benito?
—Aquí mismo.
—Ya está —dijo el fotógrafo—. Un momento y tiramos otra.
—¿Otra? ¿No ha venido D. Policarpo? —preguntó D. Benito.
—No ha venido, no.
—Bueno, usted aquí, conmigo. Así…
El autor de Trafalgar me señaló la fronda que sombrea la finca por el Oeste.
—Vea usted qué fondo más pintoresco, más hermoso. Aquel pino, aquella mancha de verdura…
Nos despedimos y comenzamos a cruzar el huerto buscando la puerta de salida.
Por los altos del Promontorio caminaba, con dirección a «San Quintín», un
señor de aspecto bondadoso y simpático, que salvaba a saltitos los obstáculos de
la vía. Frente a él íbamos nosotros, entonando mi amigo el elogio mitad heroico,
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mitad sentimental, de la pipa británica y escuchándole yo, asombrado de su altísima inspiración.
—¡D. Policarpo! Ahora conocerás la historia de la pipa —gritó triunfal mi amigo
el poeta.
Le así de un brazo, giramos en redondo, rápidamente, y dimos cara al mar, que
antes quedaba a nuestra espalda.
—¡Corre, que llueve! —grité yo—. Verás el Sardinero, verás el mar, hermano de
aquel otro que tuvo sobre sus lomos el barril de de ron exquisito donde estuvo en
sus glorias el almirante inglés.
—¡Ah, Nelson malogrado, el de la pipa aventurera!
Y corrimos buscando el mar.
JOSÉ MONTERO
Santander, septiembre 1912.
(Mundo Gráfico, Madrid, núm. 48, 25 de septiembre de 1912).

APÉNDICE II
PEREDA Y GALDÓS

Todo el mundo sabe en España que el insigne autor de El Abuelo tiene una hermosa finca en Santander. Se llama San Quintín, recordando una de las más famosas comedias de su dueño; tiene la entrada, al norte, por un hermoso paseo orillado de frondosos árboles y bautizado con el nombre del glorioso maestro, y se asoma
por el sur a la nueva avenida de la Reina Victoria, dominando un espléndido panorama de montes y de mar.
De aquella casa, hizo Pérez Galdós, hace muchos años, su retiro veraniego. Allí
se han escrito famosos libros, que llevan en la última página el nombre de Santander y la fecha en que fueron acabados. En aquel taller del arte fue pensada la
triste historia de Marianela, con la que su glorioso autor quiso rendir un tributo de
su cariño a la Montaña. Allí, sobre las blancas tapias del oloroso huerto, los santanderinos han visto miles de veces al excelso padre de Fortunata y Jacinta, cuando a la caída del sol, descansaba de una tarea de muchas horas, paseando los ojos
perspicaces por las grises alturas que limitan el horizonte al otro lado de la extensa bahía y oreando las sienes abrasadas con el fresco vientecillo de la tarde. Allí
también halló el maestro apacible refugio, cuando muchos desengaños pudieron
enfriarle el alma, y hasta allí le siguieron la devoción y la lealtad de unos pocos,
entre los cuales hay que nombrar el primero al viejo poeta Estrañi, que siempre ha
sido para Galdós hermano más que amigo. Y allí buscó la blanda caricia del cielo
velado por las nieblas, cuando a sus ojos, fatigados y enfermos de tanto escribir,
les hería y dañaba la luz como la punta de una espada… ¡Cuando sus ojos, que tan
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hermosas perspectivas descubrieron en el mundo del Arte, iban hundiéndose y
cegándose, como los de Milton y los de Homero!
Lo que no saben todos, aunque Pérez Galdós lo tiene escrito, es que visitó la
Montaña y afincó en Santander, impresionado y atraído por la emoción que le produjeron las descripciones y pinturas de Pereda. Fue aquella tan profunda y tan viva,
que le descubrieron la belleza de regiones tan ideales como vistas en sueños. Leía
el maestro uno de los primeros volúmenes del novelista montañés y sus páginas le
inspiraron la idea de hacer un viaje a la Montaña. Cerró el libro; lo volvió al estante, junto a un hermano suyo, y mandó preparar la maleta. A los Tipos y paisajes se
debe el milagro.
Era allá por los años de 1871. Cautivado el maestro de La Fontana de Oro por
la grandeza artística de La leva y de Al amor de los tizones, buscó al maestro montañés en su tierra santanderina, estimó su amistad y estrechó su mano. Desde entonces fueron amigos, pasearon juntos, se escribieron, hablaron de arte y de política
y se enfrascaron muchas veces en polémicas y disputas en las que la amistad jamás
sufrió quebranto.
Antes de conocerle, Galdós había oído decir que Pereda era «ardiente partidario del absolutismo»; pero no lo creía. Le dijeron también que el pintor de los
cuadros montañeses había formado en la minoría carlista del Congreso; pero le
costaba creerlo. No le cabía en la cabeza. Después, tratándole, se cercioró de la
«funesta verdad». El hombre a quien tanto admiraba, se encargó de confirmárselo, echando pestes contra todo lo que a él le era simpático. Entre la conciencia
de los dos se abría un abismo, tan ancho y tan hondo como el que separaba a la
familia de los Peñarrubia, de Perojales, y a los Rubárcenas, de Valdecines. Era la
lucha de la luz y la sombra, de la fe y la duda o mejor de la credulidad y la negación. Hablaban y discutían, reñían y se encrespaban; cedía uno terreno y lo ganaba el otro; éste lo perdía ahora para recobrarlo después… Y al cabo, de aquellas
vivas discusiones que empezaban siendo literarias o políticas y acababan con puntas metafísicas o ribetes filosóficos, salían siempre la amistad pura y el cariño sin
mancha. ¡Qué elocuente lección para los extremosos radicales de hogaño, rojos o
negros! Ni a unos ni a otros les entrará en la cabeza, aunque haya quien pretenda metérsela a golpes de mazo.
Si Galdós publicaba una novela cuya tesis no se avenía con las creencias de
Pereda, y esto ocurría casi siempre, el escritor montañés se descolgaba con
una larga epístola, criticando el libro desde su punto de vista y zarandeando de
lo lindo las doctrinas que no se hermanaban con las suyas. En poder del autor
de La Estafeta romántica hay muchas cartas peredianas que formarían el más
curioso epistolario. El glorioso maestro las guarda como láminas de oro y no
quiere darlas a la luz: prefiere que conserven su perfume de fraternidad en el profundo cajón de la mesa donde yacen, comenzando a amarillear por la acción del
tiempo.
Cuando salió Gloria, levantando una escandalosa polvareda, le pareció a Pereda que aquellas páginas eran una grave perturbación para las conciencias. Tomó
la pluma y escribió a su autor una carta desmenuzando el caso de la familia de
los Lantigua y de Daniel Mortón. Luego escribió De tal palo, tal astilla, para oponer una teoría a otra teoría y colocar una novela frente a la otra. Y de todo aquel
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batallar, la amistad de los dos salió entonces, como siempre, antes y después,
firme, recia, inconmovible, como una roca poderosa de los embates de la borrasca.
Andando el tiempo, se publicó El sabor de la tierruca, y algunos demagogos
excitados y no pocos neos recalcitrantes se asustaron viendo a Pérez Galdós prologando el libro. ¡Y para mayor escarnio, poniendo a su autor en los mismos cuernos de la luna! A los pobres borregos de la demagogia y a los mansos corderos de
la otra banda, les parecían tales elogios una apostasía de quien los daba y una
abdicación de quien los recibía. Ni al uno ni al otro les cogió de susto el escándalo. Se sonrieron un poco amargamente, porque conocían el paño. Ya Galdós
preveía la ocurrencia, y por eso en el mismo prólogo le decía al impaciente lector: «Veo que te haces cruces, ¡qué simpleza! pasmado de que al buen montañés
le haya caído tal panegirista, existiendo entre el santo y el predicador tan grande
disconformidad de ideas en cierto orden. Pero me apresuro a manifestarte que así
tiene esto más lances, que es mucho más sabroso y, si se quiere, más autorizado.
Véase por dónde lo que se desata en la tierra de las creencias, es atado en los cielos puros del Arte. Esto no lo comprenderán quizás muchos que arden, con stridor dentum, en el Infierno de la tontería, de donde no los sacará nadie. Tal vez lo
lleven a mal muchos condenados de uno y otro bando, los unos encaperuzados a
la usanza monástica, otros a la moda filosófica. Yo digo que ruja la necedad, y que
en este piadoso escrito no se trata de hacer metafísicas sobre la gran disputa de
Jesús y Barrabás. Quédese esto en lo más hondo del tintero, y a quien Dios se la
dio, Cervantes se la bendiga.»
Ya se ve que a pesar de las ideas absolutistas y del acta representativa de don Carlos, tan apartadas del credo liberal y de la diputación por la República, Pereda y
Galdós fueron amigos entrañables. El castellano de Polanco quiso al autor de Gloria con sus ideas y a pesar de ellas; el solitario de San Quintín quiso al autor de
Don Gonzalo por la firmeza y el tesón que ponía en la defensa de sus doctrinas y
llegó a creer «que se desfiguraría su personalidad vigorosa si perdiera la acentuada consecuencia y aquel tono admirablemente sombrío». No se lo imaginaba más
que sectario del absolutismo y deseoso de que Felipe II resucitara para volver a
hacer sus gracias en el gobierno de España, aunque bien sabía que el intransigente montañés era por la sencillez de sus costumbres y por la llaneza y la amenidad
de su trato, «que podría derechamente llamarse democrático, el hombre más pacífico del orbe». Así lo escribió. «A veces imagino que, por trazas del demonio, la
Humanidad pierde el sentido, que el tiempo se desmiente a sí mismo y nos hallamos de la noche a la mañana en plena situación absolutista. Llevando adelante la
hipótesis, imagino que al autócrata se le ocurre una cosa muy natural, y es elegir
para primer gobernante al hombre de más ingenio de su partido. Tenemos a Pereda de ministro universal. Pues ya podemos hacer lo que se nos antoje, porque de
seguro no nos ha de chamuscar ni el pelo de la ropa, y viviremos en la más dulce
de las anarquías.»
De cómo Pereda correspondía a este cariño fraternal, hay también prueba escrita. Cuando se estrenó La loca de la casa, se organizó en Santander un banquete en
obsequio de Pérez Galdós. El hidalgo de Polanco llevó la voz cantante en la fiesta
y ofreció el agasajo en una historieta ingeniosísima que fue incluida en el último
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tomo de sus obras completas con el título Va de cuento. ¿La recordáis, lectores?
«Érase un lugarejo… de reducidos términos y hacienda escasa, pero rico en galas
y ornamentos de la naturaleza» …, y «érase al mismo tiempo un señorón de la corte,
que había dado en la gracia de visitar a menudo aquel lugar, tentado de la codicia
de sus bellezas naturales…». El cortesano compra un terreno «en las praderas más
elevadas de la costa», donde sacuden de firme los vendavales, y labra una casa en
él… Vuelto el señorón a Madrid, hace allí una de las suyas, «pero de las más sonadas», y los humildes vecinos del lugarejo acuerdan solemnemente, en «una concejada que tuvo que ver», acudir en su día a casa del sujeto para «rendirle homenaje». Llegado el día, cuando volvió el cortesano al lugar, «invadióle la casa el
vecindario, con los trapitos de cristianar encima y el modesto agasajo bien escondido»; y un «arrumbado fiel de fechos» habló en representación de todos los presentes, con muchos tropiezos y no pocas caídas, y dijo lo que bien supo y pudo en
honor de «la Su Mercé».
De este cuento sacó Pereda una moraleja que fue sentida ofrenda de su amistad y su admiración hacia el insigne autor de Marianela. «Tú, comensal perínclito
—le dijo—, admirado compañero y amigo del alma; tú eres (y perdona el modo de
señalar) el señorón pudiente y campechano; nosotros, los congregados en tu derredor para festejarte sin agredirte, los pardillos de la aldehuela, hombres de índole
sana y animosos, muchos de ellos un tanto dados al vicio de las letras, y todos, en
conjunto, admiradores fervientes de los grandes maestros, como tú, en el arte de
cultivarlas; y yo, el arrumbado fiel de fechos que aceptó, en mal hora, el encargo
de echarte la soflama, y que al llegar el fiero instante de cumplir su cometido, siente, congojoso y trasudando, que le falta la palabra, y se le cuaja la voz en el gaznate, y nada sabe del paradero de sus ideas, para decirte, siquiera, a lo que viene. En
tan negro trance, dejándome de retóricas inútiles y atento sólo al cumplimiento
fiel del honroso mandato, llamo tu consideración, con el respeto debido, no hacia
los humildes cestucos de nuestras humildes ofrendas, sino al hondo sentimiento
que palpita en nuestros corazones al presentártelas, a la buena amistad, a la admiración fervorosa y al cariñoso respeto que te consagramos. Todo esto y otro tanto
más que se siente mejor que se explica, junto y en una pieza, sazonado al calor de
nuestro regocijo, y entre fragantes hojas de laurel virgen que tan profuso crece en
el florido suelo de la tierruca, que ha dilatado sus linderos al henchirse de noble
vanidad desde que la diputaste por tu segunda patria; todo esto, repito, te ofrecemos, y te lo sirvo yo con alma y vida, como plato final de este agasajo cariñoso, en
la salsa de mi oficio.»
A buen seguro que entonces, como antes con el prólogo de El sabor de la tierruca, rugió la necedad en los dos bandos, en el demagógico y en el clerical, lo mismo
entre los «encaperuzados a la usanza monástica», que entre los del vestido «a la
moda filosófica». ¡Tendría aquello que oír!
Se estrenó Electra, la obra tumultuosa, que desencadenó una tempestad de pasiones. El entusiasmo liberal de los más exaltados, gritó en la calle contra la Religión
y apedreó los conventos. España entera se encendió en una hoguera de disputas y
de odios. Ni entonces faltó la carta de Pereda a Galdós, tan llena de serenidad como
de cariño. El maestro montañés no se sumaba a los aplausos; pero tampoco envolvía al dramaturgo de Electra en un silencio que podía parecer desdeñoso. «Crea
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usted —le decía— que me veo y me deseo para buscar el tono de estos cuatro renglones… Bien sabe usted la cordialidad con que le quiero y le admiro, y tampoco
ignora cómo pienso en determinadas cuestiones, de suma delicadeza para mí, no
por obcecación apasionada, sino por convencimiento racional y profundo. De aquí
mi conflicto en este instante, porque yo quisiera ser de los primeros en aplaudir
ese nuevo testimonio del talento y del ingenio con que tan prodigiosamente fue
usted dotado por Dios; pero no que se sumen mis aplausos con el frenesí de las
gentes que alzaron la bandera de muerte y exterminio contra ciertas cosas que nada
tienen que ver con lo que sucede en el drama; más aún: yo acepto como presidiable el caso de Pantoja y votaría con gusto el grillete para él y hasta (si me es lícito
usar ejemplos pequeños en asunto tan grande) alguna vez he fustigado en la medida de mis pobres fuerzas, secuestros de esa índole abominable; pero me lo parece
aún más la del otro fanatismo, que a pretexto de la rama podrida quiere derribar
el tronco sano y robusto. Nada tiene que ver, repito, una cosa con otra, y hasta creo
que no ha sido la intención de usted confundirlas en su obra: creo más bien que el
exagerado alcance social que ha tenido en la opinión caliente, se la han dado las
circunstancias, algo que anda de un tiempo acá en el ambiente de nuestra política
militante. De cualquier modo, las cosas se han sacado ahora de quicio; y a ello se
debe que, como le digo al principio, me vea y me desee al escribirle estos renglones, pues en ocasión tan solemne para usted yo, que tan de veras le quiero, no debo
ni puedo permanecer en un silencio sospechoso; y al decirle algo, temo que le sirvan de molestia los distingos a que me obligan la lealtad de mi corazón y los deberes de mi conciencia de cristiano viejo…»
En este bajo mundo, sobreponiéndose a todas las luchas que suelen separar a
los hombres, estuvieron unidos los dos grandes maestros de la novela, como en los
claros cielos de la Inmortalidad vivirán juntos sus nombres. ¡Como en los puros
espacios del arte, iluminados por luces eternas, y a los que no llega el eco de las
disputas humanas, viven hermanadas las figuras de Marianela y Sotileza, de Gloria de Lantigua y Águeda Quincevillas, de Inés y Lituca, de Solita y Catalina, de
Lucila y Pilara…!
Yo vi un día a Pérez Galdós enternecerse como un niño, al evocar el recuerdo
de aquel su grande amigo de la Montaña. Fue una tarde de invierno, en Madrid,
en su retiro de la calle de Hilarión Eslava, cuando el maestro y yo, solos en la paz
de una estancia bien orientada al mediodía, charlábamos largamente de llevar al
teatro, con la intervención de mi pobre ingenio, la bárbara pasión de Tilin, el sacristán de San Salomó, por la hermosa dominica Sor Teodora de Aransis.
Tenía el cielo un color azul pálido y por el alto ventanal entraba una luz fría.
Soplaba el viento tristemente, trayendo en sus alas invisibles rumores de las frondas del vecino Parque del Oeste y de la Moncloa. Era la estancia que sirve de dormitorio al glorioso maestro, sencilla, casi humilde, sin más adornos ni decoración
que el busto del autor de Tormento, labrado por Victorio Macho. Sobre la cama,
un crucifijo de talla abría sus brazos amorosos, perenne símbolo de abnegación,
de sacrificio y de paz.
Medio tendido en una butaca estaba Galdós, con las piernas envueltas en una
manta serrana, de espaldas al ventanal, burlando el daño de la luz sobre sus ojos
ciegos. Fumaba sin tregua, tabaco no muy bueno. Acababa un cigarro y encendía
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otro. Y el humo iba espesándose y condensándose, hasta formar una nube que se
estrellaba contra el techo y colgaba sus azules jirones de las paredes. Hablamos de
la Montaña, de las tardes pasadas en el huerto de «San Quintín», unas veces viendo deslizarse sobre las aguas de la bahía los balandros ligeros como pájaros, otras
oyendo el lejano rumor del mar embravecido debatiéndose en las rompientes de
las Quebrantas. Recordamos a los fieles amigos que formaban la tertulia del viejo
maestro: Estrañi, el poeta del donaire y de la gracia; Torralva Beci, un literato de
alto vuelo, obscurecido en los tinglados de la política, donde él trabaja y otros
medran; Esteban Polidura, una crónica viviente de sucesos santanderinos… En
seguida, asociando al recuerdo de la Montaña la memoria de su cantor, asomó en
labios de don Benito, el nombre de Pereda. Y sus ojos parpadearon rápidamente,
como queriendo tragarse las lágrimas.
Siguió un largo silencio. El gran escritor evocaba, sin duda, días lejanos de gloriosa juventud, aquellos días del triunfo de sus libros, cuyos títulos llevaba la fama
a los más apartados rincones españoles; quizás las horas pasadas junto al insigne
artista montañés, bajo el cielo gris de Cantabria.
—¡Pereda! —dijo luego—. Fuimos grandes amigos, casi hermanos… recuerdo…
—¿Qué recuerda usted, maestro? —le pregunté.
—Un viaje que hicimos por tierras montañesas. Me llevó Pereda en su propio
coche. Fueron cuarenta leguas por Cantabria, saliendo de Santander y parando en
Potes, junto a los Picos de Europa.
—Cuente usted, don Benito… Recordar es vivir. Salieron ustedes de Santander
y…
—Salimos de Santander y nos detuvimos en Santillana, la villa muerta como
Brujas, dormida, mejor, en el remanso de la Historia. Todo era soledad y silencio,
porque Santillana parece el pueblo más arrinconado del mundo, el más apartado
de todas las rutas de la vida activa. Vimos las casas venerables, llenas de escudos,
que parecen viviendas de gente de otro siglo. Un escudo que tiene un águila atravesada por una flecha; otro, con un guerrero a caballo, en singular combate con
un dragón; otro, con los cuarteles partidos por una cruz… Casas viejas, muy viejas, torcidas, llenas de jorobas… Ya se habrán caído, porque es un milagro que se
tengan en pie. ¡Qué bien estaba en Santillana, Pereda, con su rostro avellanado y
su perilla hidalga! Parecía el señor de la villa, que había dejado la gola, el ferreruelo y las calzas para disfrazarse con la ropa del siglo.
—¿Verían ustedes la Abadía…?
—También. Fuimos a ella por una calle estrecha como un embudo. La puerta
principal movía a lástima. Unas series de arcos concéntricos cuajados de estrellas,
cables, lacerías y otros primores ornamentales estaban rotos, destruidos…
—Esos arcos concéntricos ya no existen. La ignorancia los ha cubierto con una
capa de yeso.
—¡Bárbara mano, la culpable de tal herejía artística! —exclamó el maestro en
son de protesta. Luego continuó:
—También en el interior vimos entonces capiteles, impostas y cornisas desfiguradas por el yeso. ¡Qué hombres más brutos! Lo mejor es el claustro, con sus
cuatro galerías y sus columnas de variados capiteles. Trascendía a humedad y las
piedras tenían color de corcho. El suelo estaba cubierto por una vegetación medio
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salvaje, y en el osario imponía un enorme montón de calaveras, que una leve ráfaga de viento podía empujar y hacer caer al suelo con ruido siniestro. Una noche de
invierno en el claustro, daría mucho miedo. Luego vimos el palacio de Casa-Mena,
curioseamos la biblioteca y recorrimos el hermoso parque… Salimos de Santillana hacia Alfoz de Lloredo, pasamos por Cóbreces, Toñanes y Ruiloba y cruzamos
el monte de Tramalón. Entramos en Comillas, que da prelados como higos una
higuera… Es lo contrario de Santillana… Allí todo huele a paz y trasciende a bienestar y alegría. Pereda me contó no sé qué historia de una iglesia que hoy es cementerio… No la recuerdo…
—¿Y desde Comillas, maestro? —le pregunté.
—A San Vicente de la Barquera —me respondió—. Recorrimos el pueblo, que
está asentado al pie de un cerro, mirándose en el mar, y escalamos la altura, donde
está la iglesia. Camino del templo, pasamos entre ruinas. ¡Qué tristeza! En la iglesia vimos la estatua del inquisidor Corro, buena escultura que recuerda por su belleza la del doncel existente en la capilla de Bedmar, de la catedral de Sigüenza. Pereda se adelantó a su señoría, el inquisidor de mármol, y le dijo señalándome con
mucha gravedad: —Ahí le tienes… Échale a la hoguera—. Cuando salimos, reímos
la ocurrencia. A la caída de la tarde, llegamos a las orillas del Nansa, pasamos junto
a las Tinas y nos detuvimos en Unquera. Allí está el límite de la tierra montañesa
con la asturiana. Cenamos en el parador de Blanchard, un francés muy cortés y
muy obsequioso, que parecía arrancado a la misma veta de nuestros tradicionales
mesoneros. Dormir… no pudimos, porque el ruido era insoportable. El más leve
rumor retumbaba en la casa como un trueno. Pereda se levantó con un humor de
todos los demonios, y yo temí por sus nervios. Fue calmándose en el camino, pues
reanudamos el viaje al despuntar del día, que vino metido en nieblas. Remontando el curso del Deva y por San Pedro de las Vaderas, entramos en tierra de Asturias para salir de ella en seguida. Por el pétreo esófago de la Hermida caminamos
buen trecho, contra la corriente del río, saliendo de una estrechura para meternos
en otra. Las piedras forman una enorme muralla, que aquí se resquebraja, allí se
cierra y más allá amenaza derrumbarse. A veces, caminábamos entre sombras. Al
fin, cuando las peñas se abrieron, vimos la Hermida, con su establecimiento de
baños, que era entonces de lo más primitivo en su clase; pasamos frente a Lebeña,
encaramado como un águila en aquellos riscos, y allí pensé que se acababa el
mundo. Se entoldó el cielo, rasgaron el espacio los relámpagos, retumbó el trueno
y comenzó a llover. Aquello era un torrente que se despeñaba con espantosos bramidos. Parecía que todas las furias, todos los trasgos, todos los diablos andaban
sueltos. Los vientos encontrados en la estrecha garganta, reñían y se golpeaban en
una pugna imponente por abrirse paso en el angosto cañón. ¡Cómo rugían! Gracias a que la lluvia cesó pronto, y pudimos seguir. Cuando abandonamos aquel
antro, nos pareció salir de las fauces de un monstruo. Pasamos por Cillorigo y acabamos nuestra jornada en Potes, villa de buenos jamones y mejor vino. Nos acercamos a una torre maciza y vieja, que ostenta el escudo de unos excelentes caballeros llamados Mendozas de la Vega, señores de Liébana. Allí nos contaron una
sangrienta historia: la de un Garci González de Orejón que perdió la cabeza en una
batalla que se libró en la raya de Castilla, para disputarse el señorío de los estados
lebaniegos. De aquellos Mendozas vino al mundo el Marqués-poeta, y por aquellos
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riscos anduvo a caza de buenas mozas. Lo demuestra en una serranilla, cuando
dice de una zagala:
Moçuela de Bores
allá so la Lama
púsome en amores…
Ella no debió mostrarse muy fácil. Recuerde usted…
Dixo: «Cavallero,
tiratvos a fuera;
dexat la vaquera
passar al otero;
ca dos labradores
me piden de Frama,
entrambos pastores…»
—Sí, me parece recordar, maestro —le interrumpí.
—Bueno —dijo—, adelante. Desde los balcones de la fonda, veíamos los picos
de la cordillera envueltos en una caperuza de nieves. Al otro día se celebraba el
mercado, que tenía el mismo aspecto de los de Castilla. Todo era negro: la lana de
las ovejas, la de los sacos de trigo y de garbanzos, la del traje de hombres y mujeres. Pereda dijo que se había derramado un tintero sobre la plaza.
Desde Potes regresamos a Santander, y después de pasar San Vicente de la Barquera elegimos nuevo camino. Vimos Treceño, Cabezón de la Sal, Barcenaciones
y Quijas, pueblos muy montañeses salpicados de praderías y maizales; pero no nos
detuvimos y pasamos a escape, al vuelo, es decir, a todo correr de los caballos del
coche de mi insigne amigo 12.
Calló el maestro. ¡Dios sabe qué linaje de ideas cruzarían entonces por su memoria! Tiró el cigarro que traía entre los dedos, y encendió otro. Lo encajó en una
boquilla de pluma, y fumó. Ya caía la tarde, la luz era más gris y el silencio más
hondo. Era la hora propicia a los recuerdos.
—¿No hizo usted otro viaje con Pereda? —me atreví a preguntar.
—Sí, a Portugal —respondió don Benito. —Pero eso fue después, aunque también han pasado muchos años. ¡Más de treinta! Pereda vino a buscarme a Madrid,
y desde aquí emprendimos la excursión atravesando por Cáceres la frontera. Fue
por abril o mayo… El tiempo estaba espléndido. De un tirón nos plantamos en Lisboa. Me pareció ciudad menos ruidosa que Madrid, aunque en algunos sitios, como
en la Rua nova do Carmo y en el Chiado se advierte bulliciosa alegría. Lo recorrimos todo y lo vimos todo: la plaza do Comercio, el arco triunfal de la Rua Augusta, el monasterio de Belem, los palacios de Ajuda y de las Necesidades, las falúas
reales en el Tajo, los museos y las iglesias, que parecen por el aire profano de su
aspecto exterior, más que iglesias, teatros o salones de baile. Estuvimos en Cintra,
que viene a ser la Alhambra portuguesa, y vimos el castillo da Pena, subiendo a él
El relato puesto en boca de Galdós ofrece algunas coincidencias, no literales, con el
texto de Cuarenta leguas por Cantabria [1879]: Benito Pérez Galdós, recuerdos y Memorias,
Prólogo de Federico Carlos Sainz de Robles, Madrid: Tebas, 1975, pp. 127-152.
12
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caballeros en sendos borricos alquilones, y desde la terraza del castillo descubrimos y admiramos el imponente panorama de las montañas extremeñas, del Tajo,
de las campiñas de Collares y del monasterio de Mafia. De vuelta en la ciudad a
lomos de los incansables «burrinhos», visitamos el Palacio Real, entre cuyos muros
pasó su cautiverio el rey Alfonso, y donde andando el tiempo residió lord Wellington, antes de salir para Torres Vedras. También el Castello de Mouros y la Peninha, y a continuación el monasterio de Alcobaza, que guarda la romántica memoria de doña Inés de Castro, la heroína de tantos poetas. Rápidamente, pasamos por
Coimbra, que viene a ser la Salamanca de Portugal, nodriza que mana substanciosa leche de sabiduría. Luego fuimos a Oporto, donde saludamos a nuestro compatriota el heroico Duero, que arrulla la ciudad y la baña, y después de ver la torre
de los Clérigos y el Palacio de Cristal, corrimos al encuentro del Miño para salvarlo y entrar en España. Atravesando Galicia, nos volvimos a nuestra casa, a la suya
Pereda y yo a la mía; y luego, mientras duró el verano, charlamos mucho de Portugal. Estas son lejanas memorias de un desmemoriado 13.
Cuando el autor de La de Bringas acabó el relato de la excursión, era casi de
noche. El maestro callaba, y el silencio tenía no sé qué de encantado y misterioso.
En la penumbra sonó de pronto la voz del maestro, que decía como hablando consigo mismo: —Pereda… Pereda… Fuimos grandes amigos, como hermanos…
Es verdad. Ni las ideas políticas, ni el sentimiento religioso, esos grandes abismos abiertos entre los hombres, lograron separar a los dos maestros. La cortesía y
el respeto fueron lazos que apretaron su amistad. La santa tolerancia resplandecía
en ambos espíritus. Cuando Pereda ingresó en la Academia de la Lengua, Pérez Galdós contestó a su discurso. Sobreponiéndose a las mezquinas luchas del mundo, eran
como dos águilas que se apartaban de la tierra para posar el vuelo en las cumbres.
Y aquellas altas regiones en que volaban, eran los puros y apacibles cielos del Arte.
Pérez Galdós dibujó el diseño que sirvió para construir el panteón de Pereda en
el cementerio de Polanco. En las horas de triunfo, como en los días de dolor, el creador de Gloria siempre estuvo al lado del excelso padre de Sotileza, alentándole o consolándole de palabra o por escrito. Y en la mayor angustia del señor de Polanco, cuando la locura mató a su hijo Juan Manuel, el artista de San Quintín le escribió una
carta. Aquellas líneas, llamaban con voces de resignación en el alma del padre dolorido; invocaban su conciencia cristiana; recordaban otros infortunios mayores… Con
lágrimas en los ojos, Pereda leyó que su grande amigo le evocaba la bíblica figura de
Job, arrastrándose en el mayor abandono, con ardientes llagas en el alma y en el cuerpo… Leyó los versículos que podían poner en su corazón un consuelo inefable:
Taedet animam meam vitae meae, dimittam adversum me eloquium meum, loquar
in amaritudine animae meae…
(JOSÉ MONTERO, Pereda. Glosas y comentarios de la vida
y de los libros del Ingenioso Hidalgo montañés, Madrid:
Imp. del Instituto Nacional de Sordomudos y de Ciegos,
1919, pp. 359-82.)

13
Con el título de Memorias de un desmemoriado, Galdós publicó una serie de recuerdos
en la revista madrileña La Esfera, durante los años 1915 y 1916.
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RESUMEN: Este artículo evoca los últimos años de la vida de Benito Pérez Galdós a partir de la amistad con el periodista y escritor José Montero Iglesias.
ABSTRACT: This article evokes the last years of Benito Pérez Galdós’ life through
the friendship with the writer and journalist José Montero Iglesias.
PALABRAS CLAVE: Benito Pérez Galdós. Biografía. José Montero Iglesias.
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MEDIO SIGLO EN MADRID. SINESIO DELGADO,
«MEMORIAS DE UN ESCRITOR PÚBLICO
DE TERCERA FILA»
Por JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE
Universidad de Colima (México)

«Causa mal desventuras ignoradas,
que atroz remordimiento hace secretas,
y siempre las pasiones desbordadas
dan mayores disgustos que sujetas».
(El camino del Cielo, SINESIO DELGADO)

I.

INTRODUCCIÓN

A LAS

MEMORIAS

DE

SINESIO DELGADO

Isidro Sinesio Delgado García, hijo de Saturnino Delgado, médico cirujano del pueblo de Támara de Campos, y de Francisca García, nació en la
calle que hoy lleva su nombre, en dicha localidad palentina, el 12 de diciembre de 1859. Nos señala el propio autor:
Digo, pues, que al alborear el día 12 de diciembre de 1859 vine al mundo
en Támara, un lugarejo de noventa vecinos del partido judicial de Astudillo en la provincia de Palencia. Y bajo juramento hago constar el dato, porque quiero que el día de mañana no me pase lo que a mi ilustre compañero en letras don Miguel de Cervantes, a quien, por habérsele olvidado decir
cuál era su pueblo, no han dejado en paz en la tumba los investigadores de
su partida de bautismo. Tengo, por consiguiente, en el momento mismo de
tomar la pluma sesenta años justos y cabales, y como en mis mocedades
nunca pensé pasar de los cuarenta, resulta que Dios me ha concedido por
lo menos veinte de propina, y estoy muy satisfecho. Un hombre a los sesenta años puede hacer una de dos cosas: O morirse en santa paz sin la pena
de haberse malogrado, o ponerse a escribir sus memorias íntimas, si en un
rasgo de vanidad cree que pueden ser interesantes para las generaciones
venideras. Opto por lo segundo y empiezo 1.
1
Cfr. FERNANDO DELGADO CEBRIÁN, «Memorias de un escritor público de tercera fila», en
Villa de Madrid, n. 98-99 y 101 (1988-89), pp. 60-73; pp. 45-63.
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Es cierto que Sinesio Delgado escribió unas memorias, que nunca llegó
a terminarlas ni a publicarlas. Entre sus documentos y papeles privados he
localizado el índice de las mismas y sus objetivos, sin embargo, el autor
sólo escribió algunos capítulos de su autobiografía. Con este estudio, que
he dividido en varias partes debido a su extensión, quiero dar a conocer
parte de su obra olvidada que sigue latente en la memoria de la historia.
La obra en sí consta de noventa y un capítulos. Exceptuando el capítulo 62 que no existe, solamente se tienen manuscritos los capítulos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 28, 32, 34, 36, 46, 49,
50, 57, 58, 66 y 72, los únicos que escribió, aunque su propósito era escribir los capítulos que abajo indico:
Capítulo 1:
Capítulo 2:
Capítulo 3:
Capítulo 4:
Capítulo 5:
Capítulo 6:
Capítulo 7:
Capítulo 8:
Capítulo 9:
Capítulo 10:
Capítulo 11:
Capítulo 12:
Capítulo 13:
Capítulo 14:
Capítulo 15:
Capítulo 16:
Capítulo 17:
Capítulo 18:
Capítulo 19:
Capítulo 20:
Capítulo 21:
Capítulo 22:
Capítulo 23:
Capítulo 24:
Capítulo 25:
Capítulo 26:
Capítulo 27:
Capítulo 28:
Capítulo 29:
Capítulo 30:

«A Madrid me voy».
«Veni, vidi, vici».
«El vil metal».
«Duelos y quebrantos».
«Un periódico que muere y otro que nace».
«Continuación y final del anterior».
«Sangre y exterminio».
«Moscatel».
«La Viña, periódico satírico semanal».
«Su Majestad el Rey D. Alfonso XII».
«El medio limón. El grito del pueblo. El grito del pueblo.
La Godinica».
«Los dos rivales».
«Aventuras y desventuras».
«Don Segismundo Moret y Prendergast».
«Desastroso final de la primera salida».
«La fuga involuntaria».
«Madrid Cómico, segunda época».
«Luis Taboada».
«La Escoba de la Sátur».
«El duelo número 2 (Puig Pérez. Mellado. Cano y Menas)».
«Juanito Larrañaga».
«Las chuletas a la parrilla».
«Luis de Miranda Borge (Estreno de La Charra y Manuel
Soriano. La Pasionaria y Clarín, Riquelme y la guitarra)».
«Las Modistillas».
«Granés. La Tomasa. Las Cambroneras».
«Madrid Político. La Caricatura».
«La puerta del infierno».
«Suicidio frustrado».
«Los primeros viajes».
«Mecachis (Los panecillos. La rana de Pajares. El viaje a
bordo. Los atunes de Gijón)».
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Capítulo 31:
Capítulo 32:
Capítulo 33:
Capítulo 34:
Capítulo 35:
Capítulo 36:
Capítulo 37:
Capítulo 38:
Capítulo 39:
Capítulo 40:
Capítulo 41:
Capítulo 42:
Capítulo 43:
Capítulo 44:
Capítulo 45:
Capítulo 46:
Capítulo 47:
Capítulo 48:
Capítulo 49:
Capítulo 50:
Capítulo 51:
Capítulo 52:
Capítulo 53:
Capítulo 54:
Capítulo 55:
Capítulo 56:
Capítulo 57:
Capítulo 58:
Capítulo 59:
Capítulo 60:
Capítulo 61:
Capítulo 62:
Capítulo 63:
Capítulo 64:
Capítulo 65:
Capítulo 66:
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«El duelo número 3 (Clarín y Fray Candil)».
«El tratamiento de la pulmonía».
«Lucifer (Brull)».
«Muestrario».
«El suplemento de las tonterías».
«La puesta fue…».
«La Baraja francesa».
«Ducarcal (Puntapiés al músico. Si hace buen día… Estreno de Juan Matías, de Barbero)».
«Julio Ruiz (El negrito de Cádiz. Los palos Eslava. 120 años.
La capa de la calle del León. Muerte triste).
«El duelo número 4 (Rafaelito Coello)».
«La dirección del Apolo (Chapí, Bretón, Arbós, Albéniz)».
«Aurora (El novio. El cocidito. La madre. Sandoval.
Muerte)».
«Chueca (El coche correo. La oca. El fonógrafo. La cometa. La máquina fotográfica. El huevo frito. Los colchoneros. El cofre misterioso)».
«La López. La Campos. Emilio Mesejo».
«El Monaguillo».
«El encarte».
«El segundo viaje por España».
«Los pelos de punta (Coruña. Medinaceli. Amusco)».
«La navajas de Albacete».
«El peso de la ley».
«La madre abadesa».
«El banquete de despedida».
«La Sociedad de Autores».
«Chapí en El Galope de los siglos y Quo Vadis?».
«Quinito Valverde (Su carácter, su música. Aventura.
Muerte)».
«La leyenda dorada y Faldas por medio».
«Saludos».
«El canto a la bandera».
«Canalejas. (Consulta de archivos)».
«Romanones (Dos entrevistas. Y el anarquista ¿qué dice?)».
«Don Juan de la Cierva y Peñafiel (Gobernador)».
[No existe este capítulo en las memorias].
«Lleó (La noche. La tienda. Empresa del Real. Sud express.
Solar de la Gran Vía. Directo a Valencia. Dirección artística Teatro Telégrafo. Ave César)».
«Pepe Serrano (Diputado. Venta de los Gatos. Pasión)».
«La Valverde».
«La Canción del Soldado».
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Capítulo 67: «Don Jacinto Benavente».
Capítulo 68: «Los soldados de cuota (Luque. El secretario. Trampa propuesta)».
Capítulo 69: «El mensaje (Navarro. América)».
Capítulo 70: «El Retablo de Maese Pedro».
Capítulo 71: «Homenaje a Benavente (Galdós. Ramos. Mendoza. Tamames. El teatro. Le place. Mis artículos de Nuevo Mundo.
Las 1.000 pesetas de Mexio)».
Capítulo 72: «La Mora Verde».
Capítulo 73: «La Ópera Nacional (El lírico. Berriatua. Chapí. Villa. Moreno. Soler. Pensión a Serreanos Excelsior)».
Capítulo 74: «La dirección del Español (Nieves. Santiago).
Capítulo 75: «Obras completas (1º tomo. A 20 cent. uno con otro)».
Capítulo 76: «El Cristo de Hernani (Pulmonía. Carlitos. Angelita. Fernando dos veces)».
Capítulo 77: «La pensión de la Sociedad».
Capítulo 78: «Primo de Rivera (La revolución. Parellada. Entre vista.
Casto del Prilar)».
Capítulo 79: «García Álvarez (Sus sueños… de color de rosa)».
Capítulo 80: «Bretón (Testarudez. Manías. Cerebro de cemento)».
Capítulo 81: «Prensa Española (ABC, Blanco y Negro. Gedeón. El
teatro)».
Capítulo 82: «Eduardo Bustillo (El terrón. La lectura de romances)».
Capítulo 83: «Luca de Tena y Ungoistí (Mi intervención en los frentes)».
Capítulo 84: «Desaires innecesarios (Chicote. Cibrián. Anselmo. Vila.
M. Sierra)».
Capítulo 85: «La lectura y reparto de La Pasadera».
Capítulo 86: «El rapto de la señorita Zubizarreta».
Capítulo 87: «Grande de España (Loreto. Chicote)».
Capítulo 88: «El cabo primero (Ensayos con Manolito)».
Capítulo 89: «El palo del El Socialista».
Capítulo 90: «El Padre cura (Yañez. Thuiller. M. Sierra. Bonafé. La
Gámez y Alarcón. Obra póstuma. Lucecita)».
Capítulo 91: «El poema del Plus-Ultra».
II.

PRIMERAS

MEMORIAS DE

SINESIO DELGADO

EN

MADRID CÓMICO

Un periódico que muere y otro que nace (Cap. 5)
Durante el primer curso de la carrera de Derecho, en unas de aquellas
tertulias, surgió una apuesta entre sus amigos que consistía en que Sinesio tenía que conseguir que le publicasen un pequeño artículo en verso en
un semanario de gran difusión entre la juventud española, algo práctica– 676 –
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mente improbable. A pesar de todas las expectativas, Sinesio ganó la apuesta y consiguió su objetivo el 9 de mayo de 1880. Aquel semanario fue Madrid
Cómico 2 que, en su primera época, por aquel entonces, tenía una tirada
aproximada de unos tres mil ejemplares en toda España. El semanario festivo ilustrado, dirigido primeramente por Álvaro Romea y después por
Miguel Casañ, llegaba a Valladolid los domingos. En él dibujaban Luque,
Perea y Ramón Cilla, escribían Ramos Carrión, Constantino Gil, Ricardo
de la Vega, Vital Aza, Rodríguez Chaves, Navarro Gonzalvo y muchos más.
En el ámbito universitario se comentaban con ingenuidad y festivamente
los acontecimientos y se satirizaban en los versos y en la prosa. Sinesio
había aprobado en junio las asignaturas del preparatorio y primero de Derecho y estaba allí para matricularse en las de segundo. Un amigo suyo fue
el responsable de presentarle a Ramos Carrión y Vital Aza. La charla que
tuvieron con Sinesio daría un vuelco de ciento ochenta grados y provocaría su viaje a Madrid en búsqueda de fortuna. Con aquella entrevista dio
comienzo a su gran marcha profesional en la prensa de Madrid; y posteriormente formó parte de la plantilla de Madrid Cómico.
No podemos olvidar que durante este tiempo ya no dejó de publicar
artículos periodísticos, en su mayoría, en Madrid Cómico. El autor con sus
palabras nos cuenta su llegada a Madrid, en octubre de 1880:
Al mes de llegar a Madrid ya era yo un elemento indispensable en la
redacción del Madrid Cómico. No solo me presentaba el primero a tomar
café en las reuniones de los jueves, sinó que trabajaba en ellas con mayores fé, entusiasmo y asiduidad que los restantes contertulios. No podía ser
de otro modo teniendo en cuenta que para los demás era aquello una distracción, un descanso en sus otras ocupaciones y para mí constituía la ocupación única, la idea absorbente, lo que consideraba escabel para alcanzar
más altos puestos. Así no solo llevaba mi composición semanal, sinó que
hacía más sueltos que nadie, inventaba pasatiempos, discurría charadas y
jeroglíficos de alta novedad, y le tomaba el aire a aquella «Correspondencia particular» que, años después, cuando el Madrid Cómico fue exclusivamente mío, llegó a ser el terror de aficionados y principiantes. Y sin duda
para premiar tantos y tan variados servicios, Casañ me dijo una noche:
Vaya usted mañana a las once a casa de Cilla, que vive en la calle de San
Juan, número tantos. Y digo tantos porque no me acuerdo del número y
no quiero falsear los datos de mi historia. —¡Para qué?, si se puede saber.
—Eso… allí lo verá usted; él tiene las instrucciones necesarias. A pesar de
la reserva del director, que intentaba darme una sorpresa agradable, a mí
no me engañaba el corazón saltando de alegría… ¡Se trataba de publicar
mi caricatura en la primera plana del periódico!
2
Cfr. ISIDRO SINESIO DELGADO GARCÍA, «Lucha Interior», en Madrid Cómico, n. 19 (9 de
mayo de 1880), p. 7.
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Hay que advertir, para que se comprenda la importancia que para mí
tenía aquello, que semejante honor no se concedía entonces, como ahora,
al que publicaba un libro, o cantaba unos couplets, o tocaba el violín de
cualquier manera, u obtenía una nota sobresaliente en el Conservatorio,
sinó a los que habían adquirido fama y renombre distinguiéndose noblemente en alguna manifestación artística. Es decir, que el Madrid Cómico
iba formando en sus primeras planas, y creo que por primera vez en España en periódicos de su clase, una galería de personalidades ilustres.
Casañ me hizo con la publicación de aquella caricatura un favor muy
grande porque, unido a lo raro de mi nombre de pila, contribuyó a que la
gente me conociera antes de tiempo, y cuando a uno le conoce la gente
tiene andada la mitad del camino.

Tengo que decir que uno de los dibujantes del Madrid Cómico, Ramón
Cilla, sería el mejor amigo inseparable de Sinesio Delgado, considerándolo como un hermano para él. Retomando otra vez las palabras del autor,
nos cuenta:
Salí muy parecido. En el número 73 de la colección del Madrid Cómico, primera época, se me puede ver tal como era a los veintiún años —aunque no creo que nadie tenga un interés decidido—, con mi bigote demasiado abundante y mis cabellos alborotados y revueltos. El dibujante me
presentó —claro que con cabeza grande y cuerpo chico— aprendiendo a
nadar con unas calabazas a la cintura, probablemente por indicación del
mismo Casañ, para que Vital Aza escribiera luego debajo la cuarteta de pié
quebrado siguiente:
Joven escritor, ya brilla
y en pos de la gloria va.
Ya está cerca de la orilla.
¡Llegará! 3
Por si esto fuera poco, el último día de Mayo de 1881 recibí en la casa
de huéspedes de la calle del Barco la visita del único ordenanza de la redacción que me entregó una carta de Casañ concebida en los siguientes términos: «Amigo Sinesio, como no es justo que usted siga escribiendo gratis
el portador le entregará las cincuenta pesetas correspondientes al mes que
termina. Firme usted el adjunto recibo y disponga como guste de su affmo.
amigo, etc., etc., etc…». ¿Ya figuraba en plantilla? ¿Ya podía codearme con
todos aquellos escritores eminentes que excitaban la admiración y la envidia de los estudiantes del Suizo? Porque los redactores de aquel célebre
Madrid Cómico primitivo no cobraban más que eso, diez duros mensuales, cantidad que a cuantos me lean parecerá irrisoria y ridícula puesto que
los escritores actuales de fama equivalente no cobran por un solo artículo
o una sola composición un céntimo menos. Pues significaba lo que he dicho
3

Cfr. VITAL AZA, en el Madrid Cómico, n. 73 (1881), portada.
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en otro capítulo: afición, descanso, satisfacción del espíritu, noble emulación para captarse las simpatías del respetable público…
Al día siguiente escribí a mi padre, tembloroso de júbilo, participándole la asombrosa noticia: ¡Había ganado mi primer dinero! ¡Me habían dado
unos cuantos duros a cambio de unas cuartillas de coplas, cosa que a él le
había parecido siempre absurdo e imposible! Lo que me guardé muy bien
de añadir, por si acaso, fue que durante todo el curso no había asistido más
que una vez a la clase de economía política y que allí mismo, sobre el terreno, juré no volver a poner los pies en la Universidad, como no me llevara
una pareja de guardias civiles.
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Continuación y final de lo anterior (Cap. 6)
El Madrid Cómico falleció repentinamente a mediados de Junio. Casañ
vió que el verano se echaba encima, que los estudiantes de Universidades,
Institutos y Colegios iban a empezar a desparramarse por los pueblos sin
corresponsales ni librerías, que la gente de buena posición emigraría a los
montes y a las playas y que la escasa tirada del periódico tendría que reducirse todavía más, por lo cual decidió darle un golletazo, quedando en la
posición más airosa posible. Anunció, pues, que se suspendería la publicación durante los meses de estío, para introducir en él reformas importantes, envió a cada redactor los diez duros correspondientes al mes, aunque había transcurrido más que la mitad, para retirarse caballerescamente
de la escena, y abandonar el campo de operaciones, creyendo de buena fé
que podría reanudarlas en Octubre.
Yo también lo creí sinceramente, y resolví esperar hasta otoño. Una voz
interior misteriosa, el instinto que tanto influye en las criaturas, me decía
que allí, en aquel periódico muerto estaba el porvenir soñado, y no me engañó el instinto, pero llevándome por un camino diferente del que yo suponía. Y aquí entraba lo grave. ¿Cómo esperar hasta Octubre si mi padre me
suspendía la pensión durante el verano? ¿Con qué medios podría yo contar para vivir por mi cuenta hasta entonces? Escribí una carta lastimera y
quejumbrosa declarando… Pero la respuesta no se hizo esperar y fue contundente y aplastante: Hijo de mi alma; Ya está visto que la Corte no te
aprueba, a pesar de que en ella se pagan los versos. Renuncia, pues, a la
abogacía y dejémonos de ilusiones. La plaza de médico titular de Santoyo
está vacante y creo que la conseguiremos. Más es una canonjía, pero es el
bienestar modesto, tranquilo y seguro con el cual debemos contentarnos.
Si, a pesar de esto, quieres seguir probando fortuna conste que no me opongo y puedes quedarte en Madrid todo el tiempo que quieras, pero nuestra
situación económica no nos permite dispendios inútiles y desde esta fecha
quedan suprimidos los giros mensuales… puesto que se ha terminado el
curso. Tú verás si puedes sufragar tus gastos y ya me tendrás al corriente
de lo que decides.
Decidí quedarme, con los últimos diez duros de Casañ podría resistir
quince días. En ese tiempo ¿no encontraría un árbol en que ahorcarme?

Madrid Cómico, segunda época (Cap. 17)
Ya estaba yo a punto de salir con rumbo a Palencia cuando Cilla, seguía
empeñado en que me quedara definitivamente en la Corte, me dijo una
tarde:
—Vamos a ver, y ¿por qué no resucitas el Madrid Cómico?
—¡Hombre, por Dios! Eso sería una locura.
—¿Por qué?
—En primer lugar porque yo no tengo la autoridad suficiente para dirigir una publicación de esa importancia, y suficiente para dirigir una publi-
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cación de esa importancia, y segundo porque demasiado sabes que Casañ
no pudo sostenerlo.
—No importa. Yo creo que el público está echando de menos un periódico de esa clase, y que con intentarlo nada se pierde. Con cincuenta duros
se puede hacer la prueba; si sale bien no hay más que hablar, y si sale mal
te vuelves a tu pueblo.

El 25 de febrero de 1883, en su segunda época, salió a la venta el número 1 de Madrid Cómico. Sinesio apareció como nuevo director de este semanario satírico, que alcanzó la cifra de 775 números el 25 de diciembre de
1897. Muy pronto se vio que el éxito estaba de su parte. El respetable público deseaba una publicación de este tipo. En un principio empezó tirando
unos cuatro mil ejemplares, alcanzando muy rápidamente los casi ocho mil
ejemplares al mes. Sinesio llevaba todo el peso de la redacción. En cada
número escribía una composición en verso o en prosa que le proporcionaba a Cilla asunto para sus dibujos. Llevaba personalmente la sección «Correspondencia particular», donde criticaba con gracia e ingenio, y la de «Chismes y Cuentos», en donde comentaba la actualidad. A esto se sumaba también
la de «Crítica teatral», en la que usó el seudónimo de Luis Miranda Borge, y
para las secciones de poesías aparecía bajo el seudónimo de Rui-Díaz. Estos
seudónimos los utilizó hasta que estrenó su primera obra teatral. Además,
ayudaba a despachar la correspondencia administrativa y ajustaba las páginas en la imprenta. Su dedicación era plena y absoluta. En el primer número publicó, en la página 6, su primer poema como director:
RESURREXIT
Caballeros, señoras: Yo les saludo.
¡Dios mío! ¿Cuántas horas estuve mudo? …
[Firmado: Rui-Díaz]
Después de muchos cálculos y de no pocas vacilaciones expuse la idea
a Juan, y convinimos verbalmente, sin escrituras ni documentos de ninguna clase en que él figuraría como propietario y administrador, yo me
encargaría de la dirección literaria y artística y nos repartiríamos por partes iguales las ganancias como buenos hermanos. De la misma manera y
también sin compromiso firmado de ninguna especie, convine con el impresor D. Manuel Ginés Hernández, establecido en la calle Libertad, que había
tirado el Madrid Cómico en su primera época, en que cobraría por meses
vencidos, hablé con Vital Aza, Vega, Ramos Carrión, Constantino Gil, Chaves y Navarro Gonzalvo, mis antiguos compañeros, escribí solicitando su
colaboración asidua a Eduardo de Palacio y Clarín, cuyas firmas no habían
aparecido en el semanario hasta entonces y solicité alguna cosita de Campoamor, Martínez Villergas, José Fernández Bremón, Isidoro Fernández
Flores y Ortega Munilla. Algunos de estos señores me honraron accedien-
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do a mi ruego alguna que otra vez aunque mucho más tarde Clarín y Palacio me ayudaron constantemente y con ligeras interrupciones hasta que
quince años después di por terminada mis tareas.
Dióme Casañ la lista de corresponsales y suscriptores, rechazando la
participación que le ofrecí en las utilidades si las hubiere, y advirtiéndome
que el fracaso era casi seguro porque él conocía bien el paño, y encomendándome a a todos los santos de la Corte celestial eché el primer número
a la calle el 5 de Febrero de 1881… ¡ayer fue la víspera! La suerte, perseguida con tanto afán, se me entregaba al fin y al cabo para no abandonarme nunca.
Tenía razón Cilla. El público deseaba una publicación de aquella clase
y yo dediqué toda mi actividad y todo mi trabajo a complacer al público.
El Madrid Cómico, simpático a todos, empezó tirando cuatro mil ejemplares y antes de transcurrir un mes tiró siete mil, que se leían con deleite
de la cruz a la fecha, que se comentaban y saboreaban corriendo de mano
en mano y que conservaban como un libro ameno e interesante para repetir la lectura en los ratos de aburrimiento.
Los versos fáciles y ligeros de Vital, las graciosas incongruencias de
Eduardo de Palacio, y sobre todo los admirables apliques de Clarín, el mejor
de los escritores satíricos del siglo XIX, digno sucesor de Fígaro, constituyeron el nervio de la publicación en sus primeros años y la aseguraron una
clientela fija, incondicional y devota que guardaba la colección como oro
en paño. A los artículos de Taboada, Eduardo de Palacio y Clarín que se
publicaban todas o casi todas las semanas, se añadían frecuentemente los
de Peña y Goñi, Antonio Valbuena, Juan Pérez de Zúñiga, Eduardo Bustillo, Segovia Rocaberti, Sánchez Pastor, Zahonero, Sánchez Pérez, Chaves,
Emilio Bobadilla (Fray Candil), Osorio y Bernard, Calvo y Revilla…
La parte administrativa era de una simplicidad extraordinaria. Jamás
se admitieron facturas ni se dieron recibos. Todo se hacía a la buena de
Dios y bajo palabra. Yo apuntaba en un cuadernito que se llamaba de caja
los ingresos y los gastos como asenta de lavandería, a fin de mes sumaba
las dos columnas, hacía un arqueo en el cajón de la mesa de despacho… y
listos hasta el mes siguiente. No puedo por menos de transcribir una liquidación mensual para los lectores se formen una idea. Vaya por ejemplo:
Sra. Vda. De Bizcarrondo.—San Sebastián.
257.- 75.- 7.50
258.- 75.- 7.50
259.- 80.- 8
260.- 115.- 11.50
34.50
Devueltos ……… 2.80
R.P.
31.70 pesetas
En cada línea la primera cifra señala el número de órden del periódico,
la segunda la cantidad de ejemplares y la tercera y cuarta su importe en
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pesetas y céntimos. Descontando de la suma total el valor de los ejemplares devueltos, si los había, resultaba el líquido que debía cobrarse. Las iniciales R.P. significaban respectivamente Remitida. Pagó. En una hoja impresa y bajo sobre franqueado con un céntimo se enviaban esas liquidaciones
y el aviso de giro. Si la letra era devuelta se suspendía el envío, se buscaba
un nuevo corresponsal en la población y todos tan amigos.
Para terminar con la historia del Madrid Cómico solo tengo que añadir
que a los dos años, Juan García Rubio, que no tenía grandes aficiones periodísticas, tasamos de común acuerdo el valor de nuestra propiedad y convinimos que yo le entregaría dos mil duros por su parte. Al final de año
quedé como único propietario durante trece años más. A cuantos me ayudaron en aquellos días difíciles de la juventud, dedico ahora, en plena vejez,
esta expresión de mi agradecimiento… Y sigamos adelante.

III.

LA

CANCIÓN DEL SOLDADO

La faceta de Sinesio Delgado como escritor y periodista fueron parte
de sus quehaceres como autor público de su tiempo, al igual que los himnos militares de una porción de letras de infantería, como La canción del
soldado, Himno al Regimiento de Infantería de Sevilla número 33, Himno
Regimiento de Infantería de Segovia número 75, Himno Batallón de Instrucción, Himno Batallón de Cazadores de Figueras número 6, Himno Regimiento de Vizcaya número 51, así como centenares de artículos de prensa
donde defendió la tierra del Cid, de los Reyes Católicos, de Hernán Cortés, de Cervantes, de Calderón de la Barca, de Velásquez, de Churruca y
del Empecinado.
La canción del soldado (Cap. 66)
A Pepe Serrano se le echa siempre el tiempo encima. En estas estábamos cuando una noche se presentó en el saloncillo de Apolo, donde yo tomaba café con leche, según inmemorial costumbre, y me dijo de buenas a primeras: —A buscarle vengo, porque usté solo es capaz de sacarme de un
apuro. —Ya sé por experiencia que cuando yo solo soy capaz de sacar de un
apuro a alguien, se trata sin remedio de algún trabajo urgente, engorroso,
difícil y sin esperanzas de lucimiento. ¡He oído tantas silbas y he aguantado tantos palos por sacar de apuros! Pero le contesté sin embargo: Bueno,
hombre, bueno; pues si está en mi mano… ¿Qué le pasa a usté? —Que tengo
hecha la música de aquello que usté sabe y me falta la letra. —¡Serrano, por
Dios!, ¿otra vez? ¡Mire usté que estoy harto de poner letras sobre sus músicas! ¡Mire usté que eso y levantar una catedral viene a ser lo mismo! —Pues
tiene usté que dármela esta misma noche, porque tienen que tirarse mañana en litografía las particellas de las voces y salir todo el material en el correo
de pasado mañana. La fiesta es dentro de quince días y tienen que ensayar
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cuatro mil hombres. —Pero no comprende usté que habrá hecho seguramente una maravilla, que eso puede llegar a ser el himno del ejército y que
pueden caer sobre mi las maldiciones de las generaciones venideras si me
sale una plasta. —¡Qué plasta y ni que ocho cuartos. Son veinte o treinta
versos diciendo cualquier cosa…! —¿Usté lo cree? Pues no hay más que
hablar; venga el monstruo. —No hay monstruo que valga. Me sentaré al
piano y usté va poniendo las sílabas correspondientes donde yo diga. Y acentuándolas donde usté quiera, y escogiendo usté la vocal en que ha de hacer
caer el acento. Conozco el sistema. Y así se hizo en menos de media hora la
Canción del soldado.
No quería un himno de guerra, nada de guerra, no se trataba de matar
a nadie, sino una canción de muchachos vestidos de uniforme y sujetos
a disciplina que en sus faenas de campamento y de cuartel recordaban a
la madre, a la novia, a la bandera que habían jurado; unas coplas que
entonaban mientras limpiaban los fusiles o preparaban el rancho, un cantar ingenuo y sencillo sin conceptos enrevesados ni frases retumbantes
que entendieran perfectamente cuantos lo cantaran y cuantos lo oyeran.
Serrano me hizo pasar un rato que no se lo deseo al mayor enemigo. Al
final aquello estaba bien. Aquella improvisación de un mozo de aldea,
que aisladamente parecía un esperpento, iba a tocar directamente en el
corazón de la patria. La canción se presentó en Valencia a finales de agosto de 1917.

Al final fue un éxito rotundo, en Valencia, Zaragoza y en Tetuán donde
los soldados aún luchaban contra los moros. Se le concedió al maestro
Serrano la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y con
tratamiento de Excelencia y a Sinesio esa misma Cruz pero de tercera
clase. Durante los meses venideros no hubo ni café, ni gramola, ni piano,
ni banda, ni orquesta que por toda España contribuyera a difundir tal
canción.
La letra de la Canción del soldado es la siguiente:
Soldado soy de España
y estoy en el cuartel
contento y orgulloso
de haber entrado en él.
Es honra singular
vestir el uniforme militar.
Al toque de silencio
que suena en el cuartel
la marcha del soldado
rezando está por él.
Al toque de diana,
alegre y español
despierta compañero
que va a salir el Sol.
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Madre de mí Corazón
no te de pesar por mí
que sirviendo a la bandera
es como te sirvo a ti.
Un beso que al hogar,
envía la bandera al ondear.
Al jurarla la besé
y fue el beso una oración.
Madre mía, madre mía,
el que te daría con el corazón.
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va,
¡Alerto está! ¡Alerto está!
Madre mía, Patria Mía,
cuando salgo a la campaña
tu recuerdo me acompaña,
entre el ruido del cañón
y gritando ¡Viva España!,
se me ensancha el corazón.
Recitado:
Soldados: La Patria, entera,
para vosotros sagrada
palpita en esa bandera
que os entrega la Nación.
Traidor es quien la abandona
o la vuelve mancillada
que la Patria no perdona.
el crimen de la traición.
Y gritando ¡Viva España!,
se me ensancha el corazón
En mi valor al pelear
está el honor del militar.
El recuerdo de mi tierra
en la paz como en la guerra
conmigo va.
¡Alerta está! ¡Alerta está!
Y gritando. ¡Viva España!
Se me ensancha el corazón.
Sinesio Delgado 4
La Canción del soldado, glosada por los característicos toques militares
de las diferentes Armas, en una página inspiradísima, cálida, vibrante, emotiva un canto a la bandera y el amor patrio. La letra, de Sinesio Delgado,
4

Cfr. ABC, n. 4347 (sábado, 18 de mayo de 1917), p. 16.
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es una exaltación de estos sentimientos, y se distingue por la corrección y
facilidad de sus estrofas 5.

Moscatel (Cap. 8)
Cilla, ¿tú conoces a Granés? —Yo nada más que de vista. —Pues él quiere hablarte. Supongo que te va a proponer que escribas en LA VIÑA. Te
advierto que paga mal, tarde y a regañadientes, pero con un poco de paciencia y de saliva algo se saca y, sobre todo, menos da una piedra.
Luego se averiguó que Granés no se le había pasado por la imaginación
la idea de llamarme, sinó que se lo había propuesto el mismísimo Cilla que,
empeñado en que yo no había de volverme al pueblo, me buscaba una ocupación honrosa, fuese la que fuese.
La redacción, administración, etc., etc., del semanario satírico político
LA VIÑA estaban establecidas en la alcoba de D. Salvador M. Granés, su
director y propietario. Y esta alcoba formaba parte de su piso entresuelo
de la calle del Clavel, cerca de las Infantas, adonde yo encaminé mis pasos
la misma tarde del día en que tuvo lugar el diálogo precedente, porque
menos daba una piedra y yo no estaba para desaprovechar la ocasión ni
perder el tiempo. El mobiliario, parece que lo estoy viendo aún, correspondía a los distintos menesteres a que estaba destinada la habitación. Le
componían una cama modesta con su mesa de noche, un lavabo con espejo, un armario, cuatro sillas, un sofá y una mesa de escritorio adosada a la
pared. Ni más ni menos. Allí se retiraba Granés a descansar entre cinco y
seis de la mañana, allí salía del lecho por breves instantes, en camiseta y
calzoncillos, para renovar alguna suscripción o recibir del capataz el importe de la venta callejera y allí se pasaba el santo día despotricando contra
todo bicho viviente.
Mi primera visita fue muy larga. Como que empezó a las cuatro de la
tarde y no terminó hasta las once de la noche, porque Granés, cuando tropezaba con un interlocutor paciente no le soltaba ni a tiros, entreteniéndole, eso sí, con su charla ingeniosa, amena, mordaz, agresiva con los incidentes de su vida agitada, con su experiencia de los hombres y las cosas.
Pero fue muy útil, porque no sólo me sirvió para conocer al extraño personaje y el terreno que pisaba, sinó que en ella empezó la serie de substanciosas lecciones del maestro. Me decía, si usté se dedica a la vida pública y sobre todo si escribe usté en periódicos políticos que están siempre
expuestos a denuncias y chinchorrerías lo primero que debe usté procurar
es no tener nada suyo. Usté puede llegar a poseer barcos, minas, palacios,
títulos de la deuda… pero legalmente debe ser usté pobre de solemnidad
hasta que Dios se lo lleve. La justicia pasa por alto esa clase de delitos cuando se entera de que va a practicar diligencia y a emborronar unas cuantas
resmas de papel sellado… y a la postre no va a cobrar las costas. Este último consejo lo llevó Granés a la práctica toda su vida y en las Salesas le te5

Cfr. ABC, n. 4347 (sábado, 18 de mayo de 1917), p. 16.
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nían más miedo que a un nublado porque en cuanto el fiscal de Su Majestad denunciaba un artículo firmado por «Moscatel» o el propio Moscatel
armaba una marioneta de las suyas en un sitio público… ya sabían jueces,
escribanos y alguaciles que les había tocado la lotería, porque después de
un par de años de idas y venidas, alegatos y declaraciones no iban a sacar
en limpio ni dos reales. Al final quedamos en que yo había de colaborar en
LA VIÑA desde el número correspondiente aquella misma semana, que
debía hacer para cada uno un artículo, una composición en verso y los sueltos que se me ocurrieran y que por aquella insignificante labor, que para
mí sería de coser y cantar, la administración allí presente me abonaría la
cantidad de seis duros, pagaderos los domingos a toca-teja. ¡Seis duros!
¡Ciento veinte pesetas mensuales! La verdadera redención a metálico y la
tranquilidad suficiente para esperar tiempos mejores.

La Viña, periódico satírico semanal (Cap. 9)
Lusotnó y Granés tuvieron un periodiquito titulado, LA FILOXERA
cuando yo me andaba por las orillas del Esgueva estudiando obstetricia.
El primero firmaba siempre «Albillo», el segundo «Moscatel», y de ambos
seudónimos Moscatel se hizo enseguida popular y temible, porque era más
agresivo, más mordaz e infinitamente más ingenioso que Albillo. Desapareció pronto LA FILOXERA, indudablemente porque los dos colaboradores no se entendían ni compenetraban y Granés fundó sólo LA VIÑA, de
iguales forma y clase que el semanario muerto.
La cabecera del periódico, dibujada por Cilla como es de suponer, representaba un campo de vides, por el que andaba Granés de cabeza gorda y
cuerpo chiquito, con una podadera de mano. Estaba muy parecido, y si se
conserva algún número por esas hemerotecas de Dios, puede el curioso
darse cuenta exacta de cómo era Don Salvador entonces.
Con vuestro permiso voy a contar algunas intimidades que, aunque carecen de interés a primera vista pueden sin embargo, servir para que forméis
una idea aproximada del modo de funcionar la prensa festiva de la época.
La tirada de LA VIÑA no pasaba generalmente de 1.500 ejemplares y
ascendía a 2.000 en los extraordinarios (que se vendían como pan bendito).
Las suscripciones, que costaban 18 reales al semestre, no llegaban a treinta y eso que Granés había descubierto una combinación diabólica. Como
le daban un vale de dos butacas semanales para el teatro, él ofrecía a cada
nuevo suscriptor un regalo de las dos butacas, de modo que por cuatro
pesetas y media podía un ciudadano leer un periódico satírico durante seis
meses y disfrutar un día de un par de localidades de primer orden en el
Español, La Comedia, Lara, Eslava o el Circo, que valían seis pesetas por
lo menos. ¡Y ni aun así picaban! Los ejemplares ordinarios se vendían en
la calle a quince céntimos uno con otro, con un descuento del 33 por 100
para los vendedores, y cuando el capataz depositaba sobre la mesa de la
administración veinte paquetes de a duro era señal de que repicaban en
gordo. Aunque los gastos eran pocos, y aún esos pocos no se abonaban
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nunca íntegramente, ¿por qué arte de birlibirloque podía sostenerse aquello? El misterio dejó de serlo para mí inmediatamente.
Granés tenía un anuncio del Banco de España fijo y bien pagado, cobraba una subvención muy respetable del ministerio de la Gobernación, otra
más pequeña en Ultramar y otra porción de gajes menudos de distintas clases y procedencias. La sátira demoledora de LA VIÑA asustaba, por lo visto,
al Gobierno, y el Gobierno hubiera podido suprimir la sátira con solo suprimir la subvención pero ningún ministro se le ocurrió jamás remedio tan
sencillo… ¡cosas inexplicables!
Pero no fue esto sólo. Con el fin probable aunque inconfesado, de procurarse otras cuantas subvenciones, se le antojó fundar otro periodiquín,
también semanal, hijuela de LA VIÑA y titulado EL HAMBRE. No se le
ocurre al diablo un título peor. También se publicaron cuatro o cinco números y también me los escribí de cabo a rabo. Pero afortunadamente no cuajó
el intento, tal vez porque los ministros no tuvieron tanto miedo al Hambre
como a La Viña y yo pude quitarme de encima un peso bastante abrumado y nada productivo.
Arriba yo daba los últimos toques al número próximo y Granés empezaba a vestirse muy dicharachero y muy alegre, cuando tiraron de la campanilla y entraron, previo anuncio, un alguacil y un escribano. Dejó el primero sobre la mesa un montón de papeles y preguntó el segundo, después
de los saludos de rúbrica: ¿Es usted D. Salvador M. Granés? —El mismo,
y usté dirá en qué puedo servirlo. Vengo a practicar una diligencia fastidiosa y desagradable. Usted me dispensará, pero es la ley la que me lo ordena. ¡Caramba! Me pone usté en cuidado con la Hacienda municipal por la
cantidad de pesetas… —No: no se moleste usté en buscar la cifra exacta.
Por fuerza hay un error, porque yo acostumbro a pagarlo todo puntualmente. Pues aquí consta que no ha satisfecho usté nunca el impuesto sobre
carruajes de lujo y ha desatendido todos los avisos y requirimientos, por lo
cual hay que proceder al embargo. ¿Vé usté como había una equivocación?
¿Por qué tengo yo que pagar el impuesto de carruajes? ¡Toma! Por el coche.
—¿Qué coche? —El de usted. —Pero, señor mío si yo no tengo coche. ¡Qué
más quisiera yo para darme tono! —¿Cómo que no?; si acabo de verle ahí
abajo. —¡Ah! ¿Lo dice usté por uno que debe estar a la puerta? Pues no sé
de quien es. —¡Don Salvador! Usté le usa diariamente. —Eso sí; no me atrevo a negarlo, pero usté haría lo mismo. —¡Cómo! —Mire usté; todos los
días, al salir de casa a estas horas, me encuentro al cochecito ese donde
usté le ha visto, le digo al cochero: Lléveme a tal parte o lléveme a tal otra,
el hombre obedece sin chistar y yo no me meto en más averiguaciones. Si
el coche, aunque no es mío, me sirve como si lo fuera, ¿para qué voy a preguntar lo que no me importa?
El escribano miró al alguacil y este al escribano y entre indignarse o
tomar a broma el caso extraordinario que se presentaba por primera vez
ante la curia, optaron… por soltar la carcajada. —Estaban vencidos. —Ahora,
continuó Granés ya dueño del terreno, si usté está decidido a embargar a
pesar de todo, como este cuarto no es mío, sinó de una pobre señora que
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me tiene de huésped y yo no tengo más que lo puesto, tendrá usté que embargar el coche. Si luego resulta que es de Cánovas, o del Alcalde, o del Obispo… se atendrá usté a las consecuencias.
Y por ahí siguió haciendo comentarios chistosos y diciendo donosas
ocurrencias hasta conseguir que el escribano, encantado de haber conocido a aquel hombre superior accediera a acompañarlo a los toros… en el
mismísimo carruaje que no pagaba impuesto. Y yo me quedé toda la tarde
custodiando el legajo oficial que, al terminar la corrida, se volvió incólume por donde había venido.

El peso de la ley (Cap. 50)
Aquí Sinesio Delgado nos cuenta unos acontecimientos que le ocurrieron siendo director del Madrid Cómico. Pienso que es de gran interés lo que
Sinesio nos cuenta en sus Memorias.
La muerte de Cánovas desvió el rumbo de la nación y cambió su destino. A consecuencia de ella cesó nuestra soberanía en Filipinas, Puerto Rico
y Cuba, se humilló nuestra bandera, se inició una depresión en el espíritu
nacional que todavía dura y empuñaron las riendas del gobierno unas cuantas medianías adocenadas, sin meollo de energía, atentas solo a su medro
personal y a la satisfacción de sus pasiones menudas, que desde entonces
se suceden en el Poder dilapidando la riqueza pública y emporcando con
sus debilidades y flaquezas los gloriosos blasones de la Patria. Pero no voy
a eso.
A lo que voy es que a Clarín, que jamás había podido ver a Cánovas ni
en pintura —y el secreto de esta aninadversión fue con él al sepulcro—,
envió al Madrid Cómico un «Palique», admirable como todos, comentando el asesinato. El insigne satírico venía a decir en él que sí, que aquello
del crimen no estaba bien hecho y que se debía compadecer a Cánovas, no
porque fuera Cánovas, sinó porqué, al fin y al cabo, era nuestro prójimo;
pero que en la misma proporción y medida se debía compadecer al asesino, que iba a morir ahorcado, puesto que era un prójimo también…
Y mire usté por donde al fiscal del Supremo se le ocurrió el día antes
de la publicación del Palique «excitar al celo y la actividad» de toda la magistratura del reino para perseguir sin piedad y castigar con mano dura todas
las manifestaciones habladas y escritas que pudieran interpretarse como
alabanzas del anarquismo. El artículo de Clarín, como era de tener por el
periódico en que veía la luz de la firma que lo avaloraba, adquirió en seguida una importancia y produjo un efecto enorme y vinieron las denuncias,
la recogida de ejemplares y la apertura del proceso consiguiente.
Todo el mundo sabía que Clarín era D. Leopoldo Alas; él mismo en libros
y folletos solía anteponer al seudónimo su nombre y apellido y, sin embargo, como la justicia no puede prescindir de los trámites reglamentarios que
conducen a otra cosa que a emborronar papel y perder tiempo, el juez me
citó para preguntarme quien era el autor del Palique denunciado, amena-
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zándome con una porción de castigos si dejaba de presentarme en la escribanía del señor Tal, en el día y la hora señalados.
Pero claro es que acudí, ¡no faltaba más!; la circular del fiscal del Supremo era terminante y no se podía andar con bromas. —¿Quién es este Clarín?, me dijeron. —Tengo entendido que es D. Leopoldo Alas. —¿No está usté
seguro? —En el mundo no se puede tener seguridad de nada. —¿Quíen le ha
entregado a usté el artículo? —Ha venido por correo, como todos los que llevan esa firma. —Este D. Leopoldo Alas ¿dónde vive? —Es catedrático de la
Universidad de Oviedo. —Está bien; firme su declaración y retírese.
Escribí a Clarín inmediatamente comunicándole lo que ocurría y dándole aviso de los que había declarado. «Es seguro que el juez despachará
un exhorto, le decía, se lo participo para que usté prevenido y tome las precauciones necesarias».
A los pocos días, porque aquello se llevaba adelante con rapidez desusada, recibí con el artículo de la semana la contestación de D. Leopoldo,
que era la siguiente sobre poco más o menos: «Efectivamente, me han llamado a declarar y he jurado que el artículo denunciado no es mío. Usté
perdone las molestias que le echo encima, pero tenga usté en cuenta que
yo soy concejal de este Ayuntamiento, catedrático de la esta Universidad,
escritor público y padre de familia. Tengo que asistir a sesiones del Concejo, tengo que dar mi lección diaria durante hora y media, tengo que escribir para una porción de periódicos porque los emolumentos de la cátedra
son escasos, tengo que leer todo lo que se escribe en España y fuera de ella,
que no es poco, y tengo que atender mi casa. No me queda, pues, tiempo
para ser reo. Usté que, tiene menos ocupaciones, haga el favor de serlo por
mí y Dios se lo pague».
El juez, cuando fui a prestar la segunda declaración, estaba que brincaba. —El señor Alas, me dijo, ha negado que el Palique publicado en el
periódico que usté dirige sea suyo. —Pues cuando él lo niega… ¿Usté no
conoce la letra del Sr. Alas? —Sí, señor, mucho; pero como el artículo vino
por correo y hay quien imita perfectamente el estilo, la letra y la firma, yo
no puedo asegurar bajo juramento quien sea el autor. Alguna que otra vez
me han dado bromas pesadas de esa especie. —Usté debe saber que cuando el verdadero autor de un artículo no aparece se considera responsable
el director del periódico en que se publica. —Sí, señor; ya lo sé. —Y a pesar
de eso, ¿insiste usté en que ignora quien sea? —En conciencia no puedo
hacer otra cosa, porque no tengo más que sospechas y me faltan pruebas
para el convencimiento. —Pues aténgase a las consecuencias. Y en efecto,
al día siguiente me hicieron comparecer de nuevo en la escribanía para
notificarme que estaba procesado por anarquista. Y al llegar a cabo la diligencia me dijo el escribano: tiene usté tantos días de plazo para nombrar
abogado y procurador, necesita usté depositar una fianza de cinco mil pesetas para quedar en libertad provisional y se procederá al embargo de sus
bienes para responder de los gastos de la causa.
Las tres advertencias son de las que ponen los pelos de punta, pero yo
me acordé de los sabios consejos de Granés, que me dijo tantas veces: «Pro-
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cure usté no tener nada suyo y será usté sagrado para la curia que tiene un
corazón excelente y no mete a nadie en la cárcel por una fruslería. De lo
que trata siempre es de hacer efectivos sus derechos en metálico; en cuanto vea que con usté no puede le dejará en paz en seguida». Y dije al escribano: «El abogado y el procurador que me nombren de oficio, porque no
pienso pagarles más que con el agradecimiento, de la fianza no hay que
hablar, porque sé el trabajo que cuesta recobrarla, aunque sea más inocente que una paloma, y por consiguiente estoy dispuesto a ir a la cárcel
cuando ustedes diga, y en cuanto al embargo, si no quieren ustedes molestarse en hacer viajes inútiles…».
—¿Cómo que inútiles? ¿Usté no vive en un hotel de la calle de D. Ramón
de la Cruz? —Sí, señor; pero es de Doña Balbina Valverde, eminente actriz
a quien usté habrá oido nombrar, y que es mi suegra. —Sin embargo
los muebles de la redacción… —No me pertenecen. La redacción del
Madrid Cómico está establecida en la calle Penínsular, número 4, domicilio del dibujante D. Ramón Cilla. —Queda el periódico. —Tampoco
queda, porque el propietario es D. Juan García Rubio, relator de esta
misma audiencia. —Entonces ¿usté me da palabra de que carece de bienes con qué responder? —En absoluto, y créalo usted, porque es el Evangelio. —Bien, bien; daremos por practicada la diligencia sin resultado.
Pero lo de la fianza es imprescindible. Creo que el juez la rebajará a dos
mil pesetas. —Que no se moleste; he decidido que esta causa no me cueste dos reales.
Aquello fue mano de santo. Supongo que el proceso seguiría su marcha
con la lentitud característica de lo que no va a ninguna parte, pero nadie
volvió a decirme una palabra ni he podido saber en qué paró aquello. Es
de creer que vendría el sobreseimiento con motivo de algún indulto para
delitos de prensa y Clarín se salió con la suya de no ser reo.
Únicamente el lance me sirvió algunos años después, para gastar una
broma a otro escribano, cuando en la tracamundana judicial provocada
por la fundación de la Sociedad de Autores, y en el proceso seguido a unos
cuantos músicos, me llamaron a declarar con el propósito de cogerme en
un renuncio y empapelarme. Porque después de averiguar mi nombre, mi
nombre, mi naturaleza, estado y domicilio, me preguntaron con arreglo al
formulario: —¿Ha estado usted procesado alguna vez? Yo contesté: —Sí,
señor; por anarquista.
Y al interpelante se le encogió un poco el corazón y me trató de allí en
adelante con cariño y respeto…

El canto a la bandera (Cap. 58)
En plena adolescencia, cuando tenía 17 ó 18 años, cayó en mis manos
un programa de las fiestas de Burgos. Había corridas de toros, fuegos de
artificio, funciones de teatro, gran cabalgata conmemorativa de la entrada
del Cid y… juegos florales con sus premios correspondientes. La flor natural, que no puede faltar en esta clase de concursos, se adjudicaría a la mejor
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poesía amorosa, y el poeta premiado tendría su diploma correspondiente
para que lo pusiera en un cuadro. Sin decir una palabra a nadie, para que
mi fracaso probable quedara en el secreto, y poniendo en el empeño los
cinco sentidos, escribí una composición que empezaba así:
Dime, cándida niña, flor de las flores,
inspiración eterna de mis cantares…
y se la remití al señor Secretario del Ayuntamiento, copiada en una letra
redondilla que era un encanto. Yo estaba entonces enamorado como un
loco de una morena de Astudillo que no me hacía caso, y los versos me
salieron del alma. Tan seguro estaba de que la flor natural no me la quitaba nadie que ya me estaban viendo subir al estrado, dando el brazo a una
burgalesa linda como un ángel, para entusiasmar al inteligente senado recitando con voz pastosa y clara aquello de:
Díme, ¿por qué te gozas en el martirio
de un alma que arrebatas hasta el delirio
si son los que me brindas falsos placeres?
¿Por qué, cuando te pinto mi afán, suspiras
si no me correspondes? ¿Por qué me miras
si no me quieres?
Se comprenderá la ansiedad con que acudía diariamente, desde aquel
punto y hora, a pedir al alcalde de mi pueblo que me prestara el Norte de
Castilla, periódico de Valladolid y único lazo espiritual entre Támara y el
resto de Europa, para ver si anticipaba algunas noticias del resultado del
certamen. Pero el Norte no dijo nada nunca. —¡Siempre ha habido algún
resquemor entre Valladolid y Burgos y no hubiera podido enterarme jamás
si no hubiera recibido una comunicación oficial en que el secretario del
Jurado tenía el honor de participarme que había sido premiado con el accésit de la flor natural por la poesía titulada «Ayes de amor», y que abierta la
plica y averiguado mi nombre se me daba la enhorabuena y se me invitaba al solemne acto de la distribución de premios. Pero como no se hacía
más que invitarme, sin añadir nada relativo al abono de gastos, porque a
los poetas exclusivamente amorosos con la honra del galardón les basta,
tuve que convencer a mi padre de que, aunque ya no podía dar el brazo a
ninguna burgalesa chica ni grande, no debía desperdiciar la ocasión de
lucirme leyendo mis «Ayes» ante una concurrida escogida, puesto que el
accésit no daba para más. Y como el año anterior había sido buen chico y
había obtenido buenas notas en todas las asignaturas, pude tomar en la
estación de Piña un billete de tercera clase y llegar a Burgos el mismo día
en que se verificaban la cabalgata y los juegos florales.
Empezó el hombre a decir: «Dime, cándida niña, flor de las flores», con
una voz apagada un tonillo monótono, sin fuego y sin matices, como si
estuviera recitando una lección en la escuela, y yo estuve a punto de grita:
¡Alto ahí, señores! Que soy el poeta del accésit y quiero leer eso. Pero me
detuve el temor al ridículo, y en cuanto quiso Dios que se acabara la tor-
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tura con cuatro palmadas de pura cortesía me abrí paso a codazos y empujones y aquella misma noche salí para mi pueblo, resuelto a no tomar parte
jamás en certámenes por el estilo, aunque me ofrecieran el oro y el moro.
Pero yo soy patriota. Soy… el poeta nacional, como me llamó un periodiquito con cuatro lectores, reaccionario por más señas, cuando, con motivo de la guerra con los Estados Unidos, publiqué multitud de composiciones, vibrantes de indignación y de ira contra los gobernantes mujerzuelas,
pidiendo que la nación peleara hasta perecer antes de rendirse. Por cierto
que aquello me valió que algunos escritores socialistas y republicanos que
creen que no son avanzados de veras si no maldicen, con toda formalidad,
la pérdida de las colonias nada menos.
Yo… en fin, cuando en 1906 el ministro de la Guerra abrió un concurso para premiar la mejor «Salutación a la Bandera», acudí al honroso certamen sin acordarme para nada de los juegos florales de Burgos. Y el jurado me otorgó el premio.
Las condiciones del concurso eran las siguientes: La composición en
que se enaltecía a la enseña de la patria había de ser una especie de oración propia para que la recitaran los niños en las escuelas públicas, no podía
tener menos de veinte versos y no más de treinta, y el ministerio se obligaba a publicarla en grandes carteles, que había de fijarse en todos los establecimientos nacionales de primera enseñanza, y a entregar al autor premiado mil ejemplares y mil pesetas de propina. Las demás eran las de
costumbre: secreto absoluto hasta conocer el fallo y constitución del jurado por personas autorizadas, imparciales y rectas.
1.442 escritores fuimos al palenque, entre ellos seguramente los más
insignes, los más ilustres, los de firma más acreditada, pero yo, que ni a la
familia había comunicado el atrevimiento, tenía sin saber por qué la seguridad de vencer a los 1.441 restantes. Así que, cuando un ordenanza del
ministerio de la Guerra me entregó una brevísima carta del general Luque
participándome del triunfo no sentí emoción de ninguna clase. Es más,
desde que deposité las cuartillas en el buzón del correo tenía descontada
la apoteosis, que iba a ser la siguiente: Primero una función de gala en el
Teatro Real, con asistencia del monarca, de los ministros, de los generales,
de los aristocráticos y de todos los cuerpos de la guarnición de Madrid, de
la nobleza y del comercio, de la industria y del trabajo. En el centro del
escenario la bandera santa, y al pie de la bandera yo, leyendo henchido de
orgullo la salutación premiada, que habían de repetir durante siglos y siglos
millones y millones de voces infantiles, y las charangas militares atacando
la marcha Real, y el Rey colocando sobre mi pecho las insignias de la Gran
Cruz del Mérito Militar libre de gastos. Y después un banquete de la Asociación de escritores y artistas, y otro banquete del Círculo de Bellas Artes,
y otro de la Sociedad de Autores y otro de los Actores y otro de los Coristas, y otro de los Oficiales, y otro de los sargentos, y otro monstruoso y
nunca visto de lo soldados de todas las armas y de los niños de todos los
colegios. ¿No es verdad que todo esto habría ocurrido si la corona de laurel hubiera caído en otras sienes que no fueran las mías? Pues, ¡ay! Para
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mí empezaron en aquel mismo instante los sinsabores, los desengaños y
las amarguras.
Los periódicos de la noche, que no habían tenido tiempo de recapacitar, publicaron la composición y me dedicaron algunos elogios, pero al día
siguiente toda la prensa de Madrid y de provincias se desató en improperios, burlas, injurias y denuestos, como si en lugar de cantar a la bandera
hubiera cometido un crimen. Hasta que a los ocho días vinimos a quedar
en que yo no era un cantor de las glorias de la patria sinó un poeta chirle
de juegos florales que sabe Dios de qué medios bochornosos me había valido para obtener el premio. Y a consecuencia de la campaña ni hubo función de gala en el Real ni el jefe del Estado me dio una palabra ni me condecoró de ninguna manera ni las fuerzas vivas, civiles, militares ni
eclesiásticas se acordaron del santo de mi nombre.

Al concurso acudieron mil cuatrocientas cuarenta y dos composiciones
poéticas y el jurado, formado por prestigiosas figuras de las ciencias y letras
de aquella época, eligieron un poema titulado Viriato, y que resultó ser original de Sinesio Delgado. Este fue el origen de su Salutación a la Bandera.
La concesión del premio, en una época en que estaban aún recientes los
sucesos de la fundación de la Sociedad de Autores Españoles, desencadenó una nueva campaña de prensa. Algunos de los concursantes escribieron a los periódicos indignados. La música del himno a la bandera es la
marcha real española, escrita por Juan B. Lambert Caminal, director de la
Academia de Música y Banda de la Casa Provincia Caridad de Barcelona.
La música fue compuesta 8 de noviembre de 1915. Al respecto de lo que
hemos leído hasta el momento, debo decir que la Salutación a la Bandera
sigue en la actualidad vigente, la letra original la podemos encontrar en la
Biblioteca del Palacio Real de Madrid, firmada por el rey Don Alfonso XIII,
en el Museo del Ejército, que actualmente se encuentra en Toledo y en mi
Tesis Doctoral: Bio-bibliografía de don Sinesio Delgado (2001). La letra de
la salutación es la que sigue:
Salutación a la Bandera
Salve, Bandera de mi Patria, salve
y en el alto siempre desafía el viento,
tal como en triunfo por la tierra toda
te llevaron indómitos guerreros.
Tú eres España, en las desdichas grande,
y en ti palpita con latido eterno
el aliento inmortal de los soldados
que a tu sombra, adorándote, murieron.
Cubres el templo en que mi madre reza,
las chozas de los míseros labriegos,
la cuna donde duermen mis hermanos,
la tierra en que descansan mis abuelos.
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Por eso eres sagrada, en torno tuyo,
a través del espacio y de los tiempos,
el eco de las glorias españolas
vibra y retumba con marcial estruendo.
Salve, Bandera de mi Patria, salve,
Y en el alto siempre desafía al viento,
Marchando por el polvo de las tumbas,
Teñida con la sangre de los muertos.
Sinesio Delgado 6.
Otro diario de Barcelona me puso en catalán como no digan dueñas, y
conservo el recorte como modelo de grosería y de falta de ingenio y otro
de Madrid dirigió los insultos a la juventud artística que se había dejado
derrotar por un vejestorio. Yo tenía entonces cuarenta y seis años, el que
menos de los redactores del periódico me llevaba diez y la juventud a que
se aludía me llevaba cinco, pero la cuestión era pasar el rato. ¿Qué más?
Yo colaboraba asiduamente en GEDEÓN un semanario satírico que se leía
mucho y en GEDEÓN, detrás de un artículo mío se publicó otro en que se
quería hacer polvo menudo la composición premiada. ¿Saben ustedes por
qué? Porque la bandera ensalzada lo mismo podía ser española, que belga,
que suiza, con sólo cambiar una palabra… ¡Cómo si las banderas de todos
los países no significaran lo mismo y no se ensalzaran, por consiguiente de
la misma manera! Pero el articulista echaba de menos, sin duda, lo de Otumba, Ceriñola, Lepanto, y me lo decía en mis barbas.
Claro que yo pude contestar a todos y rebatir todos los argumentos victoriosamente, pero a consecuencia de la «Correspondencia particular» del
Madrid Cómico, de mis peleas en el teatro y de mis batallas para la formación de la Sociedad de Autores, había tal hostilidad en el ambiente, que se
hubiera armado la marimorena inenarrable. Y al final de la gresca no me
habría chocado nada que el mismo general Luque, para calmar los ánimos,
hubiera tenido que fusilarme al pie de la bandera.
Para mayor ignominia el ministro de la Guerra no ha cumplido las
bases del concurso, ni ha habido fuerzas divinas ni humanas que le hayan
obligado a cumplirlas, ni a que me ampare en mi derecho. A los dos o tres
meses me envió una comunicación diciéndome secamente que le chocaba que no me hubiera presentado a cobrar las mil pesetas y cuando, después de hacerlas efectivas presenté una solicitud en regla, pidiendo que se
fijaran los carteles en las escuelas, porque yo había acudido al certamen
más por la gloria que por el lucro, me contestó que al ministro se le había
olvidado consignar la cantidad necesaria en el presupuesto, que era cosa
del de Instrucción Pública y… que se tomaba buena nota. La nota que se
tomó sirvió únicamente para remitir el fallo del jurado a informe del consejo de Instrucción Pública en pleno, cosa absurda, desusada, insólita y
6
Cfr. JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ FREIRE, Bio-bibliografía de don Sinesio Delgado, Tesis inéditas. Universidad Complutense de Madrid, 2001, pp. 133-135.
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ofensiva para el jurado y para mí… que no podían ustedes creer si yo no
lo dijera.
El Consejo, después de muchas dilaciones, acordó que la composición
no estaba mal del todo, pero que se hablaba al final del polvo de las tumbas y de la sangre de los muertos y que aquello era muy triste, por lo cual
convenía suprimir los tres últimos versos, dejando sólo diez y siete y, por
lo tanto uno en el aire… ¿Qué diablos entendería de literatura los señores
consejeros? No les parece a ustedes que en lugar de cobrar un sueldo con
el pretexto de amparar, vigilar y proteger la cultura pública deberían estar
arando? Pues semejante enormidad se ha publicado en la Gaceta.
Afortunadamente todo ha sido inútil, porque las cosas son como son y
no como la malicia y la necedad quieren que sean. Y mi canto patriótico
está en todos los cuartos de banderas y en todas las escuelas del Reino, y
lo conoce todo el mundo, y le han puesto música todos los organistas de
España, y se recita en todas las solemnidades militares, y se imprime todos
los años en los programas que cada regimiento hace para las fiestas de la
jura, y se reparte a los reclutas de todos los cupos. Lo único que suelen
hacer los periódicos al dar cuenta de estos actos es callarse el nombre del
autor para que no cunda; pero eso importa poco.
Con que ¡Viva España!, señores y a otra cosa.
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RESUMEN: El artículo da cuenta de parte de los capítulos existentes de las Memorias del escritor Sinesio Delgado, referentes a su etapa como director del periódico humorístico madrileño Madrid Cómico y sus colaboraciones en otras publicaciones, así como su labor como letrista de himnos militares: Canción del
soldado y Salutación a la Bandera.
ABSTRACT: The article informs about part of the existing chapters of the Memories of the writer Sinesio Delgado, during the period he worked as Director of
the humoristic newspaper of Madrid Madrid Cómico, and his collaboration
in other publications, as well as his performance as writer of military hymns
(anthems) lyrics: Canción del soldado and Salutación a la Bandera.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Siglos XIX y XX. Sinesio Delgado. Memorias. Clarín.
Prensa satírica y humorística. Madrid Cómico. La Viña. Himnos militares. Canción del soldado. Salutación a la bandera.
KEY WORDS: Madrid. XIX and XX Centuries. Sinesio Delgado. Memories. Clarín.
Satirical and humorous Press. Madrid Cómico. La Viña. Military Hymns
(Anthems). Canción del soldado. Salutación a la bandera.

– 699 –

UNA «CAMPAÑA DE PRENSA»
EN EL MADRID DE 1904
Por JUAN ANTONIO MARRERO CABRERA
De la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País

«Contra las olas del mar
luchan brazos varoniles,
contra las miasmas sutiles
no hay manera de luchar.»

1904 fue el año del Premio Nóbel de Literatura al célebre dramaturgo
madrileño José Echegaray. Treinta mil duros que compartiría ex aequo con
el poeta francés Federico Mistral. Hombre de poderosa imaginación, como
se dijo en «Por esos mundos», Echegaray era un maestro consumado en el
difícil arte de «dominar la atención del espectador y arrastrarle hacia el
personaje principal de sus obras».
Por cierto que esta genialidad no le privaba de un cierto tono engolado,
en versos como los que encabezan la página y que han permanecido en el
acervo popular, como una alusión, quiero yo pensar que «cariñosa», hacia
la «Benemérita»:
«Contra las olas del mar
luchan brazos varoniles,
contra “los guardias civiles”
no hay manera de luchar.»

Aunque es preciso reconocer que esta picaresca política, obra de vates
no demasiado «improvisados», recogiendo en coplas satíricas los entresijos de la Historia, nunca fue muy bien acogida por las autoridades de turno.
Y eso que, a menudo, estas sentencias burlescas, y en ocasiones, crueles,
siempre gozaron de la predilección del respetable público que supo interpretarlas y difundirlas como creación y propiedad del propio pueblo.
Buena prueba fue la contundente actuación del gobierno de Maura, el
11 de enero de 1904, cerrando el Teatro de la Zarzuela, tras una semana de
éxito arrollador en la representación de «El mozo crío». Una serie de «culAIEM, XLV (2005), 701-729
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pes» (o «couplets», en la denominación de la época), contra el P. Nozaleda, a quien se acusaba de colaborar con los «yankis» en la pérdida de Filipinas, se coreaban con entusiasmo entre los actores y los espectadores de
la obra. El gobierno había tenido la desafortunada ocurrencia de nombrarle
nada menos que arzobispo de Valencia, lo que había impedido, de momento, el Congreso, rotundamente representado por Blasco Ibáñez.
El ministro de la Gobernación, Sánchez Guerra, «cortó por lo sano»,
ordenando al conde de San Luis, gobernador civil de Madrid a la sazón,
clausurar el teatro e imponer al célebre actor «Gonzalito» una multa de
500 pesetas.
Claro que peor se las iba a gastar un joven con «aspecto de sacristán y
mirar sombrío», el anarquista Artal, que trató de asesinar a don Antonio
Maura, en Barcelona, el 11 de abril, después de los funerales de doña Isabel II.
El enorme y bien afilado cuchillo del agresor, que «por su exterior parecía un seminarista, con su capa negra y su accionar especial» (según la descripción del corresponsal de «El Heraldo de Madrid», don Federico Moreno), resbaló en los bordes del uniforme de gala del Presidente del Gobierno
por lo que, providencialmente, no llegó a alcanzar «la pared» del corazón.
Doña Isabel II, la que fuera reina de España entre 1833 y 1868, acababa de fallecer en el exilio de París, el 9 de abril de 1904, a los 74 años. Don
Benito Pérez Galdós, en «El Liberal», recordaba su última visita a la «Reina
de los tristes destinos», con comentarios tan curiosas como este: «… llevaba en el fondo de su espíritu un germen de compasión impulsiva en cierto
modo relacionado con la idea socialista, porque de él procedía su afán de
distribuir todos los bienes de que podía disponer, y de acudir donde quiera que una necesidad grande o pequeña la llamaba».
El montaje fotográfico de A. de Riquer, sirve de publicidad a la «Revista Ilustrada de Fotografía», dirigida por José Baltá, con sede en el n.º 136
de la calle Cortes de Barcelona.
Un reclamo de «Fotografía práctica» que nos recuerda la desaparición
de uno de los grandes mitos del periodismo mundial, el famoso explorador Stanley que había logrado encontrar al Dr. Livingston allá por donde
las fuentes del Nilo (recordemos la célebre frase del tan esperado encuentro: «¿El Dr. Livingston, supongo?»), y al que la Historia reprocha hoy su
«tenebrosa» colaboración con el rey Leopoldo de Bélgica en la dominación
del Congo (ex belga).
Otra figura universal, esta vez unánimemente aclamada, el compositor
Antón Dvorak, el creador de la «Sinfonía del Nuevo Mundo» (1893), moriría en Praga el 1 de mayo.
El inolvidable anuncio, auténtico hito del periodismo publicitario,
de los chocolates y dulces de Matías López (Madrid-Escorial) con el
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magistral «slogan» de «Antes» y «Después» de tomar el chocolate de
López, muestra la preocupación alimentaria tradicional del pueblo español.
Productos alimenticios y panaceas farmacéuticas como las pastillas y
cigarrillos balsámicos del Dr. Andréu para aliviar la tos y calmar la sofocación, o los Hipofosfitos Climent que curaban la anemia, tisis, debilidad,
escrófula e inapetencia, que eran algunos de los escasos recursos para ayudar a las sufridas amas de casa de la época a prevenir endemias tan graves
como la tuberculosis. La terrible enfermedad que el 15 de julio, apenas terminada de conocer su obra teatral póstuma, «El jardín de los cerezos»,
haría desaparecer al cuentista y dramaturgo ruso, Antón Chejov, con apenas 44 años.
Los yankis cierran la operación de compra del Canal de Panamá en
40 millones de dólares, en Inglaterra el empresario C. S. Rolls y el ingeniero Henry Royce se unen para conseguir un automóvil silencioso, creando así la compañía «Rolls-Royce» y en España, en el término gallego de
Melon, un esforzado paseante del bello paraje del Pexegueiro estuvo a punto
de ser linchado, acusado del horrendo delito de hechicería, tal como explica en sus páginas del 7 de septiembre «El Imparcial», por las inocentes
gafas de sol que llevaba el deportista.
Unas labriegas con las que se cruzó al llegar al valle, tras hacerse de
cruces al verle, corrieron huyendo entre los breñales. Sus gritos soliviantaron a unos 300 vecinos que, armados de hoces y «visarmas», salieron a su encuentro.
«—¿É usted ó home que sac’os untos as mulleres? —le preguntó el que
hacía las veces de juez.
A lo que el «preso» contestó con un movimiento (negativo) de cabeza.
—¿Qué non? ¡Pois verémoslo!»

Y menos mal que aquellas pobres ignorantes «manifestaron que lo que
las había infundido miedo fueron las antiparras verdes, por ser este artefacto el que usan los que “sacan os untos”, pero que no habían sido objeto
de agresión alguna por parte del reo». (Con lo que el asombrado caminante logró salir vivo de tan tragicómico aprieto.)
Esta era, a grandes pinceladas, la «España profunda» que, al principio
del siglo pasado, encontraría un joven periodista canario, José Betancourt
Cabrera, que llegaba a la Península desde otra España más «profunda»
todavía, la España Insular, «escondida» en el Atlántico.
Ferviente admirador y discípulo, amigo, paisano y protegido de don
Benito Pérez Galdós, su devoción por el genial autor grancanario le ha llevado a utilizar como seudónimo literario el nombre de uno de sus más
famosos personajes: «Ángel Guerra».
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Don Benito Pérez Galdós. «El Teatro». 1900-1901.
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Ángel Guerra llega a Madrid con el nuevo siglo y trae, como él, un bagaje de ilusiones. Y la suprema es llegar a tener un nombre como escritor.
Su gran trabajo en Gran Canaria en «El Defensor de la Patria», «La Crónica» y «El Cronista» le ha proporcionado «oficio». Un «oficio» de periodista que, sin embargo, en los primeros tiempos de su llegada a Madrid no
le sirve para introducirse en el difícil y saturado mundillo político-periodístico y literario de la «capital de las Españas».
Una lucha que se traduce en sus artículos enviados al «Diario de Las
Palmas»: «Muchas de las tertulias literarias no son más que pagodas índicas de conjuraciones y chismorreo, y mesas de disección en que anatómicamente se analizan las obras y las personalidades con habilidades de cirujano y con brutalidades de enterrador».
Es el choque de lo que él explica como: «su alma virgen de provinciano
franco y honradote, todavía con la ruda corteza de mi nativa tierra, con la
dura realidad capitalina».
Pero muy pronto su fecundísima pluma, su ilusión inagotable, su ingenio y sencillez de hombre de bien y las orientaciones de su maestro Galdós, le abren las páginas de los periódicos madrileños en los que empieza
a destacar con luz propia.
Primero será «El Heraldo de Madrid» y luego «El Liberal», hasta formar parte de la redacción de «La Época». En 1903 figura en el equipo que
echa a andar la revista «España» y Ortega Munilla, por recomendación de
Galdós, le incluye entre los colaboradores de «El Imparcial».
«Sus obras le han dado honores
y fama de novelista.
Mezcla sueños, dicha, amores,
pájaros, brisas y flores…
y cátate la revista.»

En el otoño de 1904, se produce una vacante en la Real Academia Española y las fuerzas vivas, como sigue ocurriendo con demasiada frecuencia,
trataron de hacer ocupar «el sillón» al poeta político de turno. Un joven
inquieto y brillante como Ángel Guerra, comprendió que era el momento
preciso para combatir el tradicional inmovilismo y la falta de operatividad
que arrastraba tan insigne Institución.
Y desde la «Tribuna» de «El Globo» dirigió un llamamiento a la opinión
pública para presentar la candidatura de don Armando Palacio Valdés a
ocupar su merecidísimo lugar entre los «inmortales».
Y los hombres del 98, los novecentistas y los de la promoción del Cuento Semanal (entre 1903 y 1925) contestaron como un sólo hombre.
Eran otros tiempos cuando nuestros autores, como muy bien recuerda
el historiador grancanario Antonio Cabrera Perera, «se animaban por un
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espíritu común, arriesgado, que solía expresarse cuando era necesario con
palabras fuertes si bien, en cualquier caso, sentidas y juiciosas».
A la convocatoria de Ángel Guerra en «El Globo», el martes 25 de octubre de 1904, a favor de la candidatura de Armando Palacio Valdés, respondieron, entre otras muchas, plumas tan ilustres como las de Pío Baroja, Vicente Blasco Ibáñez, Miguel de Unamuno, Ramiro de Maeztu, Manuel
Linares Rivas, Mariano de Cavia, Antonio de Hoyos y Vinent, Luis Taboada, Vital Aza, Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, escritoras como MissTeriosa, Carmen de Burgos Seguí y jóvenes como Pedro González Blanco,
el propio don Benito Pérez Galdós, José María de Pereda, Juan Valera y,
naturalmente, don Armando Palacio Valdés.
Lástima que en aquella ocasión, como tantas otras, la administración
permaneciera insensible al sentir corporativo, profesional y popular, eligiendo para la vacante a uno de sus escritores áulicos, García Alix.
Sin embargo, la campaña sirvió para hacernos conocer el verdadero sentir de aquellos hombres y conocer la auténtica esencia de unos personajes
que, vistos desde nuestra perspectiva histórica, podrían parecer un tanto
deshumanizados ya, al haberse convertido en figuras casi míticas de la Historia de la Literatura.
Pero dejemos que sea el propio Ángel Guerra, desde la primera página
de «El Globo» del martes 25 de octubre de 1904, quien lance la proclama
de la más justa candidatura a un puesto de la Real Academia, bajo el título:
«Un candidato, Armando Palacio Valdés.»
«Hay un sillón vacante en la Academia Española. Respondiendo a devociones de admiración muy hondas, con toda clase de respetos y con humilde voz, yo me adelanto a dar nombre para una candidatura, que tengo la
evidencia que apoyará toda la gente de letras: Palacio Valdés.
Novelista singular, cuya pluma ha sabido reflejar en admirables páginas literarias, con delicado arte de creación, lo más pintoresco e íntimo de
la vida de nuestro pueblo, añadiendo a sus méritos de colorista en el paisaje, un grato “sprit” de costumbrista magistral, Palacio Valdés representa, en las letras españolas, una de las figuras más sobresalientes de la novela contemporánea…
… Ha tiempo que está pendiente esa deuda de honrar al ilustre escritor. No tengo certidumbre de ello, pero quiero recordar que, hace años, el
insigne Cavia, maestro celebrado, habló de la necesidad de un agasajo público que testimoniase la admiración silenciosa que se consagra a Palacio Valdés en España. No falla mi memoria, porque la lectura ha sido más reciente, al decir que Galdós, en un prólogo, aún con la tinta húmeda, que pusiera
a un libro del malogrado “Clarín”, declaraba la urgencia de pagar la deuda
pendiente con el autor de “La Hermana San Sulpicio”, y, sinceramente,
como mandato de un deber literario, manifestaba su opinión de que no era
posible retardar por más tiempo el ingreso de Palacio Valdés en la Academia Española, en homenaje a los talantes singulares del escritor consa-
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José Betancourt Cabrera (Ángel Guerra):
Hombre de amistad sincera y maestro sencillo,
llano y amable.

grado, con laboriosidad de benedictino, en soledad y sin buscar aplausos,
a engrandecer y magnificar la novela española contemporánea, que, con
su plenitud de arte, enaltece y honra.
Si a la Academia Española, por costumbre ya establecida, van los escritores ilustres que merecen señalados honores; si los sillones académicos
deben ocuparlos los artistas literarios, que trabajan y pulen el habla castellana haciéndola viva y ágil, flexible y gráfica, llevando a ella la sangre
nueva de las expresiones populares que recogen en el ambiente de la calle,
para que no se fosilice, ni se corrompa en manos de secos lingüistas, como
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carne muerta en pudridero; si en el seno de la Academia Española deben
recibir consagración de inmortales los que a ella tienen derecho, y para
conseguirla basta solamente a la petición presentar una brillante historia artística, abolengo de gloria, blasón de altos hechos, “grandeza de
España” en la república de las letras que han ennoblecido, allende los
siglos, peregrinos ingenios y andantes caballeros del ideal, vengamos todos
a un común acuerdo, y abramos paso, descubriendo las cabezas en señal
de respeto, para que, con el aplauso de todos los cultivadores del arte,
haga su ingreso solemnemente en la Academia Española don Armando
Palacio Valdés.
Como maestro de la novela española, lo recibirán con abrazo de hermano en letras y en gloria, Valera, Galdós, Pereda, Ortega Munilla y Picón.
¿No entraron ellos en calidad de novelistas?
Justo es que ellos sean los que abran las puertas de la Academia al compañero y amigo, cuya ausencia, desde ha tiempo, deben lamentar. Si en
espera de ocasión se impacientaban por la tardanza en ingresar Palacio
Valdés, pueden en estos momentos llamarlo a su compañía. Y así será.
Por mi parte, no es mi empeño otro que recordar la deuda pendiente, y
salir al encuentro de la preterición o el olvido. Ni quito ni pongo rey. A la
fecha ignoro quienes pretenden la investidura académica; pero añado, con
lealtad, que al repasar la lista de nombres que honran la literatura patria,
no encuentro uno siquiera que, con osada arrogancia, pueda disputar al
maestro de maestros, con mejores títulos, ese honor que por derecho y en
justicia, le corresponde.
A plumas de más brío y fama entrego la propuesta de candidato para
que, al poner al pie las firmas, pongan también la autoridad que a este artículo le falta. Y queda en paz mi conciencia con este respiro de mis simpatías y de mis devociones artísticas, muy hondas y efusivamente sinceras.
Ángel GUERRA.»

La polémica está magistralmente servida, empieza ahora el turno de «los
maestros ya consagrados y los jóvenes escritores que empiezan a batallar
con la pluma».
A pesar de que «las galas retóricas... me parecen adornos de cementerio, cosas rancias que huelen a muerto», uno de los primeros en contestar
es Pío Baroja. Y eso que no es, precisamente, un admirador de Palacio Valdés. De paso, con su racional indiferencia, deja caer la debatida cuestión
de doña Emilia Pardo Bazán.
«Querido amigo: Yo todavía no he llegado a comprender bien la utilidad de la Academia. Por ahora, me parece una de las muchas entidades,
Corporaciones, Asociaciones o lo que sea que no sirve para nada.
El lenguaje es una cosa viva que degenerándose y cambiando y descomponiéndose, va marchando y enriqueciéndose, y el querer sujetarlo y
reducirlo, me parece una simpleza.
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Ahora hay la costumbre de llevar a la Academia a los hombres ilustres
por las letras, y entre estos, entre los de ahora, entre los que no han entrado todavía en la docta Corporación, los de más méritos y prestigios me
parecen la Pardo Bazán y Palacio Valdés. Doña Emilia no puede entrar por
razón de su sexo; entre don Armando Palacio Valdés.—Pío Baroja.»

Nicolás Estévanez y Murphy, el viejo político, escritor y brigadier canario, que a veces usaba el pseudónimo de «Estevanillo», responde con socarronería isleña a la pregunta de su paisano:
«¿A mí me consulta usted sobre candidaturas de académicos? ¿A mí?...
Vaya, pues evacuaremos la consulta.
¿Que qué pienso de la candidatura de Palacio Valdés?
Que me parece mal y voto en contra, si Palacio Valdés, al entrar en la
Academia, cuelga la pluma, como tantos otros.
Pero si no considera la Academia como cuartel de inválidos, y prosigue
la tarea que le ha valido su envidiable fama, entonces ¡ah!..., como dicen
algunos diputados, voto en pro.
De todos modos, no ha de faltar vacante para él, pues los académicos
igual que los senadores vitalicios, van a tener un invierno desastroso.—
Estévanez.»

Un periodista, el «doctor Fausto», se «extraña» de que aún no sea academico Palacio Valdés.
Otro periodista, Luis López Ballesteros, antiguo director de «El Imparcial» y gobernador de Málaga, se adhiere resaltando que allí «debiera estar
hace mucho tiempo, si en aquella casa se entrara siempre por las puertas
del mérito y de la justicia».
Un buen novelista, el director de la revista «La Lectura», contesta, también, inmediatamente:
«Si por sufragio popular se eligiesen académicos, es seguro que la vacante de hoy no correspondería a Palacio Valdés, ni a la Pardo Bazán, ni a Blasco Ibáñez, porque ya los tres estarían dentro, al lado de Valera, de Galdós
y de Picón.—Francisco Acebal.»

«Zeda», el crítico teatral de «Época», apoya la propuesta de su compañero firmando con su nombre completo, Francisco Fernández Villegas.
Antonio Palomero, también conocidp como «Gil Parrado», el viejo poeta
y escritor que, con sus bigotes a lo «kaiser» popularizara en «El País» la
sección en verso «La Comedia Humana», apoyó la candidatura desde la
redacción de «ABC».
El célebre crítico «Andrenio», contestó así a la convocatoria:
«Sr. D. José Betancourt.
Estimado compañero: La iniciativa de usted a favor de la candidatura
de Palacio Valdés, para la plaza de la vacante en la Academia Española, me
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parece muy bien y la deseo mejor fortuna de la que tuvieron las campañas
de “Clarín” en el mismo sentido. El autor de “Maximina” debía ser académico hace mucho tiempo. Esperemos que “quieran” ahora los que pueden
hacerlo. Y como no se trata de hacer, con tal motivo, literatura, sino de
decir cada uno su parecer y yo ya lo he dicho, se despide de usted su afectísimo seguro servidor, q. b. s. m., E. Gómez de Baquero.»

Con toda justicia apoya la candidatura el sincero y sencillo poeta Vicente Medina que escribe y defiende el «murciano» de su terruño como «un
castellano claro, flexible y musical, matizado con algunos provincialismos
de carácter árabe, catalán y aragonés».
Otro periodista, José León, opina que la futura elección «no será más
que el “visto bueno” puesto debajo de la opinión literaria».
Uno de los autores cuya biografía hubiera sido, sin duda, su mejor novela, algo que él mismo reconocía diciendo: «Soy un hombre que vive, y, además cuando le queda tiempo para ello, escribe», encabezaba así las columnas de «El Globo» el 27 de octubre de 1904.
«Sr. D. Ángel Guerra.
Querido amigo y compañero: Apenas si tengo una vaga noción de lo que
pueda ser la Academia Española.
Sólo sé que los señores que en ella figuran (y de los cuales apenas si el
público conoce el nombre de una docena), rezan un Padrenuestro al principio de sus reuniones.
Sí el entrar en esta Corporación significa algo de homenaje público y
de nueva gloria para el maestro Palacio Valdés, sea en buena hora.
Palacio Valdés fue el ídolo de los mayores entusiasmos de mi juventud,
y es hoy una de mis admiraciones más arraigadas. Sólo le conozco por sus
libros; pero los que le tratan personalmente, me dicen que vive junto al
Retiro, trabajando en su estudio o paseando por las solitarias avenidas del
vecino parque, en ese altivo aislamiento del artista que, acostumbrado al
continuo contacto con la severa belleza de la vida universal, no siente el
hambre de las jerarquías y los honores oficiales.
No me interesa gran cosa que Palacio Valdés sea académico, desde que
veo que lo son los jefes de los grupos parlamentarios, y la Academia parece un rabo del Congreso. El Palacio Valdés de mis admiraciones es el de
“Marta y María”, el artista vigoroso, el enemigo de esa España decrépita y
fanática, que aún se mantiene en pie.—V. Blasco Ibáñez.»

Antonio Garrido y Villazán, redactor-jefe de «La Ilustración Española y
Americana», sostiene el «derecho propio» del candidato a sentarse entre
los inmortales.
Desde sus venerables barbas blancas, Antonio Sánchez Pérez, periodista y catedrático de matemáticas, apoya al excelente novelador que es el
autor de «El Señorito Octavio».
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Aunque el perseguido republicano no es, desde luego, partidario de las
Reales Academias, «en cuyos estatutos y en cuyos procederes, veo mucho
de arcaico, incompatible con mi manera de sentir y de pensar».
Más profético resultó el barbudo político y periodista Salvador Canals
y Vilaró, no en vano Secretario de Prensa de don Antonio Maura y fundador de una de las mejores revistas en su género de España: «El Diario del
Teatro», al afirmar: «Ya verá usted, sin embargo, como se atraviesa en su
camino algún fabricante de discursos que anda rondando la Academia, y
a quien apadrinan ¡precisamente! Académicos literatos».
Un historiador de la autoridad de Rafael Altamira alega que «digan lo
que quieran algunos Aristarcos, Palacio Valdés es un escritor consagrado
por numerosos éxitos y querido y admirado sin interrupción por un público que representa todas las formas de aprobación que un literato puede
desear».
El cantor general de Castilla, «poeta y profesor de francés», el sevillano
Antonio Machado, acaba de dedicar, el 21 de febrero, en la revista «Alma
Española», el poema «Luz» al gran maestro del español, el profesor vasco
Miguel de Unamuno.
«¿Será tu corazón un arpa al viento,
que tañe el viento?… sopla el odio y suena
tu corazón; sopla el amor y vibra…
¡lástima da tu corazón, poeta!
¿Serás a caso un histrión, un mimo
de mojigangas huecas?
¿No borrarán el tizne de tu cara
lágrimas verdaderas?
¿No estallará tu corazón de risa,
pobre juglar de lágrimas ajenas?
Mas no es verdad… yo he visto
una figura extraña,
que vestida de luto, ¡y cuán grotesca!
vino un día a mi casa.
De tizne y albayalde hay en mi rostro
cuanto conviene a una doliente farsa;
yo te dare la gloria del poeta,
me dijo, a cambio de una sola lágrima.
Y otro día volvió a pedirme risa
que poner en sus huecas carcajadas…
Hay almas que hacen un bufón sombrío
de su histrión de alegres mojigangas.
Pero en tu alma de verdad, poeta,
sean puro cristal risas y lágrimas;
sea tu corazón arca de amores,
vaso florido, sombra perfumada.»
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El futuro Rector Magnífico de la Universidad de Salamanca, que no
puede ocultar su aborrecimiento por la politiquería y el parlamentarismo,
muestra su eterno espíritu de contradicción y su inconmovible independencia en este auténtico ensayo sobre la Academia que constituye su contestación:
«Amigo Betancourt: Contesto a su carta apenas la recibo. Es que toca
usted un punto sobre el que he pensado escribir más de una vez, desde que,
con motivo de aquello de haber elegido a Commelerán, y no a D. Benito,
armó la Prensa una zapatiesta, embrollándolo todo y confundiendo las
cosas.
Me pregunta usted si creo que deben elegir a Palacio Valdés para académico de la Lengua. Y dejando de lado el que no doy importancia alguna
a lo de ser académico, y fuera de las dietas, maldito lo que la cosa vale, he
de decirle que eso depende de cómo queramos considerar a la Academia
Española de la Lengua. Distingo, pues.
Si la Academia ha de ser un panteón de escritores ilustres, una especie
de Legión de Honor de publicistas, novelistas, dramaturgos, poetas, etc.,
residentes en Madrid, entonces santo y muy bueno; nadie con más derechos que Palacio Valdés.
Pero en este caso no se le pidan a la Academia informes técnicos, ni que
haga gramáticas y diccionarios; y si los hace, no se ensañe nadie con ella
por las enormidades que pueda cometer, como las del último Diccionario,
cuya parte etimológica es un baldón de ignominia y un anatema de la más
supina ignorancia.
Pero si se quiere que la Academia haga trabajos científicos sobre la lengua y hasta legisle sobre ella —lo cual es una barbaridad— entonces no sé
qué hacen en la Academia los más de los ilustres escritores que la componen, que pueden escribir admirablemente bien y no saben una palabra de
cosas de lingüística.
Tanto valdría llevar a la Academia de Medicina a un acróbata que dé
saltos prodigiosos para que les ilustre sobre la fisiología de los músculos,
o a uno que digiere filetes de patrona, para que informe sobre las funciones de la digestión.
Cualquier latinista moderno de alguna ciencia, sabe muchísimo más
sobre la estructura y vida de la lengua latina, que sabía Cicerón.
Si la Academia ha de ser un Centro que regule y rija el proceso de la lengua —y ello es absurdo— los más de los castizos hablistas (los supongo
tales) que la forman, pueden ser hasta nocivos. No hay espíritus más estrechos ni más llenos de prejuicios respecto al idioma, que los que pasan por
grandes cultivadores de él.
Entre enhorabuena Palacio Valdés en la Academia —aunque esto no
añada un ápice a su gloria—, pero si luego resulta que no sabe de achaques
de lingüística, y vuelve a salir en «Epítome de gramática», v. gr., como el
que tengo aquí al lado, y que es la más ridícula mamarrachada, no se culpe
a la Academia.
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También le diré, en honor a la verdad, que los más que han entrado
en ella en concepto de lingüistas o filósofos, no son menos dañinos que
los otros, porque creen saber y no saben. Allí está el de la “harmonia”,
que carece de todo sentido científico en cosas de lengua, y se contrae a
labor de trapero, recogiendo modismos de librotes viejos, y escribiendo
el castellano como los humanistas del Renacimiento el latín, como lengua muerta y en labor de taracea, y por allí cerca anda el desdichadísimo autor de la disparatadísimas etimologías del último Diccionario. No
hay palabras con que expresar lo vergonzosa que es esta parte de ese esperpento vergonzoso.
Si la Academia fuera lo que debería de ser, haría más en ella un Menéndez Pidal —éste sabe lo que trae entre manos— que veinte ilustres escritores, por primorosamente que escriban éstos. Pero… no; si la Academia fuera
lo que debería ser, no sería nada, es decir, no existiría.
Si, pues, usted, al proponer a Palacio Valdés para académico de la Lengua, quiere rendir a este nuestro admirado novelista un tributo de admiración, está bien, uno mi voto al de usted. Pero no lo uno en lo substancial
de la proposición, en pedir que entre en la Academia, porque ni esto añade
un ápice a su prestigio, ni creo que a D. Armando le importe las dietas.
Es menester que no demos importancia alguna a las cosas de la Academia, y que nadie se ocupe, fuera de los mismos académicos, de quién ha
de ocupar las vacantes que ocurran. La Lengua seguirá la marcha que haya
de seguir, lo mismo sin Academia que con ella; y el estudio científico de la
lengua se continuará también sin ella, tan bien o mejor que con ella: Eso
es cosa que no debe importarnos.
Pero, por desgracia, aún se la entiende —sobre todo, cuando manda
desatinos— y buena prueba da la Prensa, que ha adoptado servilmente la
disparatada ortografía impuesta por esa Corporación. Y no logra uno escaparse de los regentes y correctores de pruebas, pues a mí mismo me largan
cada “septiembre” y cada “subscritor”, que tiembla el credo. Y, francamente,
por oscuro que pueda algunas veces escribir, nunca escribo con “obscuridad” académica. Eso queda para “escriptores” académicos.
Es cuanto se le ocurre al respecto a su amigo, Miguel de Unamuno.»

Otro testimonio de admiración al talento de un gran literato es el del
periodista Carlos Solsona.
En el exaltado, demoledor e iconoclasta temperamento juvenil del futuro fundador de «Acción Española» asoma ya la transformación regeneracionista, en su apoyo decidido a Palacio Valdés:
«Para Ángel Guerra:
Su artículo y su carta me llenan de sorpresa. Pero ¡cómo! ¿No es académico Palacio Valdés? No me lo explico, no lo entiendo. Sólo en fuerza
de pensar, llego a la hipótesis de que el gran novelista no pertenece a la
Academia por no haberlo pretendido. Pero esta suposición me pone melancólico. Es bien triste que para ir a la Academia de la Lengua, necesite lla-
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mar a sus puertas un Palacio Valdés, cual si fuera un político intruso, cuando lo digno y lo correcto sería que la Academia le llamase.—Ramiro de
Maeztu.»

El escritor y militar valenciano José Ibáñez Marín, que pocos años después moriría en África, en el ataque del Atalayón, se manifiesta en una
forma muy adecuadamente castrense: «Creo yo que Palacio Valdés es todo
un general de nuestra literatura contemporánea, acreedor, ¿quién puede
dudarlo?, a ocupar un puesto en la Academia, especie de gran Estado
Mayor de los que dicen bien manejado el habla nuestra con bizarrías artísticas.»
El dramaturgo y futuro académico (a partir de 1921) Manuel Linares
Rivas une su voto «a la indiscutible candidatura del autor de “La Hermana San Sulpicio”».
El 29 de octubre de 1904 la «campaña» es un auténtico éxito periodístico. La primera página de «El Globo» está dominada por los testimonios
de las más importantes plumas del Momento. Ángel Guerra encabeza la
portada con una «carta abierta»:
«Carta sin sobre.
Sres. D. Juan Valera, D. José María de Pereda y D. Benito Pérez Galdós.
Maestros y amigos: Llevan estas letras encargo de testimoniar a ustedes, en primer término, mis devociones de lector. Quiero a la vez que ellas
avisen a ustedes del vivo ímpetu de simpatía con que la gente de pluma
pide honores académicos para D. Armando Palacio Valdés, maestro, como
ustedes, de la novela española contemporánea, y como hermano de letras
de vuestra estima y cariño. La glorificación popular, que conocéis por haberla merecido largamente, también él con vosotros la comparte a escote. Justa
es la merced de ese lector anónimo, cuyos favores muchos buscan y pocos
alcanzan, y es pago al arte recio en creación y bello en el gentil hablar. Falta
al compañero y amigo, con abolengo que acreditan sus méritos literarios
como “Marta y María”, la consagración oficial de aposentarlo hidalgamente
en la Academia Española, que para este linaje de varones con peregrino
ingenio, y no para los caballeros cruzados en la política, la regia admiración mandara estatuir.
Fía y confía la gente de letras en que ustedes harán la presentación del
candidato, más atentos a la voz de la sangre artística que blandos en complacer solicitaciones de extraños.
Y explicada la visita de esta carta, reverentemente se despide de ustedes, besándoles las manos, Ángel Guerra.»

Y las cartas de contestación se acumulan en las columnas de «El Globo».
Unos de los mejores especialistas en los matices del idioma, justa y dignamente recordado por el periódico «ABC», el periodista Mariano de Cavia,
se une tambien a la convocatoria.
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Imperturbable bajo su monóculo, el novelista Antonio de Hoyos y Vinent
(marqués de Vinent) describe a la perfección con su brillante y sencilla
prosa la obra de Palacio Valdés:
«Era yo casi un niño cuando por vez primera saboreé con deleite los
libros del maestro, y en mucho contribuyeron a mi amor por las bellas
letras. Más tarde, cuando volví a leerlos, sentí acrecentarse mi admiración
por el novelista insigne, por el cuentista ameno que, en su prosa fácil, sincera, gráfica, limpia de falsos preciosismos y de vulgares chabacanerías,
prosa que tiene el frescor gentil de una conversación familiar, nos contó
bellas historias que unen a la amenidad y al interés una cualidad inestimable: la de ser humanas.»

El novelista gallego Prudencio Rovira Pita que hace unos meses había
abandonado el periodismo activo para dedicarse plenamente al partido
conservador en la Secretaría Política de don Antonio Maura, explica, de
modo práctico, los entresijos de la Academia:
«Soy en literatura, “ministerial” ferviente de Palacio Valdés. Cualquier
honor que alcance este escritor excelso, tendrá mi aquiescencia, y con ella
mi aplauso y mi voto… Es lástima, sin embargo, que no haya mejor consagración del talento que la gloria académica. Una recepción aparatosa,
una medalla al pecho, un sillón con una letra en el respaldo y unas prosaicas dietas, deben ser, para los que han llegado a las cimas luminosas de la
fama, rutinarias parvedades. Pero, en fin, no será Palacio Valdés el primero con quien se cometa la honrosa injusticia de hacerle académico.—Prudencio Rovira.»

Claro que otros, como el catalán Ricardo J. Catarineu, que publica sus
críticas teatrales en la «Correspondencia de España», bajo el pseudónimo
de «Caramanchel», tratan a la Academia más «enérgicamente»:
«Palacio Valdés anda divorciado de la Prensa. Los periodistas, que alabamos frecuentemente a algunos majaderos, no recordamos al gran novelista todo lo debido. ¿Qué opino yo de él? Que, si fuera necesario matar a
algún académico para que él ingresara en la Academia, no podía menos de
absolver el jurado al matador.
Esto sería justo y plausible.—Caramanchel.»

Menos «lapidario», el sencillo y bondadoso poeta malagueño Arturo
Reyes Aguilar se «suma gustosísimo» al homenaje de quienes son «gloria
y orgullo de la nación en que han nacido».
Una de las escasas voces discrepantes es la del abogado y periodista Baldomero Argente. Pero su digresión es porque él mismo defiende la candidatura de uno de los «suyos», Julio Burell, en las páginas del «Diario Universal», donde colabora desde 1903.
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El burgalés Ángel María Castell, subdirector de «ABC» desde su fundación, se une a la convocatoria con un lamento literario:
«Zola murió sin ser académico en Francia. Pí y Margall murió sin serlo
en España. ¿Qué puede perjudicar a Armando Palacio Valdés, ni en qué
mermar su legítima reputación literaria, al ser víctima de una injusticia
como la cometida con aquellos dos grandes pensadores?.—Ángel María
Castell.»

El periodista y político donostiarra, colaborador de «El Pueblo» con
Blasco Ibáñez y diputado por Valencia, acomete con su vehemencia acostumbrada:
«Honra mucho a usted proponer cuanto venga en honra y gloria de un
artista nacional; lo natural sería que pusiera usted su esfuerzo en rebajar
y empobrecer a los pocos héroes que aún trabajan en la redacción de este
casuco grietado por la envidia, que se llama España.
Ahora bien, el hosco “león de Abril” de la novela española, el Palacio
Valdés torvo y nebuloso, ¿aceptará el uniforme académico? Yo creo que no
y me alegraría de ello.
¡Perdería su pátina de intensa melancolía, su costra de fiereza, de admirable desprecio por el mundo!
Para mí fue grande Daudet por no haber querido nunca ser académico.
Zola tuvo un lunar en su vida: el de querer serlo.
Palacio Valdés, trasplantado al Refectorio Académico, me recordaría al
león de Tartario, desdentado y ciego, que pide limosna a la puerta de una
mezquita argelina.
Organice usted otro agasajo que sea digno del gran artista, pero… académico ¡nunca! ¡Antes moro!—Rodrigo Soriano.»

El escritor y fino humorista Luis Taboada, que es de los primeros en
unirse a la iniciativa, le dedica uno de sus preciosos relatos en las páginas
de «ABC» (el 3 de noviembre de 1904):
«La vida en broma. Pellejín, poeta y cuasi académico
Puede decirse que Pellejín cuenta ya con el cariño entrañable de Maura.
Nuestro joven diputado es uno de los que más se distinguen como jaleador
del Presidente del Consejo. En cuanto este se levanta para pronunciar una
de sus grandilocuentes oraciones, Pellejín se dispone a intercalar “bravos”
en el teatro, exclamando a toda voz para que le oiga el jefe: “¡Qué hombre!
¡Qué inteligencia! ¡Qué figura!”
[…]
Noches pasadas fue, como de costumbre, a visitar a su jefe, y el efecto
que causó entre todos los allí reunidos, no ha podido ser más grato.
[…]
Y “ahola” que ha salido la “convelsación”, ¿puedo “contal” con el voto
de usted, “señol Plesidente”?
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¿Mi voto? ¿Para qué?
“Pala” la Academia Española. “Quisiela plesental” mi “candidatula enflente” de la de Canalejas.
El Presidente guarda silencio; después, pretextando que se tenía que
acostar, porque le dolía una muela, saludó a sus súbditos y fuese, mientras
decía Pellejín con acento de profunda convicción:
No “cleo” que sea un desatino lo que “pletendo”. ¡Cuantos hay en la Academia que no tienen mis títulos!
[…]
La candidatura de Pellejín para la Española cuenta, hoy por hoy, con
gran número de probabilidades.
Luis Taboada.»

El periodista albaceteño José Estrañí, director de «La voz del Cantábrico», formaliza su voto en «pro» con una de sus habituales humoradas.
Al célebre médico, comediógrafo y poeta festivo asturiano Vital Aza, la
idea de reconocer los méritos de su amigo y paisano Palacio Valdés le parece, naturalmente, oportunísima.
«Escribiendo es el primero
y es su fama colosal
pues no hay un sainetero
con más gracia que vital.»

El «Sastre del Campillo» está conforme con la candidatura, aunque se
lamenta de que no hubiera, también, otro sillón vacante para el gran sainetero Ricardo de la Vega.
Miss-Teriosa siente que la medalla académica sirva a los jefes de partido para consolar a los candidatos derrotados en las elecciones y se aterra ante la hipotética candidatura de Romero Robledo. «Político que,
no se sabe, se precia de no haber entrado jamás en el Museo de Pinturas
y de no haber leído siquiera un tomo de la Biblioteca de Autores Españoles.»
El periodista Miguel Moya se pregunta a su vez si Armando Palacio quiere ser académico.
Los hermanos Serafín y Joaquín Álvarez Quintero, que llegaron a pertenecer un día a la Academia, se manifiestan dos apasionados y fervorosos
admiradores del autor de «La alegría del capitán Ribot» y aplauden, naturalmente, la iniciativa.
El redactor político de «La Esfera», «El Imparcial», «La Correspondencia de España», etc., el toledano Fernando Soldevilla Ruiz que, andando el
tiempo sería gobernador de Segovia, opina que «no sólo debe ocuparle (el
sillón) en cuanto haya vacante, sino que debiera echarse de la docta casa
a algunos que no tienen títulos para pertenecer a ella».
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En su adhesión, Alfredo Murga explica que «gracias a estos incansables
creadores, nos queda alguna identidad y, por consiguiente, algún oro puro
todavía».
Carmen de Burgos, que popularizó el pseudónimo literario «Colombine», fue la única escritora que secundó el llamamiento:
«Mi estimado compañero: Yo creo que no debe Armando Palacio Valdés aspirar a ocupar un puesto en la Academia Española; es la Academia
Española la que debe aspirar a tener en su seno a Palacio Valdés.
De usted amiga y compañera, q. s. m. b., Carmen de Burgos Seguí.»

El crítico Pedro González Blanco, que antes de que Azorín acuñara el
término de «generación del 98» en «ABC» englobaba a los mismos autores
en la «generación del desastre», no puede ser más claro y contundente en
su reacción contra la Academia en representación de los jóvenes:
«Sr. D. Ángel Guerra:
Estimadísimo compañero: En realidad yo no estoy muy al tanto de lo
que usted pretende. Creo haberle oído decir que se trata de arrastrar a
D. Armando Palacio Valdés —en nombrando a este novelista mi espíritu se
pone de rodillas— en el carromato de la sanción extraoficial hacia esa casuca que hay yendo para Vallecas a la siniestra mano donde se alberga, toda
llagada y hecha una lástima, la lengua española.
Esto me parece una cosa absolutamente injustificada. ¿Para qué necesita D. Armando de la Academia? ¿Qué va a hacer él al lado de Catalina y
de Villaverde (no hay desolación comparable a eso), sino dormitar beatamente en la calma de las tardes nubosas, bajo la monotonía de los informes y de los actos y de los discursos?
Otra cosa sería si el alojamiento de nuestro Santo Padre el lenguaje
fuera, no un panteón, donde todos los ideales desfondados se recogen, sino
una Academia, en el verdadero, en el helénico sentido de la palabra.
Es más, creo que nosotros, los jóvenes, debemos abstenernos de exaltar esa vana jerarquía, tan sólo otorgada a unos cuantos señores innominados, con quienes la fisiología está haciendo, a diario, prodigios de equilibrio.
Ni la Academia significa nada, ni el estar atraillado con ciertos deleznabilísimos personajes, vale gran cosa que digamos.
Hay ciertas reservas y ciertos silenciosos retiros, donde los espíritus que
admiran —y considere usted que la admiración es un gran poder intelectual— saben levantar a los espíritus admirados, no edificios de ladrillo y
cascote, sino mágicos alcázares, que tienen por techumbre el cristal de los
cielos y por columnas los pensamientos que se levantaron hacia Dios, como
el humo de una lámpara votiva.
Ahora bien, como D. Armando seguirá siendo, con o sin Academia, tan
buen novelista como hasta ahora, que vaya y que se guarde de ciertos peligrosos contactos, y que en el discurso de recepción demuestre, que prue-
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bas no le faltarán, la necesidad imperiosa de asesinar, artística y alevosamente, a la mayoría de los actuales prebendados (prebendado académico),
por motivos de ornato y de saneamiento.
Es lo único que se me ocurre por ahora. Eso y desearle mucha salud y
pocos dramas de Echegaray en la temporada que nos amenaza.—Pedro
González Blanco.»

Al excelente historiador del siglo XIX, Alfonso Danvila, le parece acertadísima la candidatura: «Pues bueno es que vayan alternando en aquella
casa los literatos con los oradores y los políticos para que no se convierta
la Academia en tertulia de hombres de Estado».
El popular novelista Pedro Mata responde categóricamente que ningún
escritor debiera discutir la propuesta.
Marcos Rafael Blanco Belmonte, poeta y escritor cordobés, magnífico
«cuentista» y redactor de «La Ilustración Española y Americana» se muestra «conforme de toda conformidad».
Igualmente suma su voto el compañero Alejandro Larrubiera.
Un tanto desconcertante, pero llena de interés, es la contestación del poeta
colorista malagueño Salvador Rueda. Semianalfabeto hasta los 18 años su
obra es un «caso notable de intuición poética», de hallazgos rítmicos y de
una estética basada en «adivinaciones fulgurantes». Para ello no es de extrañar su curiosa crítica a Valdés y al propio Galdós de servirse de la lengua castellana como de un instrumento exterior, de no estar «amasados con el idioma». He aquí su carta:
«Mi admirado Ángel Guerra:
Mi contestación a su amable consulta literaria es la siguiente: Merece
por su talento extraordinario Palacio Valdés que le elijan académico; pero
parece natural y lógico que, quienes como él, hace gala de despreciar la
forma literaria, no quiera ocupar el sillón vacante en la Academia. A Palacio Valdés, no le sale el idioma de todo su ser como una esflorescencia de
su espíritu, y no está en él como la coloración en un mineral, o como la
frescura en el agua, o como el color en la luz: a Palacio Valdés no le nace
el idioma de su complexión y entrañas artísticas, como le nacía a Zorrilla,
a Castelar y como le nace a Menéndez Pelayo, a Valera y a otros: Valdés,
“se sirve de la lengua castellana como de un instrumento exterior”, lo contrario de cómo ocurre en Bécquer y en Loti que es una floración, y en Daudet, Goncourt, Maupasant, Heredia, que es asimismo una virtud y condición “ineludible” de su alma de artistas. Tales Victor Hugo, Shakespeares,
Lamartine, Musset (incorrecto y todo) y todos los que en el mundo han sido
“artistas literarios”.
Galdós, así como Valdés, y otros hombres de gran talento, no tienen, en
cambio, su intelecto, ni su espíritu, ni sus átomos corporales “amasados
con el idioma”; su alma “va fuera a buscarlo” para vaciar en él su potencialidad anímica. Melindroso y descontentadizo es Valera, cuya pluma pare-
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ce un bruñidor, pero en él, como en Anatole France, eso no es reflexión, no
es acto consciente, sino instinto, modo estético de ser. Creo que Zorrilla,
“por instinto, por ceguera divina”, dio nuevos modos melódicos al idioma,
enriqueciéndolo hasta elevarlo a orquesta: era un hombre que, sin saber
averiguar una etimología filológica, llevó dentro de sí, una Academia literaria. Estos hombres, que son literatos, como son morenos de color, o
rubios, próceres de estatura, o bajos, tristes o alegres, son los que yo creo
que deben ser elegidos académicos (cuando sólo se trata de escritores, y no
de investigadores y filólogos, hombres admirables también en las Academias).
A los Balzac, a los Tolstoy, a los Galdós, a los Valdés, creo yo que debe
dejarles impávidos que los hagan sentar en sillones inmortales. No así a los
Bauville, a los Flaubert, a los Gautier, a los Méndez y a todos aquellos cuyo
cuerpo y cuya alma están batidos y amasados mil veces con su idioma nativo, el cual es en ellos (también Pereda y Alarcón) lo que es el óxido y la
coloración en el mineral; un don y no un vehículo exterior.
Sabe usted cuanto le admira y quiere, Salvador Rueda.»

Muchas fueron las cartas que se quedaron sin publicar no sólo de Madrid,
sino de periodistas de provincias honra de la prensa española.
Buena muestra es el testimonio de J. A. Galvarriato, director del importantísimo «Diario de Valladolid», publicada en «El Globo», el 9 de noviembre de 1904, con su curiosa proposición de las dos Academias:
«Yo creo que debiera haber dos Academias: una en que se velara por la
pureza del idioma, con sujeción a las prescripciones de la Etimología; otra
en la que se encauzara el desenvolvimiento y la transformación de la lengua, que al decir del gran Bardón, “se gasta como la suela de los zapatos”.
A una Academia llevaría yo a los devotos del clasicismo, de la tradición,
a los sabios en viejos idiomas. A la otra llevaría a los oradores, a los novelistas, a los poetas…
No habría oposición entre ambas Academias: la nueva admitiría las palabras, las frases, los giros que autorizaran con su uso escritores de indiscutible valor, y luego pasaría al sancta sanctórum de la lengua.
Esto evitaría, entre muchas, estas dos faltas de lógica que algunos novelistas, cuando escriben, no respetan los cánones que, como académicos,
dictan para todos; y que la Academia nos imponga, por puras razones etimológicas, palabras como “subscripción”, con la que nadie quiere estropearse la garganta, y la cual nadie usa al escribir.»

Por su parte, desde el «Diario de la Marina», José Félix Huerta cita unas
palabras de Nicolás Fernández de Moratín:
«El sólido merito debe hallar abierto el paso a las sillas académicas; no
ha de facilitarlo el favor ni la súplica. La Academia, si ha de valer algo, necesita de los sabios, y estos para nada necesitan la Academia.»
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«Escritor fino y correcto,
buen novelista y buen crítico
no tiene más que un defecto
el de ser hombre político»
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Lo que viene a demostrar que no hay tanta diferencia entre la situación
académica de finales del siglo XVIII y la de comienzos del siglo XX, por lo
que concluye el periodista contemporáneo:
«Para ello se necesitan hombres de voluntad firme, de talento probado
y que sean verdaderamente literatos, como Palacio Valdés. Quédense los
políticos y aristócratas —que no poseen méritos bastantes en la literatura— en las gradas del Trono o en los escaños de las Cámaras y vayan los
varones excelsos a ocupar el sillón para que les designan la opinión de los
aficionados a las Letras.»

A su vez, los grandes maestros convocados no eludieron la cita con las
columnas de «El Globo».
El cordobés don Juan Valera, ya en sus últimos meses de vida, universal y cariñosamente respetado por los jóvenes que le rodean, explica que
como académico no puede acudir al público sino hacerse valer en el seno
de la Academia.
Sin embargo, el autor de «Pepita Jiménez» y de «Juanita la Larga», deja
expuesta clara y terminantemente su posición al decir:
«Entiendo yo además, que al elegir académico a esta o aquella persona, el voto que se le da no implica la presuntuosa afirmación de que sea el
más digno quien la obtiene. Aunque la Academia esté subvencionada por
el Gobierno, y en cierto modo dependa del Estado, conserva no poca independencia; elige sin condiciones ni restricciones a quien más conveniente
le parece elegir; y dista mucho de entender que sea el que elige el mejor
entre todos los elegibles y que al elegirle le otorga algo a modo de un diploma oficial, de mayor excelencia y mérito entre los millones de personas que
en el día de hoy cultivan las letras en España.»

Por su parte, el genial autor de «Peñas Arriba», el santanderino José
María de Pereda, acudió también a la convocatoria de sus amigos:
«Sr. D. José Betancourt.
Mi distinguido amigo: Aunque se trate, como se trata, en su carta del
30 del próximo pasado, de ejecutar un acto no sólo de justicia, sino de debida reparación, con el nombramiento de mi amigo muy querido y admirado, D. Armando Palacio Valdés, para ocupar un sillón, vacante en la Real
Academia Española, por mi desgracia nada puedo hacer personalmente en
el asunto, porque me lo impide el cruel padecimiento que me esclaviza
desde el mes de Mayo último y me tiene forzosamente retraído en el más
apartado rincón de mi casa.
Mande usted otra cosa más hacedera a su muy afectísimo amigo y servidor, q. b. s. m., J. M. de Pereda.»

Por supuesto, don Benito no podía faltar al gentil compromiso en que
le colocaba su discípulo, paisano, amigo y protegido Ángel Guerra:
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José María de Pereda.

Con lápiz inteligente
dibuja del natural
y ha adquirido justamente
un renombre universal»

«Montañés sencillo y franco
que no cesa de correr
de Santander a Polanco,
de Polanco a Santander.

– 723 –

AIEM, XLV, 2005

JUAN ANTONIO MARRERO CABRERA

«Mi querido Betancourt: Mi opinión sobre el caso extraño, incomprensible, de que Palacio Valdés no haya ingresado ya en la Academia Española, la sabe usted, y cuantos me conocen; tiempo hace que he manifestado,
de diferentes modos, mi deseo de tener en aquella casa al amigo querido y
admirado compañero. Puedo asegurar que muchos académicos piensan lo
mismo. Falta la acción común, concertada y eficaz, la cual creo firmemente
que será un hecho antes de poco tiempo.
Suyo afectísimo, B. Pérez Galdós.»

Don Benito Pérez Galdós.

«Benito Pérez Galdós
no hay que perderle de vista
porque hoy es un novelista
que vale lo menos dos»

Claro que esta y otras interesadas maniobras de la Academia bien podían
haber significado una premonición para el más grande de los novelistas
españoles. Porque ¿cómo se iba a imaginar don Benito que su propia cor– 724 –
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poración y una gran parte de la España reaccionaria que bullía en sus Episodios, se opondrían a la concesión del Premio Nóbel para el que, andando
el tiempo, sería designado?
Pero en fin, volvamos a 1904 y a las páginas de «El Globo».
La encuesta, la campaña, la convocatoria han llegado al final. El éxito
ha sido clamoroso en lo tocante a la concurrencia y a la unanimidad en el
sentir de escritores y periodistas.
Sin embargo, el voto de la Academia se mueve por otros derroteros. García Alix, aludido por José Betancourt en su carta «de cierre», fue periodista en su juventud, pero en su madurez llegó a Ministro de Instrucción Pública, de Gobernación y de Hacienda y... a qué seguir. Mejor queden aquí las
líneas del joven periodista de «El Globo» demostrando que ya ha aprendido a moverse entre la ilusión y los desalientos:
«Sr. D. Armando Palacio Valdés.
Mi querido maestro y amigo: Doy remate, con esta carta, al empeño en
que entré con tanto entusiasmo y salgo con alegrías y desalientos que he
ido recogiendo al correr de los días.
Si no hubiese sido el respeto y la admiración que inspiran su nombre
literario, menguadas fueran, a la hora presente, mis esperanzas, y fallidos
quedaran mis propósitos generosos. Gracias que los méritos de usted escudaron mi modestia y que, en ayuda de mi opinión, vinieron las muchas y
valiosísimas de la gente de letras, que aún no han vendido la primogenitura artística por el mísero plato de lentejas. De esta casta soy, y no es mi oficio, a Dios las gracias, calzar espuelas a caballeros en son de adulaciones
que buscan provechos, y tan estrecha me viene la casaca lacayuna, para
muchos tan holgada, que si intentara ponérmela, se rompería por las costuras.
Habrá usted extrañado el silencio hecho en torno a su candidatura. Por
ahí ha ido sonando un ¡chist! Imponiendo calma, que hasta el ruido de las
plumas túvose por desconsiderado y molesto. A fe mía, que tomo nota de
este signo elocuente de los tiempos, y no seré yo el último en comentarlo
a mi sabor y antojo en otro lugar y en más oportuna ocasión, que los cielos, siempre justos, han de deparar a mis ansias.
Nada se ha perdido. Por descontado, que si no entra usted ahora en la
Academia Española, la tardanza no será larga, y para fecha próxima ha de
festejarse este nombramiento, si es que García Alix no tercia con su candidatura en un nuevo litigio.
Tengo para mí que habrá sido más de su agrado el testimonio de afecto y admiración hacia usted hecho por los mejores escritores españoles,
que los honores oficiales, la glorificación académica, que insistentemente
hemos venido pidiendo. El voto de la literatura nacional ha sido a favor de
usted, y es notorio que el público ha tomado nota de ello.
Honra más la merced afectuosamente dada que la limosna con ahínco
pedida. Y usted no ha solicitado la consagración académica. Yo he metido
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Don Armando Palacio Valdés.

«Critica con arte y escribe novelas
que el público acoge con gran interés.
(Temo que de feo le duelen las muelas
al buen D. Armando Palacio Valdés)»

– 726 –

UNA «CAMPAÑA DE PRENSA» EN EL MADRID DE 1904

AIEM, XLV, 2005

su nombre en estos trotes, y a la responsabilidad de mi culpa me atengo.
Algo provechoso, sin embargo, ha resultado de esta campaña. Conjeturando bien, por ideas que he oído, casi puedo adelantar que en el primer sillón
vacante irá a aposentarse en la Academia Española, llamado usted a su
seno por sus compañeros y amigos, y al honrar a usted, ellos también serán
honrados.
Y pongo punto. Si culpa usted en mí la indiscreción, deje a salvo mis
devociones artísticas por el admirado maestro que engrandeciera la novela española contemporánea. Aquí su nombre.
Y es su siempre amigo, Ángel Guerra.»

Rebosante de cordialidad y honradez, el hombre que escribiera que «el
artista no debe abdicar jamás de su independencia y no se le debe exigir
más que sinceridad», muestra su emoción por este homenaje único, por lo
inesperado y por lo espontáneo.
«Sr. D. José Betancourt.
Mi querido amigo. Razón tiene usted en suponer que me habrá lisonjeado el favorable testimonio que han querido darme los mejores escritores de nuestra patria, gracias a su generosa iniciativa. Me lisonjea y me confunde. Los artistas son los que en definitiva otorgan la gloria a los artistas.
Mucho se habla de las pasiones que reinan en el mundo de la literatura. En
mi ya larga experiencia no he podido comprobar que sean más tristes y
censurables que las que surgen donde quiera que los hombres se reúnen
con cualquier propósito. Por el contrario, he llegado a persuadirme de que
son los literatos los que en nuestra sociedad conservan más vivo el sentimiento de la justicia. Ha bastado que ilusoriamente me hayan creído víctima de una injusticia, para que muchos grandes escritores, olvidando en
casa sus coronas, se hayan lanzado a la calle en mi defensa.
O será tal vez que aprovechando el pretexto de una vacante en la Academia, se complazcan en resarcirme de un silencio que ha sido mi mejor
compañero y el más eficaz colaborador de mis humildes trabajos.
De todos modos, hay aquí una equivocación, hija de una excesiva generosidad. Guardamos vivo, sí, en nuestros corazones el sentimiento de la
justicia; pero guardémoslo para ocasiones más altas. Quizá llegue un día
triste en que sea necesario. Entonces, cuando el egoísmo calle, cuando los
otros tiemblen que sea un literato como ha sido en Francia, como es en
Rusia, quien, despreciando su gloria, su tranquilidad y su vida se arroje
con celestial quijotismo, en defensa de la verdad ultrajada.
Reciba usted, amigo mío, y reciban esos insignes maestros y compañeros que han querido honrar a este obscuro escritor, el testimonio de su gratitud eterna.—A. Palacio Valdés.»

Don Armando Palacio Valdés fue elegido, finalmente, académico de la
Lengua en 1906 para ocupar la vacante producida por la muerte de José
María de Pereda.
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RESUMEN: Un joven periodista canario, José Betancourt Cabrera que, como discópulo predilecto de Galdós, firma sus obras como Ángel Guerra, inicia en 1904,
desde el periódico madrileño El Globo, una «campaña de prensa» para presentar la candidatura de Armando Palacio Valdés a la Academia Española. Al llamamiento responde en pleno la intelectualidad de la floreciente «Generación
del 98», en un éxito clamoroso de participación. Sin embargo, la elección recaería en un «recomendado» por el Gobierno. Palacio Valdés sería elegido años
después, en 1906.
PALABRAS CLAVE: Prensa madrileña (1904). José Betancourt Cabrera (Ángel Guerra). Armando Palacio Valdés. Real Academia de la Lengua (RAE). Generación
del 98. Novecentistas. Promoción de El Cuento Semanal.
ABSTRACT: A young Canarian journalist, José Betancourt Cabrera, who was Galdós’ favourite disciple, signed his articles under the pen name of Ángel Guerra.
In 1904 he started in El Globo, a Madrid newspaper, a «press campingn» aimed
to present the candidature of Armando Palacio Valdés as a member of Spanish
Royal Academy (RAE). His appeal was positively answered by all intellectuals
of the flourishing «Generación of the 98», in what became a resounding participation success. However, the elected member was someone «recommended»
by the Governement. Palacio Valdés was to be elected years later, in 1906.
KEY WORDS: Madrilenian Press (1904). José Betancourt Cabrera (Ángel Guerra).
Armando Palacio Valdés. Real Academia de la Lengua (RAE) (Royal Language
Academy). Generación del 98 Generation of 98). Novecentistas (XIXth Century
Authors). Promoción de El Cuento Semanal (Promotion of the weekly Tale).
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1.

SITUACIÓN 1

Sin haber publicado ningún libro de versos —sólo casi al final de su vida
aparecería una recopilación de sus poemas, titulada Versos Viejos 2— Francisco Vighi (1890-1962) fue un poeta muy conocido en la República de las
Letras españolas, y muy especialmente en los cenáculos madrileños. Por
expresarlo de otra forma, fue tan famoso entre los escritores de su época y
generación como desconocido para el gran público. Ramón Gómez de la
Serna dice de este contertulio de Pombo en su libro Retratos contemporáEl presente trabajo es, en su integridad —salvo alguna variante estilística—, una comunicación que, bajo el título de «Contribución al estudio de la vanguardia española: Notas
sobre el poeta Francisco Vighi», fue presentada por el autor de este artículo en el X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, celebrado en la Universidad de Barcelona entre el 21-26 de agosto de 1989. La comunicación no pudo publicarse entonces en las
Actas de dicho Congreso debido a un problema técnico-administrativo. Como novedad y
puesta al día bibliográfica, en el penúltimo apartado —cuyo epígrafe comienza como «Últimas aportaciones…»—, se recoge lo más significativo que, desde esa fecha, se ha publicado
sobre este escritor madrileño. El autor considera que buena parte de la investigación que en
su día realizó en distintas bibliotecas y hemerotecas sobre los poemas desperdigados de Francisco Vighi en diversas publicaciones, así como sobre los testimonios que de él ofrecen sus
contemporáneos (por ejemplo, con motivo de su fallecimiento) es algo que hasta hoy ha permanecido inédito.
2
FRANCISCO VIGHI, Versos Viejos, Madrid: Revista de Occidente, 1959, 141 pp. Ilustraciones de Eduardo Vicente. Se hizo una segunda edición de este libro en 1979, por la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, que reproduce la primera menos el poema titulado
«Regionalismo». En 1984 la misma institución palentina editó una recopilación de poemas
—que no habían aparecido en Versos Viejos— bajo el título de Nuevos poemas, con recopilación, prólogo y notas de Jesús Castañón.
1
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neos que «lo que no se logra de él [de Paco Vighi] es que reúna en tomo sus
mejores versos [,] y ya iba yo a dedicarme a eso cuando estalló la guerra
civil» 3. Años después, José Luis Cano se referirá a la leyenda de Vighi según
la cual «nadie conocía ningún libro suyo, e incluso se decía que no los había
publicado» 4. Sin embargo, hay abundantes muestras de su genio poético y
de su fino humorismo en las revistas más representativas del esplendor cultural de aquellos años, casi todas ellas publicadas en Madrid, como España, La Pluma, El estudiante, La Gaceta Literaria y las ultraístas Grecia y
Reflector 5.
Pero ni los poemas aparecidos en estas u otras publicaciones —como
los periódicos palentinos 6— explican por sí solos la popularidad de Vighi
en los cenáculos literarios, pues a todo ello hay que sumar sus cualidades
humanas, especialmente su charla animada y culta y su excelente buen
humor, que le convertirían en personaje indispensable de veladas y tertulias 7. Todos los datos que hemos recogido hacen pensar que Vighi no le
3
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, Retratos contemporáneos, Buenos Aires: Sudamericana, 2.ª ed.,
1944, p. 118.
4
[JOSÉ LUIS CANO], «Paco Vighi y su leyenda», en la sección «La flecha en el tiempo», en
Ínsula, n.º 151, junio de 1959, p. 2.
5
Aparecen poemas de Vighi en los n.os 225, 237 (año 1919); 257, 266, 276, 289 (año 1920);
311, 322, 323, 332, 342 (año 1922); 368, 369, 389, 391, 399 (año 1923); 408, 410 (año 1924)
de la revista España; en los n.os 6 (noviembre de 1920) y 7 (diciembre de 1920) de La Pluma;
en los n.os 1 (6 de diciembre de 1925) y 9 (11 de febrero de 1926) de El estudiante; en el n.º 10
(15 de mayo de 1927) de La Gaceta Literaria; en Grecia (edición de Madrid, 1 de septiembre
de 1920) y en el n.º 1 —y único— de Reflector (diciembre de 1920).
6
Aparte de sus colaboraciones en revistas de la capital de España. Vighi publicó también poemas y artículos en El Diario Palentino, El Progreso de Castilla y El Carrión, según
figura en la bibliografía —en gran parte sin fechar—, que JESÚS CASTAÑÓN DÍAZ recoge del
archivo familiar y que completa su interesante y extenso estudio «Francisco Vighi y su obra»,
en Publicaciones de la Institución «Tello Téllez de Meneses» (incorporada al C.S.I.C.), Palencia, n.º 30, 1970, pp. 17-125. Castañón cita en el prólogo a la ed. de Nuevos poemas, p. 5, el
estudio de CASILDA ORDÓÑEZ, «Paco Vighi», en Asuntos palentinos, Literatura, 1, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Palencia, 1984.
7
He aquí algunos testimonios de sus contemporáneos, comenzando por el de Ramón,
que fue condiscípulo de Vighi en un colegio de Palencia, sobre su buen humor y jovialidad:
«Nos parecía Vighi el intermediario entre la vida y nosotros, y cuando entraba él, todas las
mañanas, parecía traer diversión, libertad, la luz de las calles libres» (RAMÓN GÓMEZ DE LA
SERNA, La sagrada cripta de Pombo, [1923], Madrid, Trieste, 1986, p. [513]). «Paco Vighi era
un poeta y un humorista, y hombre bueno y alegre, tremendamente alegre» (EDGAR NEVILLE,
«Adiós a Paco Vighi», en ABC, 18 de enero de 1962, p. 43); «Desenfadado, zumbón, cordialísimo…» (MIGUEL PÉREZ FERRERO, «Francisco Vighi», en ABC, 18 de enero de 1962, p. 44); «Jovial,
verboso, expansivo…» (M. FERNÁNDEZ ALMAGRO, «Francisco Vighi y su momento», en ABC, 26
de enero de 1962, p. [3] de huecograbado). Sin embargo, esa alegría no debe interpretarse
como superficialidad, según aclara JOSÉ GARCÍA NIETO en «Poesía y Humor, Francisco Vighi»,
en La Estafeta Literaria, n.os 272-273, 17 al 31 de agosto de 1963, p. 18: «Él jugaba y reía desde
una sólida cultura y […] desde un profundo y largo conocimiento de lo humano».
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daba ninguna importancia a sus aficiones poéticas. En este sentido se manifiesta Federico de Onís en su Antología 8, aunque juzga la aportación del
poeta en los siguientes términos, inequívocamente encomiásticos:
«Su corta obra poética tiene, en nuestra opinión, gran valor: no solo es
en ella el poeta español de mayor fuerza cómica de esta época —que ya es
mucho decir—, sino que hay en el fondo de su risa sana, franca y extravagante delicadeza de sentimiento, originalidad de visión e intención de arte
puro de la mejor calidad lírica» 9.

En términos parecidos se expresan César González Ruano y Sáinz de
Robles en sus respectivas antologías 10. No es extraño, pues, que Ramón
Gómez de la Serna se refiera a él como «el noveno poeta español», según
nos cuenta en La sagrada cripta de Pombo 11 y en Retratos contemporáneos,
si bien aclara en esta obra que «no se sabe a punto fijo quiénes son los otros
ocho» 12. En la misma línea de humorada de tertulia habrá que interpretar
el título de «sobrino» con que le distinguía Valle-Inclán 13.
En su conocido poema «Tertulia», dedicado a la de Pombo (la más famosa de las tertulias de Madrid en esos años), y publicado en la revista Grecia el 1 de septiembre de 1920, Vighi retrata certeramente y con fresca ironía a algunos de los protagonistas de aquella aventura literaria. He aquí,
como muestra, un fragmento:
Grita Llovet. Calla Bacarisse.
Solana consagra.
Si habla Peñalver, parece que se abre una bisagra.
León Felipe, ¡duelo!
no
tiene
ni
patria
8
FEDERICO DE ONÍS, Antología de la poesía española e hispanoamericana (1882-1832) [1934],
New York: Las Americas Publishing Company, 1961, p. 1053: «No parece haber tomado en
serio su poesía —cuyo cultivo ha sido en él accidental— cuando no se ha decidido a publicarla en libro…».
9
Ibídem.
10
CÉSAR GONZÁLEZ RUANO, Antología de poetas españoles contemporáneos en lengua castellana, Barcelona: Gustavo Gili, 1946, pp. 287-288; FEDERICO CARLOS SÁINZ DE ROBLES, Historia
y Antología de la poesía castellana del siglo XII al XX, Madrid, Aguilar, 5.ª ed., 1967, tomo II,
p. 1595.
11
Op. cit., p. [514]: «Vighi dice en broma que es el noveno poeta español. Ya le presentamos así: —El noveno poeta Sr. Vighi».
12
Op. cit., p. 112.
13
Ibídem, p. 117: «Paco Vighi llamaba tío a don Ramón del Valle-Inclán y sin serlo ni
por lo muy remoto, era lo gracioso que Valle-Inclán le llamaba a él “mi querido sobrino”.
Todos los autores que han hablado de Vighi recogen este dato de Ramón.
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ni
silla
ni
abuelo
¡Duelo! ¡Duelo! ¡Duelo!
Yo le doy un consuelo,
un
pañuelo
y
otro
pañuelo.

Entre otros detalles, sale a relucir el tono doliente de León Felipe y su
verso breve en poemas como «¡Qué lástima!», así como el carácter reservado y un punto orgulloso de Mauricio Bacarisse 14.
2.

PERFIL

BIOGRÁFICO

Como señala Jesús Castañón en su extenso trabajo sobre Francisco Vighi,
el poeta no nació en Palencia —al contrario de lo que pensaban sus contemporáneos 15—, sino en Madrid, el 1 de febrero de 1890 16. Era hijo de la
palentina doña Faustina Fernández y del ingeniero italiano don Huberto
Vighi 17, que había llegado a España para trabajar en la construcción del
Ferrocarril del Norte. Don Huberto perdió la vida, precisamente, en un
accidente de tren, y entonces la familia se trasladó de Madrid a Palencia,
donde transcurriría la infancia y la adolescencia de Francisco Vighi, mimado por su madre y otras mujeres de la familia. Destacó pronto por su vivacidad, su buen humor, su facilidad para la redacción y su afición al canto.
Cursó el bachillerato con notas excelentes y fue condiscípulo de Ramón
Gómez de la Serna, quien, en una de sus habituales fantasías literarias, atribuye erróneamente a la madre de Vighi la propiedad de una panadería 18.
14
Ver, a este respecto, mi tesis doctoral sobre La obra de Mauricio Bacarisse, Madrid,
Universidad Complutense de Madrid, 1988, tomo 1, capítulo 1.º.
15
Le hacen nacer en Palencia, por ejemplo, los citados antólogos Onís, González Ruano
y Sáinz de Robles, y muchos otros autores más.
16
V. JESÚS CASTAÑÓN, «Francisco Vighi y su obra», op. cit., p. 20, y en el prólogo al libro
Nuevos poemas, de Francisco Vighi, op. cit., p. 7.
17
En los documentos que se poseen (véase CASTAÑÓN, op. cit.) se castellaniza el nombre
italiano Uberto en Huberto. En cuanto al apellido Vighi, los autores suelen respetar su grafía italiana, pero en algún caso, como MARIANO TUDELA en Aquellas tertulias de Madrid, Madrid,
Avapiés, 1984, p. 82, aparece como «Vigui».
18
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, Retratos contemporáneos, op. cit., p. 11: «… porque la madre
viuda de Vighi tenía la mejor tahona de la ciudad y por eso él venía oliendo a pan reciente y
era bueno como el pan». Vighi desmiente este detalle en su artículo «La modesta vanidad.

– 734 –

EL ESCRITOR MADRILEÑO FRANCISCO VIGHI (1890-1962)

AIEM, XLV, 2005

Después de haber intentado en vano el ingreso en la Academia de Artillería de Segovia, se matricula en 1910 en la Escuela de Ingeniería de Madrid,
y así figura como estudiante en 1926, convirtiéndose en el eterno repetidor
popular y dicharachero y haciéndose célebre en todos los ambientes literarios y bohemios de la capital de España. Al conocer a su futura mujer,
Julia Arroyo, finaliza rápidamente la carrera con calificaciones extraordinarias. Se casan en 1928, el mismo año en que obtiene la plaza de Profesor de Termodinámica de la citada Escuela de Ingenieros Industriales. Vighi
seguirá frecuentando las tertulias y se definirá a sí mismo como «el más
poeta de los ingenieros y el más ingeniero de los poetas» 19.
Aunque no poseemos datos muy precisos 20, sabemos que durante la Guerra Civil estuvo un año en una prisión de Valladolid, y que fue cesado en la
docencia y enviado en 1938 a Málaga, donde, a pesar de todo, ocuparía
algunos cargos públicos y también se haría muy famoso, especialmente por
sus conferencias y sus colaboraciones como crítico musical en el diario Sur
bajo el seudónimo de «Felipe Corradi».
Tras ser rehabilitado en su cátedra, vuelve a Madrid en 1949, donde
seguirá alternando sus clases con las tertulias, así como con su afición a la
gastronomía, de la que era buen entendedor. En 1955 empieza a acusar
trastornos circulatorios 21. En 1959, y gracias a la presión de los amigos y
al celo de su mujer, se decide a publicar su único libro en vida, Versos Viejos —en la editorial Revista de Occidente— que reúne lo más antológico de
los poemas desperdigados por periódicos y revistas a lo largo de muchos
años. En junio de ese mismo año los intelectuales españoles le ofrecen un
homenaje en Lhardy —como es sabido, uno de los restaurantes más famosos de Madrid— todo ello con motivo de la publicación del libro: en la fotografía de ABC apreciamos en Vighi un rostro enfermo y envejecido 22. Fallece el 17 de enero de 1962 y es enterrado en la Sacramental de San Justo de
Cuando llegó el fútbol a Palencia», en El Diario Palentino, 27 de mayo de 1951, artículo en
el que, por cierto, se atribuye la introducción del fútbol en Palencia.
19
V. X. [FÁBREGAS] en el Suplemento anual 1961-1962 de la Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana (ESPASA), Madrid, 1966, p. 345.
20
Véanse los citados estudios de J. Castañón. En el de 1970, p. 43, menciona la prisión
de Valladolid y el posterior traslado a Málaga, sin entrar en más detalles. En el prólogo al
libro Nuevos poemas, de 1984, p. 11, se refiere «a su calidad de exiliado». Por su parte, C. Gusano Herrero, cuando prologa la ed. palentina de Versos viejos, 1979, p. [5], alude a la estancia de Vighi en Málaga «porque allí le empujaron los vientos perseguidores del franquismo».
21
O quizá antes, pues en el resumen del discurso de Vighi titulado «Anecdotario sentimental de la vida de Pepe Alonso», en El Diario Palentino, 12 de octubre de 1954, p. [6], leemos: «Queridos amigos míos, yo soy un pobre sentimental, gordo y enfermo —sobre todo
eso— y no me quiero quejar yo mismo de mi debilidad coincidente con mi enfermedad».
22
ABC, 28 de junio de 1959, páginas de huecograbado, foto de Sanz Bermejo. Junto a
Vighi, con la mirada fija en un punto que parece estar más allá del salón, están su mujer,
Julia Arroyo, Gallego Burín y Gerardo Diego. También se distingue a Alfredo Marqueríe.

– 735 –

AIEM, XLV, 2005

PEDRO CARRERO ERAS

Madrid, asistiendo al sepelio «gran número de intelectuales y compañeros
del ilustre poeta» 23. Unos meses antes había enviado al director de ABC el
poema «Fiebre de abril», ya aparecido en 1959 en la edición de Versos Viejos, poema cargado de tristeza, pero también de bellas y visionarias imágenes que recuerdan las de la vanguardia:
¿Hay en el muro un lago,
O el agua del espejo se desborda?
Ya las quejas naufragan en mis labios;
Navegan zapatillas en la alfombra.
La persiana destila luz de acuario 24.

3.

SU

OBRA: DOS REGISTROS POÉTICOS

Aunque Vighi es esencialmente el mismo a lo largo de su vida y obra, en
ésta se puede apreciar, bajo mi punto de vista, dos registros poéticos diversos, entendiendo registro más como argumento, tono e intención del poema
que como estilo. La definición de uno y de otro debe realizarse en términos
relativos, pues, como es lógico, existen interferencias: así, el primer registro se caracteriza por ser más tradicional o «clásico», más serio —tendiendo, a veces, al sentimentalismo—, con temas de la vida familiar o —en una
línea popular— con temas de ambiente regional y paisajístico, especialmente
palentino; el segundo registro sería más innovador, más ceñido cronológicamente a la época de las vanguardias y, por consiguiente, más desenfadado, humorístico e irónico, con imágenes más audaces y en un escenario
urbano y moderno: el del Madrid de aquellos años. Del primer registro puede
servir como ilustración el fragmento inicial del poema titulado «Tú eres la
rosa, yo soy el lirio», que apareció en la revista España en 1923:
Trigales de San Román
parroquia de Allende-el-Río.
Genoveva, única rosa
en aquel llano amarillo.
Compañera te llamaban
las amapolas. Los trigos
inclinaban las espigas
para tocar tu vestido.
Iba a través de los campos
la Primavera contigo 25.
ABC, 19 de enero de 1962, p. 50.
ABC, 20 de enero de 1962, p. 47. En el texto que reproduce este periódico figura un
verso que no aparece en la anterior versión de Versos Viejos, p. 48. El nuevo verso en cuestión es «Navegan zapatillas en la alfombra».
25
España, n.º 399, 8 de diciembre de 1923, p. 11. En la versión de Versos Viejos, p. 76,
aparece bajo el título de «Trigales de San Román».
23
24
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Muy representativo del segundo registro, de la línea vanguardista y desenfadada, es el poema que apareció en La Pluma en diciembre de 1920 bajo
el doble título de «Calendario - Noviembre»:
Por la Real Orden Otoñal
se declara el frío oficial
y la poesía sentimental.
Caen las hojas y los nidos,
los árboles se han declarado
en huelga de brazos caídos.
Ánimas, campaneo tétrico;
Las golondrinas se marcharon
(caducaba su kilométrico).
Todos hablamos del Ocaso
de que la vida es un fracaso
[…]
y referimos nuestro caso 26.

Pero no debemos olvidar lo que antes hemos llamado «interferencias».
Así, el humorismo no es privativo del segundo registro, pues la ironía y el
tono epigramático se reflejan también en sus descripciones del mundo provinciano, como en el siguiente fragmento del poema titulado «La Semana
Santa en Palencia», que publicó en España en 1920:
El señor Obispo con sus hierofantes
hace que lava los pies a doce mangantes.
Por la noche gran solemnidad:
«el prendimiento del Galileo»;
poca piedad,
mucho magreo 27.

Por otra parte, un aspecto común a los dos registros indicados es, como
una muestra más de la influencia del arte nuevo, la importancia de la imagen poética. Ya Gómez de la Serna hizo referencia a esa polifacética dimensión literaria de nuestro autor, al hablar de los versos «clásicos, en que la
naturalidad toma asiento de modo admirable» frente a los versos «modernistas» 28. Fernández Almagro aprecia la misma doble personalidad artística, pues señala que Vighi «se sentía tan atraído por la vanguardia subversiva como por la retaguardia clásica» 29, mientras que María Alfaro especula
La Pluma, n.º 7, diciembre de 1920, p. 316.
España, n.º 257, abril de 1920, p. 10. Este atrevido poema no apareció, lógicamente,
en Versos Viejos. Figura en Nuevos poemas, pp. 30-32, y se aprecian algunas variantes de tipo
formal.
28
RAMÓN GÓMEZ DE LA SERNA, La sagrada cripta de Pombo, op. cit., p. [514].
29
MELCHOR FERNÁNDEZ ALMAGRO, «Francisco Vighi y su momento», op. cit.
26
27
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sobre lo humorístico y lo serio en Vighi basándose en su ascendencia: «De
su sangre italiana le venía la levedad, la risa, el comentario sagaz y festivo.
De la clareada diafanidad de la tierra palentina, su clara y soleada inspiración netamente castellana» 30. Por otro lado, en el prólogo del libro Nuevos poemas (Palencia, 1984), que recoge aquellas poesías de Vighi no aparecidas en Versos Viejos, Jesús Castañón señala que «da cabida así el nuevo
libro al aspecto […] más familiar y más palentinista del autor» 31. No obstante, este investigador prefiere abordar el estudio de la obra de Vighi más
desde una perspectiva cronológica que desde la apreciación de registros
diversos y simultáneos 32.
4.

SU

OBRA.

VINCULACIÓN

A LA VANGUARDIA

Raro es el escritor de aquella época que no tiene una cierta relación con
la vanguardia, aunque después los críticos e historiadores de la literatura
encuentren dificultades para clasificar a un determinado autor. Todo ello
se debe a que el panorama en aquellos años es bastante confuso, pues, si
hacemos caso a Cansinos-Asséns, muy pocos sabían lo que era el ultraísmo 33. Francisco Vighi se vio envuelto por aquel aire renovador y, medio en
serio, medio en broma, escribió versos de inequívoca filiación e intención
vanguardistas. Si el desenfado y la desdramatización son rasgos característicos del arte nuevo —de la «deshumanización del arte», como lo definió e interpretó Ortega—, el humorismo de Vighi y su facilidad por la imagen poética se ajustan armónicamente a estos presupuestos. Los temas
graves y trascendentales de la poesía de siempre aparecen despojados de
su contenido patético. Así, por ejemplo, se afrontan la enfermedad y la
muerte, en forma de clínica y operación quirúrgica, en los llamados «Versos del sanatorio», que transcribo por la versión de España:
Mi glándula humorística, se enfría.
Bisturí
nombre chillón terror del enfermo.
Quirófano
magnífico esdrújulo para Guillermo 34.
Aguja
MARÍA ALFARO, «Francisco Vighi», Ínsula, n.º 184, marzo de 1962, p. 6.
Op. cit., p. 6.
32
Ver en «Francisco Vighi y su obra», op. cit., las páginas dedicadas al estudio de su
poesía.
33
RAFAEL CANSINOS-ASSÉNS, La novela de un literato, 2, Madrid: Alianza, p. 339: «Heliodoro balbucea palabras incoherentes. Luego ríe con su risa sandia de borracho, que quiere ser
irónica: —El ultraísmo, ¿qué es el ultraísmo? Pues no quieres saber poco… El ultraísmo».
34
Se trata de Guillermo de Torre, como el propio poeta aclara a pie de página.
30
31
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palabra acentuada en llano.
Raquis inyección
puñalada a traición
del cirujano 35.

Vanguardismo puro rezuman los poemas agrupados bajo el título de «La
Luna se llama Lola» y «Poemas urbanos» en el libro Versos Viejos: se acumulan las referencias a los inventos modernos, a los transportes públicos,
a las grandes ciudades, y es frecuente el uso de vocablos técnicos y científicos 36, de onomatopeyas y, por supuesto, de imágenes y metáforas, incluso con referencias directas a la terminología literaria: «Pero / a una imagen ¡tan vista! / prefiero / la metáfora ultra-dadaísta» 37; «La noche es un
tintero negro y hondo» / (alegoría torpe y fea) / […] / ¡Qué horror! ¡Dios de
los tropos, / sugiéreme una imagen fina y nueva!» 38. El poemita titulado
«Micrófono» es una joya del arte vanguardista, un ejemplo de ultraísmo
concentrado:
Misterioso y pequeño
nido de kilovatios
en acecho.
Multicopias imágenes
y conceptos
de los que se retratan llenos de miedo
ante ti, ¡oh artilugio
demoníaco y angélico! 39.

Sobre el tema de la vinculación de Vighi a las nuevas corrientes literarias resulta muy reveladora la amplia contestación que envió a la famosa
encuesta titulada «¿Qué es la vanguardia?», promovida en 1930 por La
Gaceta Literaria. Cuenta ahí que el ultraísta Isaac del Vando-Villar le preguntó un día si su poesía estaba escrita en serio o en broma. Al responder
Vighi que «Yo no soy un hombre grave, pero soy un hombre serio», VandoVillar le ofreció colaborar en la edición madrileña de Grecia: «…porque
usted es vanguardista, se lo digo yo. —¿Palabra? —¡Palabra!» 40. Vighi declaEspaña, n.º 408, 9 de febrero de 1924, p. 8. Es muy diferente y más extensa esta versión que la que aparecería en Versos Viejos bajo el título de «Sanatorio», pp. 35-36.
36
Sobre el uso de palabras técnicas y científicas en la poesía de entonces, ver mi estudio
«Terminología científica en el lenguaje poético de la segunda década de este siglo», en Actas
del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid: Arco/Libros, tomo I,
pp. 749-758.
37
Versos Viejos, op. cit., p. 16.
38
Ibídem, p. 37.
39
Ibídem, p. 28.
40
«¿Qué es la vanguardia?», encuesta en La Gaceta Literaria, n.º 86 (15 de julio de 1930),
pp. 4 y 15.
35
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ra más adelante haber pertenecido a la prehistoria de la vanguardia, aunque «como yo era vanguardista sin saberlo, estaba poco enterado de las
características de la escuela o grupo» 41. Por tanto, el caso de Vighi está sujeto, como el de otros, a la habitual confusión reinante. Rememora también
las famosas y tumultuosas veladas de la presentación de Ultra en Parisiana (28 de enero de 1921) y en el Ateneo de Madrid (30 de abril de 1921).
Para Vighi, después de todo aquello llegó la decadencia, pues proliferaron
los poetas que «con cuatro palabras en desorden, sin emoción ni gracia»
ya se consideraban «poetas de vanguardia». Señala, además —y este es un
dato muy importante—, que «la vanguardia había empezado con Ramón,
el de la generación unipersonal» 42.
Nuestro poeta intervino, efectivamente, en la velada del Ateneo de Madrid,
leyendo el poema «Fuegos artificiales» 43. Sin embargo, el grupo —si se le
puede llamar así— no le consideraba como uno de los suyos, pues en el
número de Ultra en que se reseña el acto, se hace una mención a Vighi «con
quien simpatizamos cordialmente, aunque no figura dentro del movimiento
ultraísta» 44. Sin duda alguna, el genio humorístico y satírico de Vighi, así
como su polifacetismo poético, le impedían declararse militante de una
determinada facción literaria, de ahí que Gloria Videla diga que «no fue
ultraísta, pero tuvo relación con el movimiento» 45. González Ruano le define como un simple «invitado de Ultra» 46, mientras que Sáinz de Robles,
que reconoce su «arte puro», le sitúa entre aquellos que se salvaron «de la
quema de la subversión» 47. Sin embargo, Guillermo de Torre, uno de los
mentores y más claros exponentes del grupo, le sitúa sin vacilación alguna dentro de los ejemplos del ultraísmo, poniendo de relieve que «en el
[camino] de la visión humorística desencabritada, nadie llegó tan lejos
como Francisco Vighi» 48. Consecuentemente, como ultraísta es considerado por Germán Gullón en su Antología 49.

Ibídem.
Ibídem.
43
Este poema ya había aparecido en la revista Reflector, n.º 1, diciembre de 1920, p. 17.
44
Ultra, n.º 10, 10 de mayo de 1921.
45
GLORIA VIDELA, El ultraísmo, Madrid: Gredos, 1971, p. 165.
46
Antología…, op. cit., p. 287.
47
Historia y Antología…, op. cit., tomo I, p. 254.
48
GUILLERMO DE TORRE, Historia de las literaturas de vanguardia, Madrid: Guadarrama,
1971, tomo II, p. 234.
49
Poesía de la vanguardia española (Antología), ed. de GERMÁN GULLÓN, Madrid: Taurus,
1981, pp. 185-190.
41
42
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APORTACIONES SOBRE LA FIGURA Y OBRA DEL ESCRITOR MADRILEÑO

El escritor e investigador Andrés Trapiello publicó en 1995 una nueva
edición de los versos de Francisco Vighi 50. En 2003, la Fundación DíazCaneja, de Palencia (donde, como ya indiqué, vivió el poeta en su infancia
y adolescencia), editó un catálogo con motivo de una exposición-homenaje dedicado en dicha ciudad a Vighi 51. Este libro lleva artículos de varios
autores, así como una recopilación de los que aparecieron en vida del autor
y con motivo de su fallecimiento, aparte de un abundante y muy interesante material fotográfico. Trapiello reúne en su edición la que Vighi publicó en Revista de Occidente (Versos Viejos), así como los Nuevos poemas que
editó Jesús Castañón. A todo ello añade «dos docenas de poemas inéditos» 52. Trapiello espera que alguien se encargue de datar y ordenar todo el
corpus de Vighi, pues, efectivamente, en su edición no figuran referencias
a las versiones de esos poemas tal y como aparecieron en diversas publicaciones, es decir, no se trata de una edición crítica, y la cronología solo se
respeta «a bulto» 53. Para Trapiello no cabe duda de que Vighi es vanguardista, pues titula su prólogo de la siguiente manera: «El noveno poeta español o prólogo ultraísta para los nuevos versos viejos de Francisco Vighi,
ingeniero, vanguardista y liróforo» 54. En parecidos términos creativos e
ingeniosos —e incluso ramonianos—, cercanos a un ejercicio de estilo, se
desarrolla esta introducción que Trapiello hace a los poemas de Vighi 55. En
el siguiente párrafo se condensa un juicio que considero acertado:
50
FRANCISCO VIGHI, Nuevos versos viejos, edición y prólogo de Andrés Trapiello, Peligros
(Granada): Comares, 1995.
51
Francisco Vighi. Humor, vanguardia y poesía, Palencia: Fundación Díaz-Caneja, 2003.
52
FRANCISCO VIGHI, Nuevos versos viejos, op. cit., p. 22.
53
Ibídem. Si no se trata de una edición crítica, no hay motivos de reproche por ello. Muy
arriesgadas, en cambio, nos parecen las opiniones que vierte Trapiello sobre la investigación
que tiene lugar en las universidades —en tesinas y tesis doctorales—, pues emplea expresiones como «algún tesinando de esos que pierde el tiempo en la Universidad», para concluir hablando de «la mediocridad y aburrimiento universitarios». Por lo que se refiere a mi
experiencia, y como responsable de un curso de doctorado sobre las primeras vanguardias
literarias (del que han surgido, precisamente, investigaciones sobre este y otros autores de
la época), me siento en el deber de «entrar al trapo» y quitarle de su error, para asegurarle
que ni nos aburrimos —¿quién se puede aburrir con Vighi, u hojeando periódicos y revistas
de su época?— ni somos solamente frecuentadores de bibliotecas y hemerotecas. Ni simples
hormiguitas que recopilan datos: también sabemos interpretar.
54
Ibídem, p. 9.
55
Y en el que la anécdota de gran sabor madrileño e incluso lo novelesco cobran un especial relieve. Por ejemplo, algo que ya me contaron la mujer y el hijo de Vighi, hace años, en
su casa del Viso, donde fui recibido amablemente por lo menos un par de tardes de domingo: que doña Julia Arroyo (viuda de Vighi) y Mercedes Ballesteros, la viuda del escritor van-
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«En los versos de Vighi hay juego, ingenuidad y malicia, colorismo de verbena y sombra de cementerio, sorpresa de una rima rara y previsión de ripio,
gracia y, sobre todo, bondad y sentimiento, y su corazón al desnudo» 56.

6.

CONSIDERACIONES

FINALES

No se puede decir de Vighi, como en otros casos, que las historias de la
literatura han sido injustas con él al silenciarlo, sencillamente porque durante casi toda su vida no hizo lo que hace cualquier autor para ser conocido:
publicar libros. Sin embargo, los libros que recogen sus poemas han ido
apareciendo en las últimas décadas y se va completando su corpus literario que, aunque breve, luce con un sello de inconfundible originalidad,
sobre todo en los poemas característicos de esa vanguardia precursora de
la explosión del 27, de esa vanguardia madrileña con la que se codeó y a la
que no quiso pertenecer en serio, pero a la que perteneció, mejor que
muchos, en broma. Creemos haber aportado algunos datos que ayudan a
determinar el lugar en la literatura contemporánea de un poeta humorista y epigramático: Francisco Vighi Fernández, nacido en Madrid en 1890.

RESUMEN: En el artículo se aborda la figura y la obra del escritor madrileño Francisco Vighi (1890-1962), que frecuentó los cenáculos literarios y, aunque no perteneció al ultraísmo, estuvo inmerso en el ambiente creado por los movimientos de vanguardia, representando su vertiente más humorística. Sus poemas,
desperdigados en numerosas publicaciones, se agruparon en 1959 en un libro
titulado Versos Viejos. Tras su muerte, han aparecido otras ediciones, que incorporan nuevos poemas, así como algunos estudios sobre su obra.
ABSTRACT: This article examines the life and works of the Madrid writer Francisco Vighi (1890-1962), who was a familiar face among literary circles and who,
although not a member of Ultraism, was immersed in the ambient created by
the vanguardist movements, representing its most humoristic tendencies. His
poems, scattered in numerous publications, were brought together in 1959 in
a book entitled Versos Viejos. After his death, other editions have appeared that
include new poems, as well as critical studies of his work.
PALABRAS CLAVE: Francisco Vighi (1890-1962). Tertulias. Vanguardismo. Ultraísmo. Humorismo. Poemas vanguardistas. Versos Viejos. Bibliografía.
KEY WORDS: Francisco Vighi (1890-1962). Literary Circles. Vanguardism. Ultraism.
Humorism. Vanguardista Poetry. Versos Viejos. Bibliography.
guardista canario Claudio de la Torre —y también escritora— regentaban un puesto de antigüedades en el Rastro. Y que allí mismo, en el Rastro, eran conocidas como las marquesas.
56
Ibídem, p. 23.
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INTRODUCCIÓN
E conmemora en este año 2005 el centenario del nacimiento del
humorista Miguel Mihura Santos (Madrid, 21 de julio de 1905-28
de octubre de 1977) y poco resta por estudiar de su obra literaria y
gráfica. Dejando aparte su biografía 1 y la antología de sus obras 2,
recientemente se ha publicado una recopilación de su prosa y obra
gráfica a cargo de Arturo Ramoneda 3. No obstante, su actividad como portadista e ilustrador de interiores de algunos números de La Novela de Hoy
y La Novela de Noche se omiten en dicha recopilación y la referencia que a
ellas se hace en la introducción es, en buena medida, inexacta. Sirva este
artículo para fijar algunos aspectos de la actividad como dibujante de Miguel
Mihura, completando lo hasta ahora publicado.
MIGUEL MIHURA

Y

LA NOVELA

DE

HOY

El 2 de octubre de 1925 debuta Miguel Mihura como portadista e ilustrador de interiores en la colección semanal La Novela de Hoy que, conjuntamente con La Novela de Noche, en la que Mihura también colaboraría, formaba parte del paquete editorial de Atlántida, dirigido por Artemio
FERNANDO PONCE, Miguel Mihura, Madrid: E.P.E.S.A., 1972.
JULIÁN MOREIRA, Miguel Mihura. Humor y melancolía, Madrid: Algaba, 2004.
2
MIGUEL MIHURA, Antología, Madrid, Prensa española, 1978.
JOSÉ LUIS R. DE LA FLOR (ed.), El negociado de incobrables (La vanguardia del humorismo
español de los años veinte) M. Mihura, R. Gómez de la Serna, E. Neville, Antoniorrobles y
J. López Rubio, Madrid, Ediciones de la Torre, 1990.
3
ARTURO RAMONEDA (ed.), Miguel Mihura. Prosa y obra gráfica, Biblioteca Avrea, Madrid,
Cátedra, 2004.
1

AIEM, XLV (2005), 743-756

– 743 –

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

AIEM, XLV, 2005

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

Precioso. Dichas colecciones han sido objeto recientemente de estudio y
catalogación 4.
La Novela de Hoy tenía tamaño de bolsillo, 10 × 15 cm., y sus portadas
estaban impresas en cuatricomía, mientras que las ilustraciones de interiores eran en blanco y negro, utilizando, en general, el dibujo de línea.
Esta aclaración tiene su importancia: Mihura dibujó las portadas y también los interiores con viñetas casi siempre a toda plana, a las que hay que
añadir, en algunas ocasiones, capitulares y colofones finales. Apuntar aquí,
aunque ya tendremos ocasión de profundizar en el aserto, que hay dos
Mihuras bien diferentes: el portadista y el dibujante de interiores.
Antes señalaremos ya las características de su primera entrega, la novela de Wenceslao Fernández Flórez, La calma turbada 5.
En portada, un hombre de pie, caricaturizado, lleva en brazos a una
jovencita, dibujada con un cierto grado de realismo. Es ésta una de las primeras características del dibujo de Mihura: el diferente tratamiento de las
figuras masculinas y femeninas. Mientras que los hombres aparecen caricaturizados, las mujeres son tratadas con realismo, buscando una apariencia bella y agradable, muy de la época, algo que sorprende en un autor
que tuvo fama de misógino.
Pero antes de continuar con sus características oigamos a Mariano Sánchez de Palacios, uno de los pocos comentaristas —junto con José Francés—
de los dibujantes del período de entreguerras. Decía Sánchez de Palacios:
Hay dibujos que agradan sin saber por qué, sin descubrirnos nada nuevo.
Mihura, con sus dibujos, logra arrancar la sonrisa en el temperamento más
escéptico. La sinceridad nos obliga a confesar que su procedimiento o estilo
no es nuevo. Se notan en él la influencia de trazos extranjeros. Sin embargo,
sus dibujos, por la ingenuidad que encierran, son graciosísimos. Acaso por
eso el mayor mérito de Mihura lo atribuyamos a su humorismo. Tiene gracia. Mihura tiene, como humorista, mayor valor que como dibujante.
Como anteriormente se indica, sus dibujos son bonachones e ingenuos
en extremo. Son sutiles en sus gracia, y en todos ellos derrocha el joven artista la savia jocosa y burlona del comentario a hechos triviales e insignificantes de la vida. Se burla, con ironía manifiesta, de la seriedad de los demás.
Su dibujo humorístico, igualmente por sí y por lo que representa, ocupa un
puesto en nuestro mundo artístico, a pesar de palpitar en él las extrañas
influencias 6.
4
JULIA MARÍA LABRADOR BEN, MARIE CHRISTINE DEL CASTILLO y COVADONGA GARCÍA TORAÑO, La
Novela de Hoy, La Novela de Noche y El Folletín Divertido. La labor editorial de Artemio Precioso, Colección Literatura Breve, 15, Madrid, CSIC, 2005.
5
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ, La calma turbada. Novela, il Mihura. «La Novela de Hoy»,
177, Madrid, Sáez Hnos., 2 de octubre de 1925.
6
MARIANO SÁNCHEZ DE PALACIOS, Los dibujantes de España (Impresiones sentimentales de
un viaje en torno del dibujo), prólogo de José Francés, Madrid, Nuestra Raza, [1935], pp. 131132. La cursiva es nuestra.
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Mihura, 1935, del libro Los dibujantes de España.

De forma tan elegante como bondadosa Sánchez de Palacios habla de
la falta de originalidad de Mihura como ilustrador y de sus «extrañas influencias y trazos extranjeros». Dichas influencias saltan a la vista. Al encuadernar en un mismo tomo los volúmenes correlativos de La Novela de Hoy
se contraponen la portada de Mihura y la contraportada del número anterior con un bellísimo dibujo de Picó que anunciaba los «Productos de La
Toja» y la primera influencia «extraña» salta a la vista: la chica dibujada
por Picó y trazada por Mihura son cuasi idénticas. Profundizando un poco
más resulta también evidente la influencia de Demetrio, con el que compartió páginas al igual que con el dibujante anterior en la revista Muchas
Gracias, comandada también por Artemio Precioso.
Pero además de estas influencias en el tratamiento del dibujo femenino
habría que añadir algunas otras. En los personajes caricaturizados las de
Bellón y Alfaraz, el costumbrismo de Sancha, y el tratamiento de grupos,
en línea con los de Garrido y López Rubio.
Todas estas influencias aparecen ya en esta primera entrega en la que
Mihura dibuja, además de la portada, nueve ilustraciones en blanco y negro
– 745 –
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y unas graciosas capitulares, siendo la mejor la que figura al inicio de la
novela. En todas la ilustraciones de interiores aparecen varias figuras, salvo
en la de la página 15, con un solo personaje masculino. Este dibujo y el de
la página 58 son sin duda los mejores. En este último dibuja tres figuras
en «escalera», es decir, de diferentes alturas, de mayor a menor, recurso
cómico que utilizaría a posteriori otro humorista, Miguel Gila.
La segunda entrega corresponde a una novela de Emilio Carrere: Charito, la más juncal 7. A la portada se unen diez ilustraciones en blanco y
negro, de las que reproducimos una selección. Añade, además, algunas
capitulares. Menudean en este volumen los abrazos y en ellos ambas figuras, masculina y femenina, se abordan con realismo. En el resto, Mihura repite un recurso cómico que ya apareció en la primera entrega: los
personajes masculinos «bizquean» los pies, juntando sus puntas hacia
dentro. A esta característica se unirá otra: la tendencia a dibujar las figuras femeninas de perfil, tal vez por resultar más fácil esa posición para el
dibujante.
La tercera entrega es una novela de Joaquín Belda: Las ojeras 8. La obra
tiene una bonita portada, ocho capitulares las cuales, salvo una, incorporan un pequeño desnudo femenino, y diez ilustraciones en blanco y negro
y a toda plana.
Ramoneda, en su introducción a la recopilación de Prosa y Obra Gráfica de Miguel Mihura 9, abunda en algunos de los tópicos que sobre la literatura española del período de entreguerras acuñaron, entre otros, Razón
y Fe, La Liga Antipornográfica, Ramiro de Maeztu, Azorín y hasta el propio Pérez de Ayala, que reivindicaron la censura de libros y publicaciones.
A este último contestó, muy acertadamente, Felipe Sassone desde las páginas de Nuevo Mundo:
No, la censura previa, ilustre maestro Pérez de Ayala, no puede admitirse, por reaccionaria, por antidemocrática, por imposible de ejercerse y
porque ataca la libertad de conciencia, que es de las cuestiones más serias
de que hay que tratar en España 10.

Ramoneda, a casi un siglo de distancia, asevera:
Mihura también dibuja las portadas de siete relatos —a veces extremadamente desvergonzados— editados por La novela de hoy.
7
EMILIO CARRERE, Charito, la más juncal. Novela, il Mihura. «La Novela de Hoy», 195,
Madrid, Sáez Hnos., 5 de febrero de 1926.
8
JOAQUÍN BELDA, Las ojeras. Novela, il Mihura. «La Novela de Hoy», 206, Madrid, Sáez
Hnos., 23 de abril de 1926.
9
Véase nota 3.
10
FELIPE SASSONE, «Pornografía, censura previa y otras zarandajas», Nuevo Mundo, 1433
(1 de julio de 1921).
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Es obvio que cada cual es muy libre de fijar los límites de la desvergüenza, pero también lo es que los cinco relatos de La Novela de Hoy y los
dos de La Novela de Noche ilustrados por Mihura en portadas e interiores
son, básicamente, humorísticos. Sus autores literarios: Fernández Flórez,
Carrere, Belda y Fernando Mora fueron humoristas. Y cuando el humor
entra en juego, el erotismo se esfuma. Decíamos ayer:
Pero el erotismo comparte página con el humor. Hay autores que sacrifican la excitación al regocijo, ofreciendo al lector una puerta de escape y
una coartada a sí mismo. Las risas producen distanciamiento: erotismo y
pornografía hay que redactarlos «en serio» 11.

Las ojeras es, sin duda, una de las mejores novelas erótico-festivas de
entreguerras. Los dibujos de Mihura son graciosos y sólo uno, el de la página 32, tiene carácter caricaturesco: representa a la madame de una casa de
citas. La tesis de Belda es curiosa: el placer genésico provoca ojeras, estupidez muy en boga en su tiempo y que ha llegado hasta nuestros días. Pero
de pornografía, nada. Él mismo lo decía en dicha publicación:
Aquí, [en París], generalmente cuando se emplea la palabra pornografía, el que la emplea, sabe lo que quiere decir.

Aquí, en España, a un siglo de distancia, parece que seguimos sin saberlo. Las novelas de las colecciones de Precioso no fueron pornográficas. Pícaras, puede. Las pornográficas, que las hubo, eran otras, y el tratamiento
del sexo conoció en esa época todas las gradaciones. Su número fue inmenso, calculamos que cerca de cien mil. Este fenómeno debe tener sociológicamente alguna explicación: a lo mejor los españoles del primer tercio del
siglo XX estaban hartos de tanto puritanismo y querían, sencilla y llanamente, vivir su vida. Visto lo visto y leído lo leído la mayoría de esa producción nos parece ahora de una ingenuidad asombrosa.
La cuarta entrega es una nueva novela de Joaquín Belda: Monsieur Cornelle 12 Se trata de la historia de un marido al que, como su propio nombre
indica, su mujer engaña con... una amiga. La portada, muy graciosa y un
poco caricaturesca, denuncia inmediatamente los contenidos, lo que no
constituye precisamente un acierto. De nuevo Mihura nos ofrece varias
capitulares muy divertidas y hasta diez dibujos de interiores en blanco y
negro, en los cuales aparece siempre el marido engañado, que cree serlo
por un galán, salvo la última en la que aparecen las dos amigas.
11
ÁLVARO RETANA y otros, Cuentos eróticos de los locos años veinte. Selección y Prólogo de
Alberto Sánchez Álvarez-Insúa, Madrid, Clan, 2004, p. 16.
12
JOAQUÍN BELDA, Monsieur Cornelle. Novela, il Mihura. «La Novela de Hoy», 233, Madrid,
Sáez Hnos., 29 de octubre de 1926.
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La quinta entrega y última corresponde a un número extraordinario, en
el que se dan cita tres autores y tres dibujantes que ilustran los tres textos:
Tentación, de Emilio Gutiérrez Gamero, con dibujos de Andrés Martínez
de León; Ese y Esa, de Cristóbal de Castro, ilustrado por Bradley, y Don
Juan en Chapultepec, de Joaquín Belda, ilustrado por Mihura. Corre también a cargo de este último el dibujo de portada: una joven muy años 20,
de perfil, y tras ella la sombra de don Juan. El volumen corresponde al
número 246 de La Novela de Hoy 13. No nos ofrece Mihura en este caso ninguna capitular y sí siete ilustraciones a toda plana, casi todas de grupo,
entre las que destaca la correspondiente a la página 114 que representa la
orquesta de un cabaret. En primer término, un músico negro toca el violín, mientras sus pies bizquean, naturalmente.
Y con esta entrega concluye la participación de Mihura en La Novela de
Hoy. Ilustrará dos volúmenes más de La Novela de Noche.
MIGUEL MIHURA

Y

LA NOVELA

DE

NOCHE

De mayor formato que La Novela de Hoy y con el doble de páginas, La
Novela de Noche fue otra de las publicaciones seriadas de Artemio Precioso. Su andadura fue breve, sesenta y un volúmenes, de los cuales Mihura
ilustró sólo dos.
La primera entrega fue de nuevo una novela de Joaquín Belda: Una española en Méjico 14. Mihura dibujó la portada, una joven sentada en un taburete, y tras ella, la sombra de un varón, ambos de perfil, una capitular de
inicio, hasta dieciséis ilustraciones de interiores —la última incluye la palabra FIN, a toda plana— y dos más de menor tamaño intercaladas en el
texto. El tratamiento estilístico no difiere del de las otras entregas. Hay
dibujos de un solo personaje masculino o femenino y algunos con dos o
tres. Los varones calzan siempre botines y las mujeres zapatos puntiagudos de tacón alto y aparecen de perfil. El mejor dibujo y más original, estilísticamente hablando, es el de la página 13, un trasatlántico que navega
entre las olas.
La segunda entrega corresponde a una novela de Fernando Mora: ¡Viva
el cieno! 15. En portada vemos a un varón de edad avanzada, y tras él, una
joven. Pero no nos escandalicemos: son padre e hija. La expresión del hombre refleja desolación, cosa lógica si tenemos en cuenta el argumento. Un
«La Novela de Hoy», 246, Madrid, Sáez Hnos., 28 de enero de 1927.
JOAQUÍN BELDA, Una española en Méjico, «La Novela de Noche», 40, Madrid, Sáez Hnos.,
15 de noviembre de 1925.
15
FERNANDO MORA, ¡Viva el cieno!, «La Novela de Noche», 57, Madrid, Sáez Hnos., 30 de
julio de 1926.
13
14
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honrado concejal de abastos jubilado se arruina por culpa de su hija y su
hijo, alcohólicos y jugadores. Al final, el anciano tira por la calle de en medio
y reproduce el comportamiento de sus vástagos, dándose a las francachelas: ¡Viva el cieno!
Mihura dibuja además las capitulares, algunas con pequeños desnudos
femeninos, diez dibujos de interiores y un colofón de fin, que reproducimos, en el que aparece un erote lloroso. Las mejores viñetas son las de contenido costumbrista que recuerdan por su temática a las de Sancha, aunque su estilo sea bien diferente.
Hemos llegado al final. La Novela de Noche editaría todavía cuatro números más, el último el 30 de septiembre de 1926, para dejar paso a El Folletín Divertido, que aparecerá al mes siguiente con periodicidad mensual. Su
trayectoria será brevísima y concluirá en su quinto volumen, publicado en
febrero de 1927. Un mes después, Artemio Precioso se despide de sus lectores y se va a París. Está harto de la persecución a que le somete la Dictadura por el terrible crimen de ser amigo de Santiago Alba. Aunque La
Novela de Hoy seguirá publicándose hasta el 24 de junio de 1932, su aventura editorial está prácticamente concluida. Se hará cargo de ella Pedro
Sáinz Rodríguez en 1930, al adquirir C.I.A.P. la editorial Atlántida. Mihura no volvió a ilustrar, que sepamos, otras colecciones. Su obra gráfica buscaría nuevos caminos. Compagina las revistas psicalípticas, Muchas Gracias y Varieté, con las infantiles y la de humor blanco, Gutiérrez, dirigida
por K-Hito. En todas ellas su dibujo es claramente caricaturesco. Hemos
incluido un chiste que Sánchez de Palacios publica en su obra ya citada,
fechado en 1935, y cuyo original figura en nuestros archivos. En los inicios
de la guerra civil, Mihura funda La Ametralladora (1937), que dará paso en
1941 a La Codorniz. Pero esa trayectoria es bien conocida y no ha lugar
insistir en ella.

– 753 –

AIEM, XLV, 2005

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

¡Viva el cieno!

– 754 –

MIHURA, ILUSTRADOR GRÁFICO

AIEM, XLV, 2005

¡Viva el cieno!

¡Viva el cieno!

– 755 –

AIEM, XLV, 2005

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

RESUMEN: Se describen en este artículo las contribuciones de Miguel Mihura como
portadista e ilustrador de interiores de dos colecciones de novela del período de
entreguerras: La Novela de Hoy (entre 1925-1927) y La Novela de Noche (entre
1925-1926).
ABSTRACT: This article describes the contributions of as a front cover page
designer and interior illustrator of two collections of in-between wars novels:
La Novela de Hoy (between 1925-1927) and La Novela de Noche (between 19251926).
PALABRAS CLAVE: Miguel Mihura. Ilustradores. Colecciones periódicas literarias. España, período de entreguerras.
KEY WORKS: Miguel Mihura. Illustrators. Periodical literary collections. Spain,
in-between wars period.
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LA CRUZ SOÑADA:
CONCEPCIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DEL VALLE DE LOS CAÍDOS
Por CARLOS SAGUAR QUER
Universidad Complutense de Madrid

«Colosal horror perpetrado en un estupendo fragmento panorámico»,
obra «monstruosa», «grotesca», con elementos «nauseabundos», «sórdidos»,
«mezquinos», «desproporcionados»: son éstos algunos de los dicterios con
los que Bruno Zevi 1 despacha al monumento de la Santa Cruz del Valle de
los Caídos, erigido por Francisco Franco en la sierra próxima a Madrid para
honrar a los muertos de la Guerra Civil de 1936-1939 (Fig. 1). Sin llegar a
la desaforada vehemencia del crítico italiano antifascista, Juan Moreno ve
en él un «producto híbrido, vulgar, gigantesco y absurdo» 2. Simón Marchán,
más comedido y sutil, señala su carácter «impositivo», «expelente», «anonadante» 3. Por su parte, Antonio Bonet Correa define el monumento como
«conjunto arquitectónico-plástico en el que, estrechamente aliados, se conjugan los símbolos más descarnados y patentes del poder personal y los del
mal gusto inherentes, desde Fernando VII, al integrismo más retrógrado en
sus concepciones del nacional-catolicismo español» 4.
He aquí un expresivo muestrario de la «fortuna crítica» que la máxima
obra de la arquitectura franquista ha suscitado en los escasos historiadores
del arte que se han ocupado de ella. Prácticamente, a esta condena unánime sólo cabe oponer los rancios ditirambos de los apologetas del Régimen.
Hasta fechas muy recientes parecía que se había optado por el silencio,
dándose el caso, bien paradójico, de que una guía turística de la ComuniBRUNO ZEVI, «Franco mostruoso malgrado Torroja», en Cronache di architettura, Bari,
1971, vol. IV, pp. 351-353. Citado por JUAN MORENO, «En el Valle del nacional-catolicismo»,
en Triunfo, n.º 721 (1976), p. 39.
2
J. MORENO, art. cit., p. 38.
3
SIMÓN MARCHÁN FIZ, «El Valle de los Caídos como monumento del nacional-catolicismo», en Guadalimar, n.º 19 (1977), pp. 70-74.
4
ANTONIO BONET CORREA, «El crepúsculo de los dioses», en A. BONET CORREA (coord.), Arte
del franquismo, Madrid, 1981, p. 330.
1

AIEM, XLV (2005), 757-796
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FIGURA 1.—Vista aérea del Monumento de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

dad de Madrid llegase a suprimir de sus páginas toda referencia a un monumento que, con más de 407.000 visitantes al año, ocupa el tercer lugar entre
los más concurridos del Patrimonio Nacional 5. Sin embargo, la situación
daba un giro inesperado en marzo de 2005, al desatarse una desquiciada
polémica sobre la «reconversión» del recinto conmemorativo que lo llevaba a las primeras páginas de la actualidad.
Treinta años después de la desaparición de su fundador parece que ya
es tiempo de intentar una aproximación más ecuánime al Valle de los Caídos 6, «el exponente más elocuente de la arquitectura como portadora de
ideología y símbolo de poder durante el franquismo» 7.
De entrada, debe señalarse que no es una construcción absurda ni vulgar,
sino una obra muy compleja y meditada cuya insólita concepción —debida
5
En 2004 recibió 407.000 visitantes, sólo superados por los 720.000 del Palacio
Real y los 520.000 del Monasterio de El Escorial. Véase V. RÓDENAS, «Valle caído en la
desmemoria», en ABC, 10 de abril de 2005, p. 65. Citando fuentes de Patrimonio Nacional, La Razón (19 de marzo de 2005, p. 12), eleva el número de visitantes anuales a
430.000.
6
El presente trabajo desarrolla la comunicación titulada «Une croix sur la montagne:
El Valle de los Caídos», que presenté, previa invitación, al coloquio internacional
Mémoire sculptée de l’Europe et de ses aires d’influence XVIIe-XXe siècles, Consejo de Europa,
Estrasburgo (diciembre de 2001).
7
S. MARCHÁN FIZ, art. cit., p. 71.
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al propio general Franco 8— la distingue netamente de los numerosos «memoriales» erigidos tras las dos grandes conflagraciones que asolaron Europa en
el siglo XX.
La idea de alzar un grandioso monumento a los caídos en la guerra de
1936 —constituido por una Basílica excavada en un monte coronado por
una Cruz colosal, un Monasterio y un Cuartel de Juventudes 9— surgió en
la mente de Franco durante la trágica contienda, si bien no fue concretada hasta la aparición del decreto de 1 de abril de 1940, publicado en el Boletín Oficial del Estado cuando se cumplía un año de la terminación de la guerra. El texto de dicho decreto es fundamental para entender el sentido del
monumento y merece un detenido análisis. Dice así:
«La dimensión de nuestra Cruzada, los heroicos sacrificios que la victoria encierra y la trascendencia que ha tenido para el futuro de España
esta epopeya, no pueden quedar perpetuados por los sencillos monumentos con los que suelen conmemorarse en villas y ciudades los hechos salientes de nuestra Historia y los episodios gloriosos de sus hijos.
Es necesario que las piedras que se levanten tengan la grandeza de los
monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido y que constituyan lugar de meditación y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor.
A estos fines responde la elección de un lugar retirado donde se levante el templo grandioso de nuestros muertos en que por los siglos se ruegue
por los que cayeron en el camino de Dios y de la Patria. Lugar perenne de
peregrinación, en que lo grandioso de la naturaleza ponga un digno marco
al campo en que reposen los héroes y mártires de la Cruzada.»
8
Cuantos se han ocupado del Valle coinciden en atribuir la concepción del monumento al Generalísimo. La antigua guía oficial lo afirmaba de manera particularmente elocuente: «Verdadero arquitecto espiritual del Monumento, la obra estaba diseñada en los planos
intangibles de su memoria, y salvo el desarrollo técnico, reservado, como es de rigor, a los
profesionales, nada se ha hecho sin su consejo ni a su atención escapó el más mínimo detalle. La idea que se ha desarrollado, nacida de una vez y ya completa en la mente del Caudillo de España, comprendía la de un gran templo abrigado en la entraña de un monte, y al
exterior, coronándole, una Cruz monumental. Complemento obligado, la construcción del
Monasterio que había de atender a los servicios del culto». Véase Santa Cruz del Valle de los
Caídos. Guía turística, Madrid, 1962, p. 14.
Sobre este importante punto, Daniel Sueiro escribió: «No existen datos ni testimonios
que contradigan tal atribución, ni nadie ha reclamado hasta ahora la paternidad de semejante inspiración; por el contrario, todas las referencias y todas las crónicas se vuelcan unánimemente en la concesión de todos los méritos al victorioso general, el cual nunca rehusó
a aceptarlos con gusto, dejando ahora a salvo los que correspondan a los artistas y técnicos
que iban a secundar esas ideas». Véase DANIEL SUEIRO, La verdadera historia del Valle de los
Caídos, Madrid, 1976, pp. 10-11.
9
Así se especifica en el ABC de 2 de abril de 1940, p. 19, al dar noticia de la ceremonia
de iniciación de las obras, celebrada solemnemente el día anterior. En declaraciones del
arquitecto Pedro Muguruza al citado diario (3 de abril de 1940, p. 9) se describe el proyecto, ya entonces definido en sus líneas principales.
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El empleo del término Cruzada —alentado por la Iglesia y muy extendido en el bando «nacional» desde los primeros meses de la guerra 10— enaltece la contienda fratricida confiriéndole un carácter épico, medieval y cristiano, y corre parejo a la denominación de Caudillo con que se distinguía
al victorioso general, apelativo que venía a hacer de él —«cruzado de Occidente» 11— un Cid redivivo empeñado en una nueva Reconquista 12 (Fig. 2).
Así, como un nuevo Cid, lo representó el pintor boliviano Arturo Reque
Meruvia en el mural titulado Alegoría de Franco y la Cruzada que decora el

FIGURA 2.—Ilustraciones de Llop, en ÁNGEL PÉREZ RODRIGO, Franco. Una vida al servicio
de la Patria, Ed. Escuela Española, Madrid, 1947, pp. 131 y 92.

El propio Franco lo utiliza ya en el Discurso de Unificación, pronunciado en Salamanca el 19 de abril de 1937. En aquella ocasión, dijo: «Estamos ante una guerra que reviste, cada día más el carácter de Cruzada, de grandiosidad histórica y de lucha transcendental de pueblos y civilizaciones. [...] Lo que empezó el 17 de julio como una contienda nuestra
y civil, es ahora una llamarada que iluminará el porvenir por centenios». Véase Palabras del
Caudillo. 19 abril 1937-31 diciembre 1938, Barcelona, 1939, p. 9.
11
Así le llama su primer biógrafo, JOAQUÍN ARRARÁS, en su libro Franco, San Sebastián,
1937. En la actualidad dicho apelativo lo ha heredado el presidente norteamericano Georges W. Bush.
12
La asimilación de Franco a la mítica figura de Rodrigo Díaz de Vivar es mucho más
que una vaga metáfora. En un poema titulado «A nuestro Caudillo», el dramaturgo Eduardo Marquina le llama Cid Francisco Franco el Justo, Cid Francisco Franco el Bueno, y Ernesto la Orden Miracle escribe un «Cantar del Caudillo» parafraseando el «Cantar de Mío
Cid»: El Caudillo entraba en Madrid vencedor. / Voltean las campanas de la Villa a clamor. / Infantes y jinetes le llevan en honor. / Hombres y mujeres le dicen loor. […] / ¡Cómo
aplauden las gentes, libres ya del terror, / y lloran las mujeres, de alegría y de amor! / En el
fondo de su alma musita el trovador: / ¡Oh Dios, el buen vasallo ya tiene buen Señor! Textos recogidos en JULIO RODRÍGUEZ-PUÉRTOLAS, Literatura fascista española, vol. II, Madrid,
1987, pp. 564 y 573.
10
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Servicio Histórico Militar de Madrid: con armadura, manto, espada y rodela, estático como un icono bizantino, amparado por la aparición del apóstol Santiago triunfante sobre su caballo (Fig. 3).
Llegado a este punto no puedo resistirme a citar unos párrafos del inefable ideólogo fascista Ernesto Giménez Caballero, quien por entonces afir-

FIGURA 3.—Arturo Reque Meruvia. Alegoría de Franco y la Cruzada (detalle), 1947.
Servicio Histórico Militar, Madrid.
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maba: «Donde el perfil histórico de Franco se aproxima a su secreto es: si
lo enfrentamos con adalides de siglos anteriores al XV, con siglos de Reconquista. Desde aquel mozárabe de Omar Ben Hafsun hasta Fernán González y sobre todo el Cid», definiendo su «medievalismo psicológico» como
«la capacidad que Dios le ha dado [...] para emprender una guerra como
la nuestra, con caracteres profundos de Cruzada. Es decir, de causa medieval. [...] Para nadie es ya un secreto histórico que la reconquista de España hoy conducida por el General Franco, contra el oriente rojo, coincide
en sus límites geográficos con aquella de nuestros caudillos medievales,
también contra el mismo rojo oriente, que entonces se llamaba muslime y
hoy se llama bolchevique» 13.

Todo ello explica el protagonismo que desde el primer momento se otorgó al símbolo de la Cruz en el inmenso recinto conmemorativo (de 1.365 hectáreas), así como ciertas conexiones históricas —relacionadas con una interpretación exacerbadamente nacionalista de la monarquía visigoda 14 y
asturleonesa— que vienen a aclarar determinados aspectos de su concepción
que hasta la fecha han pasado prácticamente desapercibidos.
UT

ARCHITECTURA POESIS

Pero el elemento primordial del monumento no es sólo una gran cruz,
sino una gran cruz inserta en un paraje montañoso, y más concretamente en
la sierra de Guadarrama, en pleno Sistema Central —o cordillera Carpetovetónica, en denominación de la época—, un enclave fundamental en la vertebración natural de la Península Ibérica que ya a fines del siglo XIX los geó13
Véase ERNESTO GIMÉNEZ CABALLERO, «Verdadera imagen de Franco», Vértice, n.º 4, julioagosto 1937.
14
En los estudios arqueológicos sobre el período visigodo realizados en España durante los años treinta y cuarenta del siglo pasado, Olmo Enciso ha señalado la influencia de la
escuela arqueológica alemana y su «clara conexión con una corriente historiográfica «nacionalista» de corte reaccionario y antiliberal» vinculada a «una amplia ofensiva ideológica de
la derecha reaccionaria plasmada en los grupos nucleados en torno a Acción Española, Falange Española… Todo ello inscrito dentro de un fenómeno europeo que pretendía un desplazamiento hacia opciones nacionalistas y de apoyo a ideologías totalitarias, típico y definitorio del período de entreguerras». Véase LAURO OLMO ENCISO, «Ideología y Arqueología: los
estudios sobre el período visigodo en la primera mitad del siglo XX», en Historiografía de la
Arqueología y de la Historia Antigua en España (siglos XVIII-XX), Actas del Congreso Internacional, Madrid, 1991, p. 160.
El componente nacionalista ya se apreciaba claramente en los estudiosos del siglo XIX:
en 1861, José Amador de los Ríos y Serrano consideraba al arte visigodo como «representación genuina de la cultura española». Véase NIEVES PANADERO PEROPADRE y CARLOS SAGUAR QUER,
«El arte visigodo en la historiografía romántica», en Historiografía del arte español en los
siglos XIX y XX, VII Jornadas de Arte, C.S.I.C., Madrid, 1995, p. 30.
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logos de la Institución Libre de Enseñanza, a la que tanto perseguiría Franco después, veían como símbolo de la identidad nacional de España 15.
Esta idea, erigir una cruz inmensa en las cumbres del Guadarrama, verdadera clave del complejo conmemorativo, debió de ser inspirada por la
lectura del Poema de las Montañas. Siete Picos: la Cruz soñada de Carlos
Fernández Shaw (1864-1911) 16, que había cobrado actualidad al ser incluido en una antología poética sobre las bellezas de la sierra madrileña publicada en 1936. Dicha referencia fue señalada en su día por fray Justo Pérez
de Urbel, catedrático de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid, elegido por el Generalísimo como primer abad del monasterio, y a pesar de que, como él mismo dice, «vaticina con intuición escalofriante lo que hoy es una realidad» 17, no ha recibido desde entonces la
atención que sin duda reclama.
Si para Chateaubriand, como dejó escrito en su René, «el arquitecto
construye, por así decirlo, las ideas del poeta y las hace perceptibles a los
sentidos», en los versos de Fernández Shaw encontramos el caso inverso,
la plasmación poética —profética— de un sueño arquitectónico que prefigura de manera asombrosa el monumento imaginado por Franco:
«Yo igualaría, nivelaría,
—ya los nivela mi fantasía—,
los agrios picos, las recias cumbres de roca brava,
—de roca estéril como la estéril, siniestra lava—,
y allá, por artes maravillosas, levantaría
sobre las piedras despedazadas del peñascal,
bajo los cielos, que son imagen de lo infinito,
una grandiosa Cruz, de granito,
triunfal imagen de la Justicia, de la Clemencia, del Ideal» 18.

Parece que esta «visión» flotaba en el ambiente. En 1937 la revista Vértice, lujosamente editada por Falange Española, publicaba a página enteFrancisco Giner de los Ríos, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, publicó
en 1886 un artículo titulado «Paisaje», que precedió a la constitución de la Sociedad para el
Estudio del Guadarrama, auténtico manifiesto de una idea del paisaje en el que el marco
natural conforma un «todo indivisible» con el hombre que lo habita, otorgándole un profundo significado histórico y cultural que alcanzaría —en un clima imbuido del pensamiento
regeneracionista— a los escritores del 98. Sobre este interesante asunto, véase NICOLÁS ORTEGA CANTERO, Paisaje y excursiones. Francisco Giner, la Institución Libre de Enseñanza y la Sierra de Guadarrama, Madrid, 2002.
16
En la actualidad el poeta, crítico y dramaturgo Carlos Fernández Shaw es más recordado por su faceta de libretista de zarzuelas y óperas, algunas tan notables como La Revoltosa y Margarita la tornera, con música de Ruperto Chapí, o La vida breve, de Manuel de Falla.
17
DOM JUSTO PÉREZ DE URBEL, El Monumento de Santa Cruz del Valle de los Caídos, Madrid,
1959, pp. 10-11.
18
Versión extraída de CARLOS FERNÁNDEZ SHAW, Poesías completas, Madrid, 1966, p. 532.
15
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ra una espléndida fotografía de Paul Wolff en la que un crucifijo de piedra
se recorta contra un impresionante panorama de cumbres alpinas. Lleva
al pie la siguiente leyenda: «Como un símbolo exacto de la civilización de
Occidente, el aspa divina de la Cruz se alza sobre un fondo litúrgico, de cielos y montañas» 19. Toda una premonición.
Ahora bien, como es sabido este tema de la cruz en la montaña había
alcanzado una presencia emblemática en la obra del pintor alemán Caspar
David Friedrich 20 y ciertamente la gran cruz del Valle de los Caídos debe
mucho a esta divulgada escenografía romántica 21, reminiscencia intemporal del Gólgota en la que el propio paisaje, sacralizado por el símbolo, se
erige en monumento (Fig. 4). De ahí que fuera determinante acertar con el

FIGURA 4.—Caspar David Friedrich.
La cruz en el Mar Báltico, 1815.
Staatliche Museen, Berlín.
Véase revista Vértice, n.º 1, abril 1937.
Recuérdense cuadros como La cruz en la montaña (1808; Staatliche Kunstsammlungen, Dresde), Amanecer en el Riesengebirge (1811; Staatliche Museen, Berlín), La cruz en el
Mar Báltico (1815, Staatliche Museen, Berlín) o Cruz en el bosque (c.1835; Staatsgalerie, Stuttgart). La relación del monumento de la sierra madrileña con el motivo de la cruz en la montaña explotado por Friedrich, la señalé ya en CARLOS SAGUAR QUER, «De la Vallée des Rois à
la “Valle de los Caídos”, pyramides, obelisques et hypogées dans l’architecture espagnole»,
en L’Égyptomanie à l’épreuve de l’archéologie, actas del coloquio internacional celebrado en
el Museo del Louvre en abril de 1994, París, 1996, p. 320. Véase también, ÁNGEL URRUTIA,
Arquitectura española. Siglo XX, Madrid, 1997, p. 372.
21
Cirici acierta plenamente cuando escribe: «Como se ha dicho, el monumento es esencialmente romántico, en contraste radical con el cercano edificio de El Escorial, arquetipo de
19
20
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emplazamiento adecuado, aquel en que lo grandioso de la naturaleza proporcionara un digno marco al campo en que reposen los héroes y mártires de
la Cruzada.
De la elección del lugar se ocupó el mismo Franco, guiado por una idea,
una «forma», que, al modo aristotélico, habitaba en su mente:
«No se trataba —decía— de descubrir nada. Me desazonaba de impaciencia por identificar y localizar una imagen que llevaba dentro de mí
hacía tiempo. Sabía ciertamente que existía, pero no podía precisar dónde.
Hice varios intentos por las estribaciones del Guadarrama sin éxito ninguno. No quería alejarme demasiado de Madrid. Al fin, un día, al terminar
de comer, le dije a Moscardó 22: ¿Quiéres que vayamos a buscar el Valle de
los Caídos?» 23.

Fue en esa ocasión, un día de primavera de 1940, cuando Franco lo
encontró: el monumento se levantaría en el bello paraje de Cuelgamuros,
sobre el risco de la Nava, un imponente peñasco troncocónico enmarcado
por un hemiciclo de montañas, en el término municipal de San Lorenzo
de El Escorial. Le subyugó el lugar especialmente por la majestuosa forma
del risco que, según Pérez de Urbel, «parecía como el pedestal en espera
de la obra gigante ideada por el genio» 24. Poseía, además, otras particularidades que lo hacían muy apropiado: su proximidad a Madrid —corazón
de España— y al Monasterio de El Escorial, la magna obra levantada por
Felipe II para conmemorar la batalla de San Quintín, que el Valle de los
Caídos venía a emular 25.
lo específicamente arquitectónico. Si El Escorial permanecía insensible al paisaje, como una
pura unidad perfecta, una arbitrariedad cerebral situada allí por simple superposición, el Valle
de los Caídos obedece a la sugestión de un paisaje, y no es ninguna unidad ni ninguna creación arbitraria, sino un conjunto disperso de elementos arquitectónicos, subordinado al hecho
natural del paisaje». ALEXANDRE CIRICI, La estética del franquismo, Barcelona, 1977, p. 112.
22
Se refiere Franco al general José Moscardó, defensor del Alcázar de Toledo frente a
las tropas republicanas y a quien, al acabar la guerra, nombró jefe de su Casa Militar. De la
misma forma que se comparaba a Franco con el Cid, la heroica acción de Moscardó en Toledo encontraba un exacto paralelismo con la protagonizada en la defensa de Tarifa por Alfonso Pérez de Guzmán (1256-1309), llamado Guzmán el Bueno, quien prefirió sacrificar a su
hijo, en poder de los aliados del rey moro de Granada, antes que entregar la fortaleza. Dicho
paralelismo con este otro héroe medieval fue insistentemente destacado en los libros de texto
de la posguerra.
23
Pérez de Urbel recoge vívidamente las explicaciones del propio Franco a los monjes benedictinos cuando éstos se instalaron en el Monasterio. Véase J. PÉREZ DE URBEL, op. cit., p. 6.
24
Ibid., p. 9. En el poema arriba mencionado, Fernández Shaw imaginaba «¡Una grandiosa / Cruz portentosa! / ¡De firmes trazos! / ¡De firme tronco! ¡De grandes brazos! / ¡Una
radiante Cruz, colosal, / que con la mole de la montaña correspondiera, / —por su tamaño, por
su hermosura—, como si fuera / la mole entera / de la montaña su pedestal!».
25
El 1 de mayo de 1959, el Caudillo declaraba a Emilio Romero, director del diario Pueblo, lo siguiente: «El Escorial es el monumento de nuestra grandeza pasada y la basílica y
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Es evidente que sobre el Valle planea la sombra de El Escorial, y no sólo
porque ambos reúnan en una sola entidad basílica, panteón y cenobio. Al
igual que el célebre Monasterio, el monumento ideado por Franco se presenta con similar vocación de singularidad y perdurabilidad. El Caudillo
no quería alzar un monumento más, era necesario —había dicho en el
decreto fundacional— que las piedras que se levanten tengan la grandeza de
los monumentos antiguos, que desafíen al tiempo y al olvido, y para ello
habría que erigir una moderna maravilla: si El Escorial era la octava, el
Valle de los Caídos sería la novena 26, a lo que contribuirían su inusitada
concepción, su grandiosidad —acorde con la dimensión de nuestra Cruzada—, la perennidad de los materiales empleados y los alardes de la ingeniería moderna necesarios para llevar a cabo la idea. Por último, debería
levantarse, como aquél, en un paraje retirado, propicio a la meditación y al
reposo, alejado del bullicio ciudadano.
Conviene recordar al respecto una ficción prerromántica debida al ilustrado Isidoro Bosarte, que en 1790 imaginaba un diálogo entre los arquitectos de El Escorial —Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera— que
anejos del Valle de los Caídos el jalón y base de partida de nuestro futuro. Nuestro monumento trasciende hoy más, sobre todo en el exterior, por lo poco que están acostumbrados
a presenciar estas grandes obras del espíritu». Citado por A. CIRICI, op. cit., p. 113.
Como es sabido, en la posguerra, la gran obra de Herrera se convertiría en el paradigma
de la arquitectura oficial, siendo el edificio del Ministerio del Aire, con proyecto de Luis
Gutiérrez Soto, su realización más representativa. No obstante, debe señalarse que esa misma
inspiración ya alentaba en el conjunto de los Nuevos Ministerios, proyectado por Secundino Zuazo en 1932-1937.
Sobre la arquitectura y el arte de la época, pueden consultarse, además de las obras citadas: Arquitectura, n.º 199 (1976), monográfico sobre la época de la Autarquía; Arquitectura
para después de una Guerra, 1939-1949, catálogo de exposición, C.O.A.C.B., Barcelona-Madrid,
1977; LLUÍS DOMÈNECH, Arquitectura de siempre. Los años 40 en España, Barcelona, 1978; IGNASI SOLÁ-MORALES, «A propósito de la arquitectura del franquismo», Arquitecturas Bis, n.º 3233, 1979; GABRIEL UREÑA, Arquitectura y Urbanística Civil y Militar en el período de la Autarquía (1936-1945), Madrid, 1979; SOFÍA DIÉGUEZ PATAO, «Aproximación a la posible influencia
de los modelos alemán e italiano en la arquitectura española de la postguerra», I Simposio
de Urbanismo e Historia Urbana, Universidad Complutense de Madrid, 1980; ISABEL CABRERA GARCÍA, «Historicismo: un mensaje recurrente en el nuevo proyecto estético instaurado
por el franquismo», en Goya, n.º 247-248 (1995), pp. 44-50; ÁNGEL LLORENTE HERNÁNDEZ, Arte
e ideología en el franquismo, 1936-1951, Madrid, 1995. También, E. GIMÉNEZ CABALLERO, Arte
y Estado, Madrid, 1935, y DIEGO DE REINA DE LA MUELA, Ensayo sobre las Directrices Arquitectónicas de un Estilo Imperial, Madrid, 1944.
26
«Junto a El Escorial, octava, la novena maravilla, única en este siglo quizás, se alza
evocadora, religiosa, ruda». Véase TOMÁS BORRÁS, «Novena Maravilla: el Valle de los Caídos»,
en ABC, 21 de julio de 1957. Ya en el suelto titulado «En las cumbres de Guadarrama», aparecido en ABC el 4 de abril de 1940, p. 13, podía leerse: «Aún más alto que el lugar aquel
escogido por Felipe II para conmemorar con una maravilla arquitectónica la favorable decisión de una batalla, va a asentarse, en cimiento de rocas, el conjunto de edificaciones que se
alzarán para perpetuar en los siglos la grandeza de nuestra Cruzada».
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guarda curiosas similitudes con algunas de las ideas que conformaron el
Valle de los Caídos. Por ejemplo, la elección de un lugar en las «raíces de
los montes», apartado de todo tránsito humano, pues «nuestros sepulcros
no hablan con los traficantes como los de los Gentiles»; «El edificio mismo
—hace decir Bosarte a Juan Bautista de Toledo— quiero que se entienda,
digámoslo así, en derechura con las mismas montañas, [...] las quales por
su inmovilidad y firmeza son una figura de la eternidad» 27.
No obstante estas notables concordancias, el prototipo ideológico del
Valle de los Caídos se encuentra —como muy acertadamente señaló Thomas F. Reese 28— en el proyecto ideado en 1779 por Ventura Rodríguez para
la reconstrucción de la antigua colegiata de Covadonga (Fig. 5), que dos

FIGURA 5.—Ventura Rodríguez. Proyecto para la iglesia de la Colegiata de Covadonga,
plano de situación y planta del primer piso, 1779.
27
ISIDORO BOSARTE, Observaciones sobre las Bellas Artes entre los antiguos hasta la conquista de Grecia por los romanos, Madrid, 1791, parte primera, pp. 32-33.
28
THOMAS F. REESE, «V. Rodríguez, Jovellanos y Covadonga: Proto-romanticismo en la
España del siglo XVIII», en Archivo Español de Arte, n.º 197 (1977), pp. 31-58, concretamente
p. 44.

– 767 –

AIEM, XLV, 2005

CARLOS SAGUAR QUER

años antes había sido destruida por un incendio. Aunque dicho proyecto
no llegó a realizarse 29, dio ocasión a Rodríguez de ensayar un original planteamiento, en clave protorromántica, destinado a convertir la modesta iglesia en «un santuario nacional, que conmemoraría la primera batalla de la
Reconquista y el nacimiento de la nación española» 30.
Según una antigua tradición fue allí, un abrupto paraje de los montes de
Asturias, donde el caudillo visigodo Pelayo derrotó a las tropas musulmanas
en el año 722. Los restos del héroe de la batalla de Covadonga reposaban en
la iglesia desde el siglo XII, lo que llevó a Rodríguez a incluir en sus planos
un panteón, elemento al que confirió una insólita relevancia. De esta forma,
el nuevo templo de la Virgen de las Batallas adquiría un significado absolutamente diferente, destacando aspectos que hacían de él —sobre todo— un
espacio para la exaltación del primer rey astur, un lugar perenne de peregrinación de carácter patriótico 31, temprana versión española del Walhalla y la
Befreiungshalle de Leo von Klenze.
Significativamente, el planteamiento del proyecto de Ventura Rodríguez
anticipaba las ideas que, a fines del siglo XIX, impulsarían la construcción
del templo actual, un ejemplar neorrománico del arquitecto Federico Aparici. Al tiempo de su construcción, Leopoldo Alas, el anticlerical autor de
La Regenta, pedía que el edificio fuera «una obra nacional, un gran recuerdo histórico; […] tiene que representar dos grandes cosas: un gran patriotismo, el español, y una gran fe, la católica de los españoles, que por su fe
y su patria lucharon en Covadonga» 32.
Este clima de exaltación religiosa y patriótica que conforma el trasfondo del santuario asturiano, es el mismo que alienta —en una suerte de «neoregeneracionismo» 33— en la concepción del Valle de los Caídos 34. A su vez,
29
Los planos de V. Rodríguez, publicados en 1918, fueron robados del domicilio madrileño de su propietario durante la Guerra Civil. Véase T. F. REESE, art. cit., p. 32, nota 9.
30
T. F. REESE, art. cit., p. 31.
31
T. F. REESE, art. cit., pp. 43-48 y 55-58. La victoria de Pelayo en Covadonga, inicio de la
restauración de la España cristiana, tuvo un gran predicamento a lo largo de todo el siglo XIX.
Véase CARLOS REYERO, Imagen histórica de España (1850-1900), Madrid, 1987, pp. 67-69.
32
Citado por PEDRO NAVASCUÉS PALACIO en Arquitectura española (1808-1914), Summa Artis
XXXV, Madrid, 1993, p. 308. Los sepulcros de Pelayo y de Alfonso I acabaron disponiéndose en el interior de la cueva en que se había refugiado el caudillo asturiano, situada en una
escarpadura del monte Auseva.
33
Sobre los orígenes de la ideología nacionalista del franquismo y su ligazón con el pensamiento de fines del siglo XIX, véase ISMAEL SAZ CAMPOS, España contra España: los nacionalismos franquistas, Madrid, 2003.
34
Como ha dicho José Luis Sancho: «Este máximo monumento es el último eslabón de
la cadena de templos grandiosos propiciados por la alianza entre la Iglesia y la burguesía
conservadora en España desde mediados del siglo XIX y de los monumentos militar-nacionalistas de esta etapa.» Véase JOSÉ LUIS SANCHO, Santa Cruz del Valle de los Caídos. Guía,
Madrid, 1999, p. 15.
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la figura de Pelayo, el heroico caudillo altomedieval, era fácilmente asimilable a la del caudillo vencedor de la guerra de 1936.
En párrafos asombrosos que debieron dejar estupefacto al propio Franco, Giménez Caballero extendía el «medievalismo» del General a todo su
ser, desde su propia fisonomía: «El rostro de Francisco Franco es un rostro bizantino. Lo tenéis pintado […] en las miniaturas asturleonesas del
“Código de San Beato” […]. Su perfil se adivina —exacto— por las arquetas marfíleas o los relicarios esmaltados del tipo de los conservados en el
Monasterio de Silos», hasta su inconfundible oratoria: «Su brazo derecho
un poco rígido, sube y baja sincrónicamente, en dos tiempos, como con
golpes de adufe, llevando un ritmo paralelístico»; y lamentaba que en vez
de usar bigotillo recortado no se dejara crecer la barba, pues «entonces
Francisco Franco podría vestir el brial de lino, el manto armillado y la corona de oro con carbunclos de los Reyes de León, fundadores de España» 35.
OROGENIA

ARQUITECTÓNICA

La relación entre la basílica de Covadonga y el Valle de los Caídos no se
limita al plano ideológico, sino que se extiende igualmente a la confrontación, común en ambos, entre el orden impuesto por la arquitectura y el
sublime caos del escenario natural. En este sentido, como en su día señaló Reese, el proyecto de Ventura Rodríguez enlaza con diseños de arquitectos revolucionarios de las décadas finales del siglo XVIII, de Ledoux y
Cochet le Jeune a Vien y Dumannet 36. En el caso del monumento de la sierra de Guadarrama, el eco de estos lejanos precedentes llega filtrado a través de ciertas fantasías arquitectónicas impregnadas de la estética simbolista e idealista de principios del siglo pasado, que cuenta en España con
un representante de primer orden: Teodoro Anasagasti, autor de proyectos
visionarios (Fig. 6) fuertemente influidos por el lenguaje de la Secession
vienesa y caracterizados por una emotiva compenetración entre la arquitectura del hombre y la arquitectura de la naturaleza 37, lo que el propio
Anasagasti definía como orogenia arquitectónica, apropiación estética de la
E. GIMÉNEZ CABALLERO, art. cit. en nota 13.
Véase T. F. REESE, art. cit., pp. 38-42.
Vien y Dumannet diseñaron en 1788 dos proyectos de cenotafio en honor de Jean-François
de La Pérouse que son especialmente expresivos de este buscado contraste entre arquitectura y naturaleza. Véase RICHARD A. ETLIN, The Architecture of Death. The transformation of
the Cemetery in Eighteenth-Century Paris, Cambridge Mass., 1984, pp. 104-108.
37
Su proyecto de Cementerio Ideal fue premiado con medalla de oro en la Exposición
Internacional de Roma de 1911, siendo el único arquitecto no italiano, junto con el viejo
Otto Wagner, al que se concedió dicho galardón. Véase C. SAGUAR QUER, «Teodoro Anasagasti: Poemas arquitectónicos», en Goya, n.º 274 (2000), pp. 49-58.
35
36
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FIGURA 6.—Teodoro Anasagasti. Proyecto de Cementerio Ideal; perspectiva general, 1910.

topografía 38. De hecho, y esto es fundamental, en la mente de Franco el valle
entero, delimitado por las estaciones del Vía Crucis, constituía una gran
basílica natural, actuando el risco de la Nava, coronado por la Cruz, como
su altar mayor 39.
Pero en la ideación del Valle de los Caídos encontramos, además, un componente excepcional: me refiero a la condición hipogea de esa «segunda»
basílica que, como un búnker gigantesco, se adentra profundamente en las
entrañas graníticas de la montaña (Fig. 7). Desde el principio Franco pensó

FIGURA 7.—Valle de los
Caídos. Sección
longitudinal
de la Basílica.
Véase TEODORO ANASAGASTI, «Orogenia arquitectónica. Apropiación estética de la topografía», en Arquitectura, n.º 6 (1918), pp. 174-175.
39
Véase DIEGO MÉNDEZ, El Valle de los Caídos. Idea, proyecto, construcción, Madrid, 1982,
p. 173. La intensa repoblación forestal que se realizaría en la zona fue desarrollada en estrecha relación con el plan arquitectónico general, con el fin de realzar panoramas y perspectivas.
38
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en crear una gran catedral que fuera, a un mismo tiempo, templo y tumba
de los caídos en la «Cruzada»; el hecho de que para ello prefiriese horadar
un monte en vez de construir sobre él —como, por citar un ejemplo elocuente,
había hecho Giovanni Greppi en sus monumentales «escenografías» del
Monte Grappa (1935) y de Redipuglia (1938)— acrece su sentido funerario
y primigenio, configurando una poderosa imagen telúrica.
Inevitablemente, tan extraño designio de arquitectura en negativo trae
a la mente antiguas construcciones egipcias e hindúes, evocaciones de un
tiempo remoto que, como el motivo del santuario en la montaña sagrada,
surgen a cada paso en la cultura expresionista germana, en los sueños utópicos de arquitectos como Hablik, Berlage o Taut 40. Pero, teniendo en cuenta las referencias altomedievales hispanas que subyacen en la ideación del
monumento, no cabe duda de que el inmenso speos del Valle de los Caídos
en realidad alude a la Cueva Santa de Covadonga y a santuarios mozárabes rupestres como el de San Juan de la Peña (Huesca) 41, con todas las resonancias de paralelismo histórico que ello implica; y quizá no esté de más
recordar que las peculiares características del monacato español de la época
—tan adicto al retiro espiritual en cuevas— habían sido cumplidamente
estudiadas por Pérez de Urbel, el primer abad del Valle 42.
Por otra parte, esa idea de excavar un santuario fúnebre en el seno de
una montaña «sagrada» enmarcada en una geografía simbólica, elemento
primordial del monumento pensado por Franco, tiene un claro precedente en un proyecto aún más ambicioso y visionario, contemporáneo de las
fantasías arquitectónicas de Anasagasti e inserto en el mismo marco esté40
Véase MARCELLO FAGIOLO, «La Catedral de Cristal. La arquitectura del expresionismo y
la “tradición” esotérica», en GIULIO CARLO ARGAN et al., El pasado en el presente, Madrid, 1977,
pp. 199-258.
41
Sobre él, Manuel Gómez-Moreno escribió: «Sabido es por las historias el papel de este
santuario en los orígenes de la restauración aragonesa. La leyenda es antigua y en cierto
modo se acredita con yacer allí algunos de los primeros caudillos de Navarra; el sitio, además, ofrécese como teatro digno para levantar el espíritu hacia un ideal de libertad y fortalecerlo en la empresa de expeler a los invasores del llano, que desde allí se domina a través
de montañas y de bravíos pinares. […] en presencia del monumento, que la sierra entera con
sus bosques y sus panoramas constituye…» (la cursiva es mía). Véase MANUEL GÓMEZ-MORENO, Iglesias mozárabes. Arte español de los siglos IX a XI (1919), Granada, reed. 1975, pp. 30
y 33.
En la historia de la arquitectura española no encontramos ningún otro ejemplo de construcción excavada que pueda asimilarse a la gran obra del Valle. Si acaso, cabría citar un
dibujo del arquitecto neoclásico Isidro Velázquez que representa un panteón construido en
el interior de un monte (Biblioteca Nacional de Madrid, Barcia 1.232), claramente inspirado en la sección del sepulcro de Alejandro Severo incluida en Le Antichità Romane de Piranesi. Véase PEDRO MOLEÓN, Arquitectos españoles en la Roma del Grand Tour, 1746-1796,
Madrid, 2003, p. 319.
42
J. PÉREZ DE URBEL, Los monjes españoles en la Edad Media, Madrid, 1933-1934.
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tico que éstas: me refiero al ideado en 1911 por el escultor Dionisio Lasuén
para el mausoleo del estadista republicano Joaquín Costa (Fig. 8), un proyecto que, en palabras de Manuel García Guatas, «hundía sus raíces en la
profunda y compleja tradición neoclásica decimonónica, desde el clasicismo romántico, la mitología germánica wagneriana y el substrato krausista de la Institución Libre de Enseñanza, que a comienzos del siglo XX constituían algunos de los ingredientes de la cultura modernista española» 43.
Así, al calor de la muerte de Costa, Lasuén —cual nuevo Dinócrates— propuso nada menos que tallar la cima del Moncayo con los rasgos del ilustre
político, convirtiendo en sepulcro, en monumento, el monte entero: «Como
idea primera —decía Lasuén—, la cabeza de Costa en tamaño gigantesco
coronando el vértice de una montaña a manera de esfinge. Como a mitad
del monte tallaríase el panteón propiamente dicho [...]. Ese sepulcro sería
de carácter egipcio en cuanto a su conjunto y de proporciones gigantescas...» 44.
Aunque la idea de Lasuén no llegó a realizarse, todavía parece resonar su
eco en un proyecto de monumento dedicado a la resistencia popular —asimismo con elementos coincidentes con el Valle de los Caídos, como ha señalado Álvarez Lopera— ideado en plena guerra civil, en 1937, por Gerardo Ale-

FIGURA 8.—Dionisio Lasuén. Boceto para el mausoleo de Joaquín Costa, 1911.
MANUEL GARCÍA GUATAS, «Utopía y significados del mausoleo de Joaquín Costa», en El
arte aragonés y sus relaciones con el hispánico e internacional, actas del III Coloquio de Arte
Aragonés, Huesca, 1983, pp. 351-352.
44
Citado por M. GARCÍA GUATAS, art. cit., pp. 354-355. Como ha señalado este autor (p. 370),
el proyecto de Lasuén anticipa otro no menos grandioso, esta vez hecho realidad: el célebre
Mount Rushmore National Memorial, en Dakota del Sur, donde entre 1927 y 1941 el escultor sueco Gutzon Borglum esculpió, a escala geográfica, los rostros de Washington, Jefferson, Roosevelt y Lincoln.
43
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gre, quien proponía «perpetuar la memoria de los héroes de la causa de la
Libertad con un monumento en la cúspide de una montaña, con unos proyectores de luz representando la Libertad y cuatro llamas eternas», al pie del
cual «se construiría una cripta donde serían evocadas las más sublimes gestas y los heroicos sacrificios de nuestro abnegado pueblo en su lucha por la
libertad» 45.
En el plano europeo, el clima de megalomanía y de exaltación nacionalista que se respira en el proyecto de monumento-mausoleo de Joaquín
Costa y en la basílica subterránea de la sierra de Guadarrama encuentra
otro antecedente en el «Poème alpestre» del escultor suizo Auguste de Niederhäusern-Rodo, quien hacia 1890 pretendía excavar en un macizo montañoso un templo nacional, un Bundesgrotto capaz de albergar 100.000 personas, cuya entrada se flanquearía con esculturas de más de cuarenta metros
de altura labradas en la misma roca de la montaña 46.
CONSTRUCCIÓN

DEL

MONUMENTO

Hacer realidad el sueño concebido por Franco, en un plazo inferior a
dos décadas y en la difícil situación de la posguerra, sólo fue posible gracias al omnímodo poder que detentaba el dictador, a la tenacidad puesta
en el empeño… y al esfuerzo y arrojo de centenares de obreros, entre los
que, hasta 1950, se contaban numerosos prisioneros y presos políticos republicanos acogidos al programa de Redención de Penas por el Trabajo 47.
45
Citado por JOSÉ ÁLVAREZ LOPERA, «La escultura en el Madrid de la Guerra Civil: proyectos y realizaciones», en Cinco siglos de arte en Madrid (XV-XX), III Jornadas de Arte, C.S.I.C.,
Madrid, 1991, pp. 136-137. Pocos años antes, el uso de reflectores luminosos con propósitos monumentales había alcanzado un punto culminante en la «Catedral de Luz» erigida por
Speer en el Zeppelinfeld de Nuremberg.
46
Véase HARALD SZEEMANN, Suiza visionaria, Madrid, 1992, p. 56.
Sueños como éstos, en los que la poesía se alía con la escultura, la arquitectura y la ingeniería, tienen su correspondencia en nuestros días en una idea que obsesionó a Eduardo Chillida en sus últimos años: la creación de un monumento dedicado a la Hermandad de los
Hombres, consistente en horadar una montaña de la isla canaria de Fuerteventura, Tindaya, considerada sagrada por los primitivos pobladores del lugar, para alojar en sus entrañas
un cubo irregular de cincuenta metros de lado —un impresionante espacio vacío de 125.000
metros cúbicos— con dos perforaciones verticales que permitirían contemplar el sol y la luna
y una tercera, en línea con el horizonte y el mar, por la que se accedería a la mística geometría del interior. También aquí, como en el Valle de los Caídos, la inspiración partió de
un poema —Más allá, de Jorge Guillén— donde se encuentra el verso «lo profundo es el aire»
que sugirió a Chillida la idea, con resonancias heideggerianas, de introducir el vacío en el
corazón de una montaña.
47
En los primeros años de la construcción del monumento la mayor parte de la mano
de obra estaba constituida por reclusos —no menos de 600, distribuidos en tres destacamentos— que recibían una compensación económica meramente simbólica. En 1943, la
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En 1940, el Caudillo encargó el estudio de los planos al prestigioso arquitecto y catedrático de Proyectos Pedro Muguruza Otaño (1893-1952) —autor
del Palacio de la Prensa, uno de los hitos fundamentales de la Gran Vía
madrileña— que en 1939 había sido nombrado Director General de Arquitectura 48. Desde entonces y hasta el año 1949 en que una parálisis progresiva le apartó de su cargo, Muguruza quedó al frente de las obras acometiendo la excavación de la basílica y la construcción de la gran exedra que
la precede, del edificio inicialmente destinado a monasterio y de las estaciones del Vía Crucis sobre las crestas montañosas que circundan el valle
de Cuelgamuros 49.
A partir de 1950, cuando tanto quedaba por hacer, la dirección de los
trabajos se encomendó a Diego Méndez González (1906-1987), arquitecto
de la Casa Civil del Jefe del Estado, discípulo y ayudante de su antecesor,
que llevó a cabo un profundo replanteamiento del proyecto, dando solución a partes fundamentales del mismo 50. De su complejo desarrollo señalaremos a continuación, aunque sea sintéticamente, algunos aspectos de
especial interés.
Ante la entrada de la cripta, Muguruza había previsto abrir una Plaza
del Homenaje desde la que se descendería a una vasta explanada con monumentos funerarios simbólicos en torno a un lago en forma de cruz, en cuyas
aguas se reflejaría la gran cruz del risco de la Nava: una inspirada composición en la que resuena el tono elegiaco de algunas de las escenas del
«Cementerio Ideal» proyectado por Anasagasti en 1910. Pero, ya antes de
retirarse de la dirección de las obras, Muguruza había desistido de construir el estanque y fue Méndez quien dio forma definitiva a la explanada,
espectacularmente abierta sobre el amplio panorama del valle: un enfático espacio vacío de 30.600 metros cuadrados limitado por una escalinata
de cien metros de anchura —apto para la «plástica de las multitudes», como
entonces se decía— y subrayado por perspectivas metafísicas (Fig. 9).
redención de dos días de pena por cada uno de trabajo sería ampliada a seis. Sobre este controvertido asunto, véase D. SUEIRO, op. cit., pp. 47-118, y concretamente pp. 49 y 72.
48
En mayo de 1942, Muguruza organizó en el Palacio de Cristal del Retiro madrileño
una muestra con los trabajos realizados por la Dirección General, coincidiendo con la exposición Nueva Arquitectura Alemana que albergaba el vecino Palacio de Velázquez, patrocinada por Albert Speer, el cual estuvo representado en Madrid por Wilhelm Kreiss.
49
Muguruza dejó proyectadas las catorce estaciones, pero sólo llegaron a construirse
cinco. José Luis Sancho ha destacado acertadamente la importancia del Vía Crucis en el conjunto del proyecto y su implantación en el paisaje, muy estudiada por el arquitecto. Véase
J. L. SANCHO, op. cit., p. 16.
50
Para todo lo referente al desarrollo del proyecto y a la ejecución de la obra, véase
D. MÉNDEZ, op. cit., con abundante documentación gráfica. Una relación de sus muchos trabajos —la mayor parte ligados a obras de restauración y reconstrucción de edificios del Patrimonio Nacional— se encuentra en MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA, El arquitecto Diego Méndez, Instituto de Estudios Madrileños, Madrid, 2001.
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FIGURA 9.—Perspectiva de la escalinata de la explanada que precede a la exedra (foto: CSQ).

La fachada de la basílica había sido objeto de concienzudos estudios por
parte de Muguruza en un estilo que, según Ángel Urrutia, «enlaza con la severidad escurialense, pero remontada a la grandeza estática e imperecedera de
las antiguas arquitecturas imperiales de todos los tiempos» 51. La exedra central —alzada sobre un basamento rústico que contrasta vigorosamente con
la impecable estereotomía del resto— enlaza con dos alas rectas mediante
robustos pilonos decorados con el escudo de España. En los últimos diseños
realizados por Muguruza, de un despojado clasicismo, la exedra presentaba
una secuencia de veinte arcos ciegos enmarcados por pilastras lisas levemente
ataludadas. Pero Méndez, dispuesto a dejar su impronta en toda la obra, horadó los arcos y el monte para crear una auténtica arquería: modificación costosísima que otorgaba funcionalidad al conjunto —dando lugar a un espacio
protegido de las inclemencias meteorológicas— a la vez que reforzaba su
impacto visual, acentuando el contraste de luces y sombras (Fig. 10).
Para solemnizar el ingreso a la cripta, Muguruza había planeado un diseño de estilo románico inspirado en el Pórtico de la Gloria de la catedral de
Santiago, en el que incluía una reproducción del Tímpano de Clavijo, con
el Apóstol a caballo blandiendo la cruz y la espada, tal y como, según antigua leyenda, se apareció en dicha batalla para ayudar a la victoria de las
51

Á. URRUTIA, op. cit., p. 371.
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FIGURA 10.—Vista parcial de la exedra proyectada por Pedro Muguruza (foto: CSQ).

huestes cristianas sobre las del emir de Córdoba, proyectando así un episodio mítico de la Reconquista en la «Cruzada» de 1936 (Fig. 11). Por fortuna, dicho proyecto —cuya inserción en un marco clasicista sólo podía
justificarse por su contenido simbólico— fue al fin desechado 52 y Méndez
acabó levantando un masivo pabellón respetuosamente basado en un dibujo de su maestro fechado en julio de 1949 53.
La titánica obra de perforación del risco —que costó la vida a catorce
obreros, además de numerosos casos de silicosis 54— fue realizada bajo la
dirección de Muguruza con unas dimensiones de once metros de altura por
otros tantos de anchura. Pretendía —por indicación directa de Franco y probablemente pensando en la gruta de Covadonga o en San Juan de la Peña—
dar al templo el aspecto sublime, primigenio, de una caverna natural 55, que
52
Para comprobar su efecto llegó a realizarse un modelo en escayola a tamaño natural.
Muguruza planteó también un acceso más severo, constituido por tres arcos apuntados inscritos en grandes recuadros rectangulares, que no habría desagradado a Speer. En el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, PL-3742/3869, se conservan numerosos planos, croquis y fotografías de maquetas de las diversas propuestas del arquitecto.
53
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, PL-3742/3869.
54
Declaraciones del Dr. Lausín, médico del Consejo de Obras del Monumento, recogidas en D. SUEIRO, op. cit., p. 76.
55
La idea recuerda obras prerrománticas como la puerta de entrada a la Salina de Chaux
(h. 1774), de Ledoux, ola Lechería de la Reina, en el Château de Rambouillet (1785). Sin
duda, dicha nave habría creado un poderoso contraste con la cúpula de concepción bizantina que preveía para el crucero.
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FIGURA 11.—Modelo en yeso de uno de los proyectos de Muguruza para la entrada
de la cripta (en DIEGO MÉNDEZ, El Valle de los Caídos. Idea, proyecto, construcción,
Madrid, 1982).
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su bóveda únicamente estuviera formada por la roca herida de la montaña,
algo sólo factible en espacios reducidos y de muy bello efecto en sus excelentes dibujos (Fig. 12), pero que resultó absolutamente irrealizable en la
práctica.
En cuanto a la distribución espacial del templo —muy problemática,
dada su gran longitud—, Muguruza había previsto subdividirlo en tres tramos de igual anchura cubiertos con bóveda de cañón, los dos primeros articulados hasta media altura en tres naves separadas por arquerías sobre

FIGURA 12.—Pedro Muguruza: Apunte para la nave de la basílica subterránea.
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pilares 56, y un tercer tramo —la nave propiamente dicha— resuelto como
un espacio unitario, sin columnas, con diez capillas semicirculares en sus
costados y otras ocho en los brazos que se abrían a la gran rotonda del crucero, recordando en esto último iglesias románicas de peregrinación como
la citada catedral de Santiago.
Tras consultar a Franco, que miraba con disgusto la apariencia de túnel
angosto de la obra ejecutada, Méndez procedió a rellenar la excavación
para poder reexcavar la cripta con el menor riesgo posible, dando a la nave
doble anchura y altura, al tiempo que aseguraba la bóveda con gruesos
arcos fajones de hormigón recubiertos de sillería y confería al conjunto la
articulación definitiva, más compartimentada que la de Muguruza: vestíbulo, atrio, espacio intermedio, nave y un tramo de menor anchura y altura que ésta precediendo al crucero. La longitud total del templo alcanzó
entonces los 262 metros; así, la Cruz del altar de la basílica quedó situada
en la perpendicular de la gran Cruz de la cima del monte, configurando un
eje cósmico en torno a un centro sagrado 57.
EL

CONCURSO PARA LA

CRUZ

Y SU CONSTRUCCIÓN

La definición formal de la Cruz monumental y su implantación en el
risco, pronto se reveló como uno de los problemas de más difícil solución.
El propio Franco llegó a trazar algunos croquis 58 que muestran su idea,
ciertamente descabellada, de alzar una especie de torre con brazos, llena
de columnas, hornacinas, frontones..., rematada con un cuerpo de campanas y un chapitel, algo así como El Escorial puesto de pie; pero, descontento con los resultados, en 1941 decidió convocar un concurso nacional de anteproyectos 59.
56
El efecto visual de la gran bóveda pétrea gravitando sobre ellas podría haber sido sugerido por las galerías del claustro del monasterio de San Juan de la Peña.
57
Según Eduardo Sáez de Aranaz, teniente coronel de Estado Mayor que trabajó en el
Valle como almacenero, cada año «el día 21 de junio, al comenzar el verano, el sol pasaba
en su salida todo a lo largo del túnel que se estaba construyendo, hasta llegar al centro del
altar». Testimonio recogido por D. SUEIRO, op. cit., p. 90. ¡Como en Abu Simbel!
58
No es muy conocida la afición de Franco por la arquitectura. A este respecto, en 1920
el general Millán Astray decía: «Franco es un gran ingeniero, autor de diversos proyectos;
pero su verdadera vocación parece ser la de arquitecto urbanista, constructor de ciudades.
[…] Fue él, asimismo, quien diseñó y dirigió la construcción del Círculo de Oficiales de la
Legión, el que proyectó los distintos edificios, desde los pabellones de oficiales y los alojamientos de los hombres, hasta los talleres y las canalizaciones, desde el depósito de la Legión
hasta Dar-Riffien». CLAUDE MARTIN, Franco, soldado y estadista, Madrid, 1965, p. 42. Citado
por D. SUEIRO, op. cit., p. 24.
59
«Concurso de Anteproyectos para una gran Cruz monumental convocado por el Patronato del Monumento Nacional de los Caídos», en Revista Nacional de Arquitectura, n.º 18-19
(1943), pp. 244-275.
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El fallo del jurado, emitido el 22 de febrero de 1943, otorgó el primer
premio al equipo formado por Luis Moya 60, Enrique Huidobro y Manuel
Thomas (Fig. 13). Su propuesta, muy elaborada, contemplaba la creación
de una aparatosa escalinata barroca —del tipo de la del Santuario do Bom
Jesus do Monte (Braga, Portugal)— que enlazase la exedra de Muguruza

FIGURA 13.—Luis Moya,
Enrique Huidobro y Manuel
Thomas. Anteproyecto
para la Cruz. Alzado
del conjunto.
En 1931, Luis Moya Blanco había obtenido el tercer premio en el concurso internacional convocado por la Unión Panamericana para la construcción del Faro de Colón en la
capital de la República Dominicana (el primer premio se concedió al británico Joseph Lea
Gleave, por su proyecto titulado Columbus Cross, construido a partir de 1943 e inaugurado
en 1992). Unos años después, en 1937, Moya se «adelantó» a Franco con un proyecto titulado Sueño arquitectónico para una exaltación nacional, cuyo elemento más llamativo era
una gigantesca pirámide de hormigón que acogía en su interior el «monumento a los mártires», evocación de los proyectos utópicos de Boullée. Este importante proyecto —que incluía
también un arco de triunfo con relieves en los que, junto a una apoteosis del apóstol Santiago, se representaban escenas de Covadonga, Las Navas de Tolosa, el Descubrimiento de
América y el Movimiento encabezado por Franco— fue publicado en el n.º 36 de la revista
Vértice, de 1940. Desde el otro bando surgieron también proyectos similares: en agosto de
1936 ya se hablaba de erigir en el cerro de los Ángeles «el monumento piramidal que consagre y perpetúe la gesta brava de los defensores de la República». Véase J. ÁLVAREZ LOPERA,
op. cit., p. 136. Sobre Moya, ANTONIO GONZÁLEZ-CAPITEL y JAVIER GARCÍA-GUTIÉRREZ, Luis Moya
Blanco, arquitecto, 1904-1990, Madrid, 2000.
60
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con la Cruz; esta última, con prolija decoración escultórica en toda su altura, se inspiraba en modelos de orfebrería seiscentista española produciendo la ingrata impresión de obra pequeña ampliada de escala. El proyecto
incorporaba además dos cruces menores alzadas sobre pilonos, conformando una especie de Calvario cuya implantación se resolvía mediante la
construcción de un viaducto en la cima del risco, lo que parece incompatible con la intención de respetar su perfil «intercalando sus desigualdades
con los elementos arquitectónicos, consiguiéndose con esta mezcla, de simetría por parte de la Arquitectura y asimetría por parte de la Naturaleza, una
variada serie de efectos nuevos y pintorescos» 61.
Por su parte, el segundo premio, concedido al equipo compuesto por
Juan del Corro, Federico Faci y Francisco Belosillo (Fig. 14), presentaba
un planteamiento muy diferente —y a nuestro parecer mejor encaminado—, cuyas principales virtudes residían en su sobria naturalidad y en un
afán de intemporalidad expresado en lo que podría definirse como caren-

FIGURA 14.—Juan del Corro,
Federico Faci y Francisco Belosillo.
Anteproyecto para la Cruz.
Perspectiva.
61

Véase «Concurso de Anteproyectos para una gran Cruz monumental...», p. 250.
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cia de estilo 62. Así, la Cruz diseñada por el equipo encabezado por Juan del
Corro se ajustaba a la idea más elemental del símbolo de la Cristiandad,
limitándose la presencia escultórica a una estatua colosal de la Piedad, dispuesta, «para estímulo y meditación», en el centro de una glorieta de la que
arranca una empinada escalinata —apta tan solo para aguerridos falangistas— por la que se asciende directamente a la base de la Cruz. Esta idea
de alzar una imagen gigantesca de la Piedad, muy elogiada por el jurado,
sería incorporada por Diego Méndez a su obra, aunque variando el emplazamiento: realizada por el escultor Juan de Ávalos fue situada, con evidente
acierto, sobre el acceso a la cripta.
El jurado concedió además cuatro accésit a otros tantos anteproyectos: el presentado por Javier Barroso, que flanqueaba la Cruz con unas
logias excesivamente apegadas a las formas escurialenses; el de Manuel
Muñoz Monasterio y Manuel Herrero Palacios, quienes alzaban la Cruz
sobre un gran basamento en cuya
académica monumentalidad parecen
descubrirse ecos del Mausoleo de
Halicarnaso; el firmado por Luis Martínez-Feduchi y Fernando Rodríguez
Avial (Fig. 15), una Cruz de granito
pulido con fuste y brazos biselados
que semeja estar clavada —como una
inmensa «Escalibur»— en el edificio
cúbico que le sirve de pedestal 63; y,
por último, el de Javier GarcíaLomas, Carlos Roa y Francisco González-Quijano, quienes optaron por
elevar la Cruz sobre un sencillo arco
de triunfo de planta cuadrada que
cobija un túmulo como representación simbólica del Caído.

FIGURA 15.—Luis Martínez-Feduchi
y Fernando Rodríguez Avial.
Anteproyecto para la Cruz.
Ibíd., pp. 255 y ss.
Dicho edificio presenta arcadas superpuestas en los ángulos, probablemente por influencia del mussoliniano Palazzo della Civiltà del Lavoro, una obra que no sólo evoca estructuras de la antigua Roma, sino también, y de manera más directa, torres medievales de Lombardía que inspiraron asimismo el Arengario de la plaza del Duomo de Milán.
62
63
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Entre los concursantes eliminados se encontraban algunos nombres
ilustres, caso de Casto Fernández-Shaw, hijo del poeta anteriormente citado, obsesionado por hacer realidad la Cruz soñada por su padre 64. El joven
Francisco Cabrero 65, poco después autor del edificio de los Sindicatos
(hoy Ministerio de Sanidad y Consumo) que alza su potente y depurada
volumetría frente al Museo del Prado, no pudo participar por no haber
tramitado aún el título de arquitecto; sin embargo, llegó a dibujar una
propuesta de indudable interés —claramente impresionada por la pintura de Giorgio De Chirico y el Palazzo della Civiltà del Lavoro, en el EUR
de Roma—, pero que habría causado un efecto deletéreo sobre las cumbres del Guadarrama.
Ninguno de los veinte proyectos presentados al concurso satisfizo a Franco, como tampoco los denodados intentos de Muguruza por conferir coherencia arquitectónica a sus ingenuos croquis. Así, en 1950 el Generalísimo
acabó confiando a Diego Méndez la proyección de la Cruz. El momento en
que el arquitecto encontró la solución fue descrito por él mismo como un
rapto de pura inspiración: «Absorto, casi iluminado, casi instrumento pasivo, el lápiz en la mano con el que hacía arabescos en un papel, sin darme
cuenta dibujé exactamente la Cruz tal como está ahora en su materia clavada en la elevación poderosa» 66. Tales palabras son un manido tópico
romántico, pero como quiera que fuese hay que reconocer que el diseño de
Méndez supera con creces a cuantos le antecedieron 67. Fuste y brazos presentan una sección de cruz griega configurada por la intersección de dos
prismas rectangulares que se suaviza con una gola resaltada (Fig. 16). Un
diseño vigoroso, sencillo pero no seco, y de gran eficacia plástica tanto de
día, bajo la luz solar, como de noche, iluminado con potentes reflectores,
64
Es un tema recurrente en su obra: en 1930 proyectó un templo-rascacielos de 200
metros de altura, denominado «La Cruz Soñada»; en 1938 y por encargo del Ayuntamiento
de Cádiz, motivado por el trágico hundimiento del crucero Baleares, ocurrido ese mismo
año, proyectó un «Monumento a los caídos en el mar y a la Virgen del Carmen, patrona de
los náufragos», cuyo elemento principal era otra inmensa «Cruz soñada», esta vez de acero
inoxidable, suspendida de un enorme arco ojival mediante cables de acero. Ambos proyectos pueden verse reproducidos en MARÍA CRISTINA GARCÍA PÉREZ y FÉLIX CABRERO GARRIDO, Casto
Fernández-Shaw. Arquitecto sin fronteras 1896-1978, Madrid, 1999.
65
Véase JAVIER CLIMENT ORTIZ, Francisco Cabrero, arquitecto, 1939-1978, Madrid, 1979.
66
Así lo contó Méndez a Tomás Borrás en la citada entrevista para el diario ABC en 1957.
67
Comparto plenamente la opinión de Lluís Domènech cuando afirma: «Franco debía
tener razón cuando prefería la cruz de Méndez a las demás, pues estaba bien proporcionada y no recurría al cúmulo de perifollos de los otros concursantes, en su doble intención de
aportar elementos simbólicos y de encontrar una excusa para acartelar los brazos de la gran
cruz». L. DOMÈNECH, op. cit., p. 50.
Ángel Urrutia ha definido la propuesta de Méndez como «una Cruz esbelta y bien proporcionada, estilizada y afinada, con el fin de crear una perspectiva acelerada desde la base
y cortar mejor el viento al ser de sección en cruz griega». Á. URRUTIA, op. cit., p. 371.
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FIGURA 16.—Vista de la Cruz, diseñada por Diego Méndez (foto: CSQ).
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pues se quería que el gigantesco símbolo fuera, y no sólo metafóricamente, «atalaya y faro de la gran meseta» 68. De hecho, se pretendía que pudiera verse desde Madrid, como ideal culminación del conjunto urbanístico
de la Plaza de la Moncloa, especie de foro franquista donde se alzan algunas de las realizaciones más sobresalientes de la época: el Ministerio del
Aire (L. Gutiérrez Soto, 1940-1951), el Arco de la Victoria (M. López Otero
y P. Bravo Sanfeliú, 1949-1956) y el monumento a los Mártires de Madrid,
hoy Junta Municipal de Moncloa (M. Herrero Palacios, 1950), una rotonda abierta bajo cuya cúpula se pensaba instalar una Cruz diseñada por
Rafael Aburto 69.
La gran Cruz que corona el risco de la Nava —con fuste de 125 metros
y brazos de 46— se eleva sobre un basamento de hormigón armado de
25 metros de altura recubierto de sillería rústica; en el interior, de sección
octogonal, dispone de una escalera de caracol y un ascensor. Su estructura fue calculada por los ingenieros Carlos Fernández Casado e Ignacio
Vivanco Bergamín, quienes tuvieron en cuenta vientos de hasta 340 kilómetros por hora y consultaron a diversos organismos especializados, entre
ellos al Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica. La obra fue construida
sin andamios, desde dentro, subiendo el material con potentes montacargas a través de un pozo perforado en la montaña. Para mayor seguridad,
el complejo ensamblaje de la estructura metálica de los brazos de la Cruz
se ensayó primero a tres metros del suelo, en la explanada del frente de la
exedra. Todo ello se realizó en un tiempo récord, entre 1950 y 1956, y afortunadamente durante los trabajos no se produjo ningún accidente mortal 70.
ESCULTURA

ARQUITECTÓNICA

Pero aún había que hacer frente a otro reto: lograr una transición armoniosa entre las informes masas graníticas del monte y la ordenada geome«En las cumbres de Guadarrama», en ABC, 4 de abril de 1940, p. 13. Ya Carlos Fernández Shaw, en el poema anteriormente mencionado, se refería a la Cruz por él soñada con los
siguientes versos: ¡Perenne faro / que lleva al puerto las tristes naves, si busca amparo / la gran
familia de Dios, humana! En la ceremonia de consagración de la basílica, el cardenal Cicognani se refirió a ella en estos términos: «Es una Cruz que domina todo el valle y lo ilumina cual
faro de luz redentora». La antigua guía oficial del monumento la denominaba «auténtico faro
de religiosidad» (p. 40). La importancia otorgada a la iluminación nocturna del monumento
—en lo que coincide con el Faro de Colón, en Santo Domingo, y con el mencionado proyecto
de Gerardo Alegre— es un postrer eco de la estética déco. En 1949, Ramón Vázquez Molezún
conseguía el Premio de Roma con un proyecto de «Faro votivo al Apóstol Santiago».
69
S. DIÉGUEZ PATAO, «La Moncloa», en VV.AA., Madrid, tomo V, Madrid, 1980, pp. 16811700.
70
Sobre la construcción de la Cruz, véase D. MÉNDEZ, op. cit., y D. SUEIRO, op. cit.,
pp. 144-148.
68
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tría de la Cruz y ahí fue decisiva la intervención de Juan de Ávalos (n. 1911),
autor de las ciclópeas esculturas de los Evangelistas, situadas en los ángulos del basamento, y de las Virtudes Cardinales, adosadas al fuste de la
Cruz 71.
La elección de Ávalos para la realización de una obra de tal envergadura —«el sueño de cualquier escultor», en palabras del propio artista— tuvo
lugar como consecuencia de la grata impresión que causó en Franco su
grupo El héroe muerto, presente en la Exposición Nacional de Bellas Artes
de 1950. Durante la visita inaugural, el Caudillo comentó que dicha obra
resultaba muy adecuada al espíritu del Valle, lo que bastó para que Méndez encargara inmediatamente a Ávalos la realización de los bocetos para
la gran Piedad que debía coronar el pabellón central de la exedra —gravitando sobre la entrada del templo, en el mismo eje de la Cruz—, al tiempo
que estudiaban conjuntamente la composición del programa iconográfico
de la base del monumento.
El proceso de ideación y ejecución de la Piedad resultó más complejo
de lo previsto. Ávalos llegó a tallar en piedra una primera versión con una
rígida composición piramidal en la que el cuerpo yacente de Cristo quedaba cobijado por el manto de su Madre, toscamente labrado y configurado como una gruta, como un monte ahuecado, aludiendo quizá a la concepción general del monumento. A pesar de la innegable potencia de la
idea, una vez colocada la escultura en su lugar hubo de ser desechada tanto
por la insuficiencia de sus medidas como por el crispado expresionismo,
rozando lo tétrico, de la figura de la Virgen: «Si parece un murciélago»,
comentó Franco 72.
En la versión definitiva Ávalos conservó el esquema piramidal, pero estableció un diálogo más fluido entre ambas figuras, suavizando el patetismo
de la escena con un tono más académico (Fig. 17). A fin de garantizar la
máxima fidelidad respecto al boceto, el grupo fue modelado en barro a tamaño real —6 × 12 metros—, empleándose para ello 35 toneladas de arcilla
aplicadas sobre un complejo armazón de madera recubierto con una malla
metálica 73. A partir de este modelo se obtuvo un molde y un positivo de escayola, que sirvió como referencia para el despiece de la obra en piedra.
71
Sobre la obra de Ávalos en el Valle, véase sobre todo MOISÉS BAZÁN DE HUERTA, Juan de
Ávalos. Su verdad creativa, Badajoz, 1996, pp. 55-100, donde se describe minuciosamente el
complejo proceso de su ejecución, ilustrado con espléndidas fotografías procedentes del
archivo del escultor.
72
Según Diego Méndez. Véase D. SUEIRO, op. cit., p. 161.
73
«Para elaborar este apoyo Ávalos parte de una sólida estructura principal a base de
grandes tablones, que sostienen a su vez un intrincado ensamblaje de maderas, a modo de
cimbras, que van configurando la fisonomía general del motivo. Este montaje ya por sí sólo
constituye un verdadero problema de aparejo constructivo, y su resolución entraña una
magistral concepción del espacio escultórico». M. BAZÁN DE HUERTA, op. cit., p. 87.
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FIGURA 17.—Juan de Ávalos. Piedad sobre la entrada a la cripta y Virtudes Cardinales
del fuste de la Cruz (foto: CSQ).
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La compleja operación, en la que el escultor contó con la valiosa colaboración de un nutrido plantel de ayudantes, fue repetida de idéntica
manera para la realización de las cabezas de los Evangelistas y de las Virtudes Cardinales, mientras que los cuerpos se hicieron tomando como referencia modelos a un tercio o un quinto del tamaño final 74. Todo ello en continua lucha con Diego Méndez que pretendía que los Evangelistas —de
18 metros de altura— se obtuvieran ampliando los modelos iniciales, hechos
a escala 1:10, sin pasos intermedios, para que resultaran «una cosa completamente monstruosa», tan tosca que desde lejos no pudiera distinguirse si eran hombres o peñas.
Las estatuas de los Evangelistas —con ecos de Mestrovic e imbuidas de
terribilità miguelangelesca— son en realidad grupos, pues se amalgaman
con las figuras de los símbolos respectivos para conformar poderosas concreciones, hermanas de las moles rocosas de la montaña (Fig. 18). La ins-

FIGURA 18.—Juan de
Ávalos: El Evangelista
San Juan (foto: CSQ).
«El cálculo (de los fragmentos que requerían ampliación) se hizo a partir de coordenadas, combinando conceptos de geometría descriptiva y de estereotomía para el trazado,
corte y anclaje de los bloques». M. BAZÁN DE HUERTA, op. cit., p. 93.
74
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talación de los más de mil bloques de piedra negra de Calatorao que constituyen cada figura, en lugar de tan difícil acceso y de espacio tan reducido como la cumbre del risco, fue llevada a cabo por hiladas horizontales,
asegurándolas con barras de hierro a un núcleo de hormigón. Los anclajes de las partes voladas, especialmente una de las alas del ángel que acompaña a San Mateo (Fig. 19), de impresionante efecto, requirieron soluciones particulares ingeniadas sobre la marcha.
En comparación con los Evangelistas, las estatuas de las Virtudes
—que someten sus formas a la estilizada macla del fuste— no presentaban más problemas que la mayor altura de su emplazamiento. Los roces
con el arquitecto director y las enormes dificultades que tuvo que vencer
en la realización de la obra explican que Ávalos se autorretratara en la

FIGURA 19.—Vista del ala del ángel de San Mateo (foto: CSQ).
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figura de la Templanza, insólitamente personificada —al igual que la Prudencia, la Justicia y la Fortaleza— con fisonomía masculina, pues en opinión del dictador «las mujeres no suelen encarnar realmente esas virtudes» (!) 75.
El inmenso conjunto escultórico estaba concluido a fines de 1955. Semejante logro supuso a Juan de Ávalos el reconocimiento internacional, recibiendo a partir de entonces importantes encargos de Iberoamérica, Estados Unidos y Rusia. En 1963 expuso en la Architectural League de Nueva
York y en la Smithsonian Institution de Washington; en 1980 viajó a Moscú
invitado por la Academia de Artes de la Unión Soviética.
DECORACIÓN

DE LA

BASÍLICA

SUBTERRÁNEA

Tras la realización de estas ingentes obras «sólo» faltaba decorar el interior de la basílica, difícil tarea en la que participaron numerosos artistas,
quizá demasiados, todos ellos coordinados por Méndez bajo la atenta mirada de Franco 76. Los resultados fueron muy desiguales, perjudicando seriamente, como ya señaló Simón Marchán, la coherencia del conjunto 77. Con
todo, en el apartado escultórico no faltan obras de calidad: destacan las
puertas de bronce de la entrada de la cripta, obra muy digna de Fernando
Cruz Solís, desde luego infinitamente superiores a las realizadas por Luis
Antonio Sanguino para la catedral de Madrid; los dos hercúleos arcángeles, también de bronce, que hacen guardia en el espacio inmediato a la nave,
modelados por Carlos Ferreira, el escultor de mayor talento de cuantos
intervinieron en la decoración de la Basílica; y las alegorías de las Fuerzas
Armadas, esculpidas por Antonio Martín y el citado Sanguino, en el tramo
que precede al crucero.
Después de muchas vacilaciones y ensayos en que se sopesaron diferentes opciones, desde relieves narrativos a pinturas en la línea de José
María Sert, los amplios espacios murales que se extienden entre las capillas de la nave —coronadas con seis bajorrelieves de diversas advocaciones
marianas elegidas por Franco, realizados en alabastro por Carlos Ferreira,
Ramón Mateu y Ramón Lapayese— se recubrieron, por feliz iniciativa de
75
Según manifestó Méndez en una entrevista concedida a Pilar Urbano titulada «La
España de la postguerra», en La Actualidad Española, n.º 2, enero de 1973, p. 44. Citada en
M. BAZÁN DE HUERTA, op. cit., p. 73.
76
A este respecto, Cirici escribe: «En conversaciones con Santiago Padrós, el autor de
los grandes mosaicos, pudimos saber de qué manera el Caudillo […] continuamente hablaba con arquitectos, escultores o mosaístas, dando ideas, corrigiendo propuestas o presentando modelos a imitar, lo cual no era nunca improvisado, sino que demostraba un largo
tiempo invertido en pensar y documentarse para ello.» Véase A. CIRICI, op. cit., p. 112.
77
Véase S. MARCHÁN FIZ, art. cit., p. 72.
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Méndez, con una soberbia serie de tapices flamencos tejida por Pannemaker para Felipe II, posteriormente reemplazados por excelentes copias. Los
ocho paños ilustran el Apocalipsis, tema muy apropiado al lugar, y mitigan
la severidad de la arquitectura con su cálido colorido. Contrastando con la
tosca labra de los arcos y los casetones pétreos de la bóveda, que simulan
dejar al descubierto la roca de la montaña, el pavimento de mármol negro
pulido aporta la vibración inmaterial de sus reflejos gracias a una muy estudiada iluminación, factor fundamental en un ámbito absolutamente privado de los rayos del sol.
El crucero, corazón de la basílica subterránea, aparecía ya muy definido en los planos de Muguruza. Presenta planta de cruz griega con gran
rotonda central, un esquema de marcado acento funerario e inspiración
bizantina. Delante y detrás del altar se encuentran las sepulturas de José
Antonio Primo de Rivera 78 y del propio Francisco Franco 79, y en las galerías subterráneas abiertas bajo las capillas laterales, los osarios con los restos de 33.872 caídos de ambos bandos cuyos nombres figuran en librosregistro custodiados por la comunidad benedictina del Monasterio 80.
La cúpula de este gran panteón, una bóveda de membrana de 33,40 metros de diámetro por 37,80 de altura, fue decorada con mosaicos por Santiago Padrós Elías, representando en ella una imagen de gloria y resurrección, con Cristo en majestad y la Virgen recibiendo las comitivas de los
santos héroes, capitaneados por el apóstol Santiago, y de los santos mártires, encabezados por San Pablo, agrupaciones que en principio Franco
pensó situar en los costados de la nave 81, acaso recordando los desfiles
sacros de San Apolinar el Nuevo en Rávena. Padrós realizó un trabajo
espléndido desde el punto de vista técnico, pero no puede decirse lo mismo
en cuanto al estilo empleado: una poco afortunada mezcla en la que se descubren recuerdos bizantinos «modernizados» y hasta alguna erudita cita
miguelangelesca. Otro tanto ocurre con la composición del conjunto, pues
las masas, rígidamente arracimadas, flotan dispersas en el vasto fondo dorado sin alcanzar la deseable unidad.
78
Los restos del fundador del partido Falange Española, fusilado en Alicante en 1936,
fueron trasladados desde la Basílica de El Escorial al Valle de los Caídos en marzo de 1959,
un mes antes de la inauguración del Monumento.
79
Por propia iniciativa, Méndez había dejado preparada para Franco, sin que éste lo
supiera, una fosa entre el altar mayor y el coro, un lugar poco a propósito y desde luego
mucho menos destacado que el que ocupa José Antonio. ¿Habría preferido el General, que
a fin de cuentas no era un caído, enterrarse en el panteón familiar de la capilla del cementerio de El Pardo, perfectamente preparado entonces y donde posteriormente sería sepultada su esposa?
80
En principio se pensó inscribir sus nombres con letras de bronce pulido en los paramentos de mármol negro del interior de la exedra. Véase D. SUEIRO, op. cit., pp. 226 y ss.
81
Véase D. SUEIRO, op. cit., pp. 137-140 y 180.
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Para las hornacinas de los machones del crucero, escoltadas por solemnes pilastras escurialenses, Méndez diseñó unos candelabros con motivos
inspirados en las coronas del tesoro visigodo de Guarrazar: otra referencia
acorde con el significado de nueva Reconquista que, en los círculos teóricos del Régimen, se atribuía a la epopeya de 1936-1939 82. Aunque llegaron
a colocarse unos modelos de dichos candelabros, tras la entrega del monumento por el arquitecto fueron sustituidos por cuatro arcángeles de bronce modelados por Ávalos —Miguel, Gabriel, Rafael y Azrael, el que conduce las almas a Dios— que, no obstante su empaque y buena factura, resultan
desmesurados tanto en relación con la arquitectura como respecto al crucifijo del altar, obra neobarroca de Julio Beovide.
Por último, en la cabecera del crucero se emplazó el coro de los monjes; la sillería, de traza clásica, labrada en madera de nogal por la familia
Lapayese, autores de las obras más endebles de todo el conjunto, presenta
un friso con relieves en los que se describen distintos episodios de las Cruzadas, confirmando de nuevo las connotaciones simbólicas medievales del
monumento.
Fuera de la Basílica, al fondo de la llanada que se extiende a espaldas
del risco, Muguruza había dejado prácticamente terminado el edificio del
Monasterio, de sobrias líneas herrerianas, pero Méndez, para comodidad
de los monjes, construyó otro al pie del monte, donde alzó también la puerta monumental del acceso posterior de la Basílica (Fig. 20), flanqueada por
desnudos pilonos y rematada con una cornisa en forma de gola, curiosa
muestra de egiptomanía 83.
Abandonado el proyecto de construir el Cuartel de Juventudes que rindiera perpetua guardia de honor a los caídos, el edificio pensado por Muguruza como Monasterio 84 fue remodelado por Méndez para instalar en él
—giro bien significativo— una hospedería y un Centro de Estudios Sociales 85.
82
Pueden verse reproducidos en D. MÉNDEZ, op. cit., pp. 153, 160 y 161. Curiosamente,
en 1941 Santaolalla relacionaba la concepción heráldica del águila de San Juan, reincorporada entonces al escudo español, con la de las fíbulas aquiliformes visigodas. Citado por
L. OLMO ENCISO, art. cit., p. 158.
83
Sobre el fenómeno de la egiptomanía en nuestro país, véase C. SAGUAR QUER, «La Egiptomanía en la España de Goya», en Goya, n.º 252 (1996), pp. 367-381; ÍD., «Egiptomanía y
arquitectura en España (1840-1940)», en Goya, n.º 259-260 (1997), pp. 386-406.
84
En el Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (PL-488/494 y PL3742/3869) se conservan varios planos y tanteos —plantas, alzados de las fachadas, sala capitular, detalles de la capilla y del claustro, etc.— realizados por Muguruza entre 1940 y 1948.
85
En la guía oficial de 1962, puede leerse: «El impulso que preside y anima el Monumento en su totalidad quedaría truncado si en su concepción no se hubiera previsto la posibilidad de que, junto a los cimientos de la Cruz monumental, y con su misma robustez, naciesen otros llamados a unir lo nacional y social bajo el imperio de lo espiritual, entendiendo
que la transformación económico-social que cada época demanda requiere ser analizada
serenamente bajo el signo de la Cruz». Op. cit., p. 66.
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FIGURA 20.—Diego Méndez. Vista posterior del Monumento con la entrada
al monasterio benedictino (foto: CSQ).
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Así, el nuevo Monasterio y el citado Centro quedaron emplazados frente a
frente, en los lados menores de una gran plaza rectangular cerrada por interminables logias.
Las obras del monumento se remataron en 1958, pero Franco prefirió
posponer la inauguración hasta el 1 de abril de 1959, cuando se cumplían
veinte años justos del final de la guerra.
Como hemos podido comprobar, en la concepción del Valle de los Caídos se funden componentes de muy diversa extracción: planteamientos
arquitectónicos que parten de ideas surgidas a fines del siglo XVIII combinados con aspectos escenográficos ya plenamente románticos, pero impregnados de las corrientes simbolistas y expresionistas de finales del XIX y principios del XX. Todo ello pronunciado mediante un clasicismo esencial,
intemporal, tradicionalista antes que historicista: un sobrio discurso de
imponente monumentalidad, versión hispana de la retórica del poder de
los regímenes autoritarios del momento, aunque en modo alguno exclusiva de ellos.
En el plano simbólico, no encontramos por parte alguna «los símbolos
más descarnados y patentes del poder personal» de los que hablaba Antonio Bonet. Por el contrario, las referencias directas al enfrentamiento de
1936 y al General vencedor —llamativamente escasas, casi inexistentes—
son reemplazadas por una evocación alegórica, y no siempre explícita, de
momentos claves de la Reconquista frente a la invasión musulmana, del
origen de la restauración de la España cristiana —goda y mozárabe— y de
los caudillos que la hicieron posible, así como de la épica de las Cruzadas
y de la gloria imperial de Felipe II.
El apóstol Santiago y su legendaria intervención —como miles Christi—
en la batalla de Clavijo ocupan un lugar destacado en el programa iconográfico del monumento 86. En 1937, el gobierno de Salamanca había restablecido por decreto-ley la Ofrenda al Apóstol. Consecuentemente, el santo
patrón de España y de la Reconquista no sólo figura, y a gran tamaño, en
los mosaicos de la cúpula, corona también la gran reja de los pies de la
nave 87. Su presencia habría alcanzado un protagonismo absoluto de haberse llevado a cabo el mencionado proyecto de Muguruza que reproducía,
sobre la puerta de la Basílica, el famoso tímpano de la catedral compostelana, y más aún si, como en principio quería Franco, se hubiera representado al Apóstol en la intersección de los brazos de la Cruz, tal y como puede
verse en un croquis de su mano y en diversos diseños de Muguruza, de Méndez y de varios de los participantes en el concurso de anteproyectos. En
Sobre la leyenda jacobea como elemento integrador y fundacional de la España cristiana, véase FRANCISCO MÁRQUEZ VILLANUEVA, Santiago: trayectoria de un mito, Barcelona, 2004.
87
Obra de José Espinós sobre diseño de Méndez.
86
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compensación, al pie de la Cruz se le dedicó un altar que hoy muestra una
hornacina vacía.
El monumento, en definitiva, muestra una faz eminentemente religiosa, imbuida, claro está, del nacional-catolicismo imperante en la época,
pero alejada de cualquier personalismo y mucho más inocua de lo que
cabría esperar del «gran templo de la venganza» (!) 88.
La instalación en 1975 de un funicular para facilitar el acceso a la base
de la Cruz de los numerosos visitantes, fue vista por Diego Méndez como
una auténtica profanación: «ha roto —dijo años después— no sólo la tranquilidad natural del Monumento, sino también su sentido, al dar prioridad
al aspecto turístico sobre el espiritual para el que fue concebido» 89.
En realidad, dicho artefacto fue integrado en el risco de la forma más
respetuosa posible 90, pero la protesta del arquitecto ponía de manifiesto el
inicio de un cambio profundo, signo de los nuevos tiempos, que afectaba
a la propia esencia y al significado del monumento: su espectacularidad,
sus proezas técnicas y su atractivo paisajístico se habían convertido en el
principal objeto de admiración de ingentes masas de turistas ajenas, en su
inmensa mayoría, a su mensaje simbólico y político.

RESUMEN: Erigido por Francisco Franco para honrar a los muertos de la guerra
civil de 1936-1939, el Valle de los Caídos ocupa un lugar de primer orden entre
los memoriales de guerra erigidos a lo largo del belicoso siglo XX, no sólo por
sus impresionantes dimensiones y alardes técnicos sino también por la originalidad de su concepción; en ella se funden —con un trasfondo simbólico de
resonancias altomedievales— planteamientos arquitectónicos que parten de
ideas surgidas a fines del siglo XVIII combinados con aspectos escenográficos ya
plenamente románticos pero impregnados de las corrientes simbolistas y expresionistas de finales del XIX y principios del XX.
ABSTRACT: The Valley of the Fallen —the great monument that Francisco Franco devised, in those dead during the 1936-1939 Spanish Civil War’s honour—
enjoys a leading position amongst the memorials erected along the warlike 20th
century, not only because of its impressive size and technical display but also
because of its unwonted conception. With a symbolic background of High Middle Ages echoes, it joins architectural approaches from ideas arisen at the end of
18th century with scenic aspects already romantic but full of symbolist and expres88
Así lo ha denominado SELMA REUBEN HOLO en Más allá del Prado: Museos e identidad en
la España democrática, Madrid, 2002, p. 93.
89
D. MÉNDEZ, op. cit., p. 239.
90
RAMÓN ANDRADA PFEIFFER, «Funicular del Valle de los Caídos», en Reales Sitios, n.º 47
(1976), pp. 65-72.
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sionist tendencies, from the end of 19th century and the beginning of 20th century.
PALABRAS CLAVE: Valle de los Caídos. Guerra Civil española. Monumentos. Arquitectura religiosa. Arquitectura funeraria. Arquitectura franquista. Francisco
Franco. Pedro Muguruza. Diego Méndez. Juan de Ávalos.
KEY WORDS: Valley of Fallen. Spanish Civil War. Memorials. Religious architecture. Funerary architecture. Architecture of the Franco period. Francisco Franco. Pedro Muguruza. Diego Méndez. Juan de Ávalos.
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De la Real Academia de Doctores
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Decano de los Cronistas de la Villa de Madrid

1.

ANTEGUERRA 1

No se puede decir estrictamente que el artículo quinto de la Constitución de 1931 («La capitalidad de la República se fija en Madrid») fuese
aprobado por unanimidad.
Ciertamente, en la sesión del Congreso Constituyente de la República,
de 18 de septiembre de 1931, tras la lectura del artículo quinto del proyecto de Constitución, a cargo del secretario, señor Vidarte, el presidente,
señor Besteiro, dio la palabra al diputado Otero Pedrayo para la defensa
del voto en contra.
Y Otero dijo textualmente:
Renuncio al derecho de usar de la palabra en estos momentos, porque
ya estoy abusando demasiado de la atención benévola del Parlamento, aunque, desde luego, dejo lanzada esta duda mía, en la cual no quiero que se
vea ninguna enemiga contra nadie y menos contra esta magnifica ciudad
de Madrid. Y esta es la de si, cuando la República española luzca espléndidamente en todas sus fuerzas, sería conveniente la conservación de esa
capitalidad. Pero, desde luego, no sostengo la tesis y renuncio a desarrollarla.

Nicolás Pérez Serrano, cualificado comentarista de la Constitución de
la República, subraya que el artículo quinto, con escaso valor normativo,
da carácter constitucional a un hecho y afirma la capitalidad. Pero también
considera que, en el caso de que Castilla se organice como región autóno1
A los efectos del presente artículo, se entiende por período de anteguerra el comprendido entre los años 1931 y 1936.
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ma, cabría pensar en una capital federal al estilo de Washington, que no pertenezca a ninguno de los núcleos políticos regionales 2.
Este es el texto completo de su comentario:
Precedente.—Acaso pudiera hallarse en el artículo primero del voto particular que D. Javier Elola presentó al anteproyecto de la Comisión Jurídica Asesora y en precepto más claro del voto suscrito por el Sr. Alcalá Espinosa.
Este artículo tiene bien escaso valor normativo y no admite ulterior desarrollo en otros. Sin embargo, da carácter constitucional a un hecho, impidiendo, por tanto, que una ley ordinaria venga a cambiar la capitalidad de la
República y, por ende, la residencia de los poderes públicos. No puede decirse que el artículo fuera discutido. Lo que sí hubo fue una sagaz indicación
del Sr. Otero Pedrayo: sí será conveniente la conservación de esa capitalidad cuando la República Española luzca espléndidamente en todas sus fuerzas (Diario, n.º 41).
Por diferente causa cabe preguntarse si el precepto era necesario. Las
grandes urbes pueden servir de instrumento fácil a la subversión y el desorden: por tanto, y la Historia lo acredita, es útil a veces apartarse de ellas
para que los poderes supremos no vivan sin independencia ni decoro, a merced de los vaivenes de la pasión levantisca o del frenesí de una turba. Y, si
bien es cierto que en Francia hubo necesidad de rectificar, devolviendo a
París lo que Versalles le arrebatara, no es menos evidente que la Constitución alemana actual tuvo que elaborarse en Weimar, y que en algún momento se pensó en llevar nuestras Constituyentes a El Escorial.
Otra cuestión podría asimismo plantearse si el federalismo cunde entre
nosotros. Llegado el caso de que Castilla se organice como región autónoma,
quizás haya que pensar en una capital federal (estilo Washington) que no pertenezca a ninguno de los núcleos políticos regionales 3.

El hecho es que el Congreso, respondiendo a la formularia pregunta del
Presidente, aprobó el artículo quinto y dejó establecida la primacía matritense en nueve palabras, en los términos dichos: La capitalidad de la República se fija en Madrid.
A la vista de aquellas nueve palabras, surgen inmediatamente dos observaciones:
Primera: En su ruptura política con la situación anterior, la Constitución del 1931 omite cualquier referencia a la tradicional capital de España y, por tanto, no la reconoce ni la confirma, sino que «la fija» ex novo
para la República.
NICOLÁS PÉREZ SERRANO, «La Constitución Española (9 de diciembre de 1931)», editorial de la Revista de Derecho Privado, Madrid, 1932, pp. 72-73.
3
Ibídem.
2
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Tal decisión, en definitiva, viene a confirmar el hecho histórico, pero el
verbo fijar subraya un acto de voluntad, sin compromiso anterior. El gesto,
inscrito en el marco general de renovación, propio de la revolución republicana, ahí queda con la novedad de su proclamación expresa.
Algo parecido sucedería con la Ciudad Universitaria. La República, que
la recibía en obras, discrepaba de la planificación de la Monarquía, por lo
inadecuado del emplazamiento urbano de las instalaciones universitarias
y por su preferencia para Alcalá de Henares. Pero, por medio de su portavoz, Marcelino Domingo, la aceptaba como hecho consumado, dado el
volumen de lo edificado, que no es cosa de destruir 4.
Segunda: Cualquiera entiende lo que quiere decir el artículo quinto de
la Constitución de 1931 (La capitalidad de la República se fija en Madrid);
pero en tal artículo se comete una incorrección gramatical cuando en lugar
de decir que se fija en Madrid la capital de la República, dice que aquí se fija
su capitalidad.
Capitalidad es la calidad de ser capital y no de lo que la capital rige. Por
tanto, en este caso la capitalidad no es de la República, que, de este modo,
lo tendría que ser respecto a las otras repúblicas, sino que es capitalidad
de Madrid respecto a las otras ciudades españolas. Por supuesto, esta precisión gramatical no varía el hecho de que España o la República tienen
por capital a Madrid, ciudad capital, que en este sentido ostenta tal capitalidad.
Diré, entre paréntesis, que lo mismo ha sucedido con el uso vicioso del
término nacionalidad, incluido en la Constitución, por no incluir el término nación. Como dice el Diccionario, nacionalidad es la condición de los
pueblos e individuos de una nación y no una forma de la misma. Pero ésta
es harina de otro costal.
La incorrección gramatical del aquel artículo quinto queda compensada por el hecho realmente notable de que la primera proclamación legal
de la corte de España o capitalidad de Madrid la haga la Constitución republicana de 1931, al cabo de casi cuatrocientos años de ejercicio capitalino 5.
Pero, con proclamación elíptica o con proclamación expresa, la capitalidad no pasa del enunciado, de modo que, a lo largo de la Historia, la práctica ha suplido la falta de una ordenada explicación sobre la función de la
capitalidad, explicación innecesaria según Pérez Serrano, al considerar
que aquel artículo quinto no admite ulterior desarrollo en otros 6.
MARCELINO DOMINGO, declaraciones, Prensa del 24 de abril de 1931. El Ideal Gallego titulaba la información: «La Ciudad Universitaria. Se aceptará lo hecho aunque el Gobierno provisional hubiera preferido Alcalá de Henares».
5
LUIS JORDANA DE POZAS, Madrid, capital del Estado, Cátedra de Madrid (Curso primero),
Artes Gráficas Municipales, Madrid, 1954, p. 36.
6
NICOLÁS PÉREZ SERRANO, op. cit.
4
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Sin proclamación legal o con ella, la capitalidad es un valor complejo,
sutil y sobreentendido. Las proclamaciones de 1931, 1963 y 1978 son meras
enunciaciones que atribuyen o reconocen a Madrid su condición capital
pero no explican cómo se debe ejercer ni la dotan de instrumentos legales
para su ejercicio.
La República, rectificando el juicio de Pérez Serrano, apuntó en este
sentido lo que después se ha convertido en la polémica de la Ley de Capitalidad. Efectivamente, la Ley Municipal de la República, de 1935, después
de señalar la existencia de distintas categorías de municipios, dice en su
artículo cuarto:
El municipio de la capital de la República tiene categoría propia y su régimen y gobierno pueden ser objeto de ley especial.

Evidentemente, esta posibilidad no se ha llevado a la práctica, como
tampoco se llevó con la Ley especial de 1963, hasta que, el 23 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid,
como desarrollo del artículo quinto de la Constitución (1978) y del artículo sexto del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid (1983).
Ya en 1932, el Alcalde, por supuesto, Pedro Rico, en moción presentada al Pleno municipal, exhorta a la colaboración general para convertir
Madrid en una de las mejores poblaciones del mundo, haciendo de él un centro industrial y de turismo mundial y, más concretamente, invita al Instituto de Ingenieros Civiles, al Colegio de Arquitectos, a la Cámara de Comercio y al Consorcio Bancario para que formulen iniciativas que sirvan al
Ayuntamiento para emprender la transformación radical de la capital 7.
Hay, naturalmente, por encima de la política, un nexo de continuidad
con la Monarquía. Este nexo es muy claro en la construcción de la Ciudad
Universitaria y en la herencia del Concurso Internacional para la reforma
y extensión de Madrid, de 1929, que, aunque se declara desierto, aporta las
ideas de Zuazo y Jansen. De ahí proviene la consideración del Paseo de la
Castellana como eje de crecimiento y, la idea central que, según Rueda Laffond, recogería la administración republicana: la naturaleza esencialmente representativa, que debía asumir Madrid como capital del Estado 8.
La colaboración del Ministerio de Obras Públicas se plasmó en 1932 en
la creación del Gabinete Técnico de Accesos y Extrarradio y en los enlaces
7
CARMEN CAYETANO, La Segunda República en el Archivo de la Villa, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 2000, pp. 26-28.
8
JOSÉ CARLOS RUEDA LAFFOND, «El desarrollo de la ciudad y la política urbanística», en
Historia de Madrid, dirigida por ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA, Editorial Complutense, Madrid,
1993, p. 594.
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ferroviarios, que también tendrían su continuidad en un marco político
posterior y distinto, como ha advertido Rufo Gamazo 9.
Y todo ello en un clima de desarrollo que, a los cuatro meses de la proclamación de la República, anima a Pedro Rico a anunciar la anexión de
los términos colindantes, idea que proviene de la Monarquía, que efectivamente se logra en 1948 y que la crítica posterior, mal informada o mal
intencionada, ha tachado de operación de la megalomanía franquista.
Volviendo al principio, se puede concluir que el diputado Otero Pedrayo, al proponer, en 1931, la reducción de Madrid a capital de Castilla, procedía consecuentemente con todo un ánimo nacional, que, de manera inevitable, repercutía en la capital.
El hecho de que tal momento crítico fuera superado y de que, finalmente,
la Constitución de la República no confirmase aquella propuesta, que tan
radicalmente habría modificado el papel histórico de Madrid, cabe atribuirlo a que trescientos setenta años de capitalidad habían creado ya una
inercia capaz de resistir las iniciativas más adversas.
Se superó así un episodio peligroso, pero no el último, para la continuidad de Madrid como capital de España y aquel obstáculo, vencido por
el artículo quinto de la Constitución de 1931, ha quedado como comprobación de la tesis que traba casticismo y castellanización 10.
En aquella peripecia constituyente se comprueba, en efecto, cómo el
regreso al localismo madrileño, el agotamiento de la función integradora,
representativa y, en suma, capitalicia de Madrid, se manifiestan en un proceso regresivo, en un proceso castellanizador que, de consumarse, situaría
de nuevo a Madrid en una posición equivalente a la que tenía antes de que
Felipe II se decidiera a instalar aquí el aparato de su Corte.
¿Cuándo se interrumpe aquel proceso? ¿Cuándo Madrid, al borde de la
castellanización, en la exaltación del casticismo, vuelve por sus fueros históricos? ¿Cuándo Madrid, capital de España, entra en proceso de regeneración? Estas son preguntas a las que bien pronto la Historia habría de responder con el lenguaje más grave.
2.

GUERRA

El viernes 18 de julio de 1936, por la tarde, L’Intransigeant de París publicaba en primera página, como primicia, una breve información sobre lo
RUFO GAMAZO RICO, Madrid, 1931-1939: de la alegría del 14 de abril al jubilo del 28 de
marzo, Artes Gráficas Municipales, Madrid, 2000, pp. 15-16.
10
ENRIQUE DE AGUINAGA, «Casticismo, centralismo, periferia y negación de Madrid», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XL, Madrid, 2000, pp. 23-38, y «Casticismo y castellanización», en Madrid, empresa Nacional, Artes Gráficas Municipales, Madrid,
1967, pp. 29-32.
9
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que había de ser el comienzo de la guerra en España. La información, lógicamente, era equívoca; pero, aludiendo a la interrupción de comunicaciones telefónicas, se titulaba Madrid ne rèpond plus 11.
Laín Entralgo, al establecer la comparación entre la ciudad capital y la
cabeza humana, considera que la triple función del urbanismo rector puede
ser bien cumplida o mal cumplida y que, por tanto, cabe establecer una
ética de Madrid 12.
Con arreglo a aquella ética, Madrid se dignifica en un nuevo proceso
de descastellanización, que para nuestra época es un proceso de descastización. Y existe ya la mínima profundidad histórica para aceptar que la
regeneración de Madrid como capital, regeneración cruenta y convulsiva, se produce a partir de 1936. Tiene que ocurrir una terrible conmoción
nacional para que Madrid se sitúe en un punto crítico semejante al que
se situó en 1561. Evidentemente, esa conmoción es la guerra civil (19361939).
Aunque, según el cómputo de Marañón 13, todavía faltan treinta y tres
años para que, con el paso de una centuria, se cicatrice la enorme herida
de la guerra civil, ya estamos en condiciones de aceptar la tesis de Ignacio
Sotelo 14: las guerras son fenómenos de instalación histórica que abren y
cierran períodos. Así, como las guerras de Sucesión (1700-1712) y de Independencia (1808-1814) abrieron los períodos de la Ilustración y del Liberalismo, la guerra de 1936-1939 abrió el período de la Modernidad, en el
que permanecemos porque, siempre según Sotelo, no hubo hiato histórico en 1975. Respecto a Madrid, esta función generatriz de la guerra y su
continuidad ofrecen pocas dudas.
¿Cómo respondió, finalmente, el Madrid capital de la República? El caso
es que, a partir del comienzo de la guerra, al margen de que la sede del
gobierno republicano se trasladase a Valencia, luego, a Barcelona, y finalmente al destierro, aquella fijación de la capitalidad de la República, la fijación de la Constitución de 1931, sólo tuvo vigencia real hasta el 28 de marzo
de 1939, fecha de 1a entrada en Madrid de las tropas de Franco o, siguiendo la nomenclatura de la época, fecha de la entrada en Madrid del Ejercito nacional del Estado español.
Con más precisión, David Jato en su libro Madrid, capital republicana
reduce la capitalidad de Madrid en la guerra a cuatro meses escasos, hasta
11

MARIANO DARANAS, «Madrid ya no responde», en ABC (diario), Madrid, 19 de julio de

1953.
12

PEDRO LAÍN ENTRALGO, «Ética de Madrid», en Arriba (diario), Madrid, 26 de marzo de

1950.
«Nunca más», editorial, en ABC (diario), Madrid, 18 de julio de 1986.
IGNACIO SOTELO, «La significación histórica del franquismo», en Revista de Occidente,
n.º 53, Madrid, octubre de 1985.
13
14
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el 6 de noviembre de 1936, cuando al huir el Gobierno, pierde de hecho la
capitalidad 15.
Esta centena de días es la que el cronista Pedro Montoliú califica como
una de las etapas más negras de la capital, como lo ponen de manifiesto los
7.000 asesinatos que se produjeron y que supusieron más de la mitad de los
13.000 que se registraron en Madrid a lo largo de toda la guerra 16.
El general Mola, como Director del Alzamiento, en el documento previo,
El objetivo, los medios y los itinerarios, analiza el papel de Madrid, que en
su condición de capital ejerce una influencia determinante para el resto de
España. Reconocida la dificultad de un triunfo inicial en Madrid, Mola,
según el comentarista Martínez Bande, renuncia a la idea centrífuga (hacerse con la capital y desde allí irradiar el poder en todas las direcciones) y la
sustituye por la idea centrípeta (triunfar en el mayor número de provincias
y desde ellas realizar una marcha sobre la capital).
La sucesión de los gobiernos de Casares, Martínez Barrio, Giral y Largo
Caballero, el armamento del pueblo, el incendio de los templos, las incautaciones, los terroríficos paseos 17, el asalto de comercios y almacenes, la
agitación permanente o los bulos forman la imagen de los últimos días de
julio.
El 24 de julio, el diario La Libertad, clamaba madrugadoramente: Ni el 2
de mayo ni la Comuna de París ni la defensa de Petrogrado, pueden compararse en decisión y heroísmo a la actuación decidida, ejemplar y magnifica del
pueblo madrileño. El Cuerpo Diplomático extranjero, con excepciones, como
la de Chile, ha desaparecido prácticamente. Surgen las depuraciones y las
checas. A Madrid le espera un asedio de treinta y dos meses. El 6 de agosto, el órgano del Quinto Regimiento, Milicia Popular, se pregunta: En Madrid
hay más de mil fascistas presos entre curas, aristócratas, militares, plutócratas y empleados… ¿Cuándo se les fusila?
Leyendo el diario de Jato, un joven de hoy apenas entendería algo. Pero
eso, ese Madrid ahí está, como la puerta de Alcalá, viendo pasar el tiempo,
envuelto en la retórica política. Es el Madrid del tren de la muerte (obra de
locos furiosos, según el socialista Zugazagoitia) o de la matanza de la Cárcel Modelo (espantoso suceso, según el presidente Azaña) o de las sacas que
terminan en Paracuellos, el mayor asesinato colectivo de toda la guerra 18.
DAVID JATO MIRANDA, Madrid, capital republicana, Acervo, Barcelona, 1976, p. 7.
PEDRO MONTOLIÚ, Madrid en la guerra civil, vol. I, Silex, 1998, p. 81.
17
FERNANDO CHUECA GOITIA, Retazos de una vida. Recuerdos de la guerra, Dossat, Madrid,
1996, p. 93.
18
JAVIER CERVERA, Madrid en guerra. La ciudad clandestina (1936-1939), Alianza Editorial, Madrid, 1998, pp. 84-103; ANTONIO MONTERO, «Homilía del 7 de noviembre de 1999», en
Hoja Informativa de la Hermandad de Nuestra Señora de los Caídos de Paracuellos del Jarama, n.º 31, Madrid, marzo de 2000, trascrito en Altar Mayor (revista), n.º 66, Madrid, mayojunio de 2000; RAFAEL CASAS DE LA VEGA, El terror. Madrid 1936, Fénix, Madrid, 1994, p. 276.
15
16
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A todo esto, se revisa la idea de la capitalidad. A la vez que se disuelve
el Cuerpo Diplomático y presenta credenciales el primer embajador de la
Unión Soviética, Marcelino Domingo dice por Unión Radio: Madrid que
fue Corte fría y frívola, es hoy cabeza y se ha puesto a la cabeza. Y el poeta
Altolaguirre proclama: Madrid, capital de Europa 19.
Simultáneamente, el alcalde burgalés declara: Madrid ya no es la capital de España, sino Burgos. Desde Burgos, a la par que se ponen en Madrid
todos los anhelos, también se imagina el traslado de la capital a Sevilla
como un correctivo histórico 20; pero, el 23 de septiembre, pensando en el
día ya próximo de que nuestras tropas ocupen la capital española, el Banco
de España en Burgos encarga a Londres la fabricación de 95 millones de
billetes por un importe total de 4.000 millones de pesetas.
El 19 de octubre, Madrid perdía un grado de su capitalidad con la marcha del presidente Azaña a Barcelona. Manuel Azaña emprende viaje directamente desde el cine Capitol en el que ha asistido al estreno de la película soviética Los marinos de Cronstadt, que en seguida se convierte en el
símbolo de la defensa de Madrid, como explica César Falcón, fervoroso
cronista de la singular sesión cinematográfica 21.
La ausencia del Presidente deja a la capital aún con menor presencia
republicana. Socialistas, comunistas y anarquistas lo serían todo, anota
David Jato. Ahora la consigna es ¡Fortificad!, porque las baladronadas de
tomar café en la Puerta del Sol van siendo más reales a medida que las tropas nacionales se aproximan y el 6 de noviembre pueden anunciar la ocupación de Campamento, Retamares, Carabanchel Alto y Villaverde.
Ese mismo 6 de noviembre el Gobierno abandona Madrid camino de
Valencia y algunos ministros pasan, no sin dificultad, los controles anarcosindicalistas de Tarancón, que, por un momento, aventuraron la idea del
fusilamiento de los fugitivos, vistos como traidores al pueblo.
Tomando como hito la fecha del 6 de noviembre y hasta el golpe anticomunista del coronel Casado, la guerra civil dentro de la guerra civil, en
marzo de 1939 se abre un denso debate histórico, político y militar que
queda fuera de los límites de este artículo.
Tres profesores complutenses de Historia Contemporánea, miembros
del Instituto de Estudios Madrileños, Fernández, Bahamonde y Martínez, han analizado este Madrid cercado, en el que reconocen tres ciudades: la ciudad resistente, la ciudad clandestina 22 y la ciudad pasiva 23.
DAVID JATO MIRANDA, op. cit., p. 586.
Ibídem, pp. 356-357.
21
RAFAEL GARCÍA SERRANO, Diccionario para un macuto, Editora Nacional, Madrid, 1964,
pp. 257-259.
22
JAVIER CERVERA, op. cit.
23
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA, Historia de Madrid, Editorial Complutense, Madrid, 1993,
pp. 264-265.
19
20
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Este Madrid celebra aparatosamente el XX aniversario de la revolución
rusa, en noviembre de 1937, cegando los huecos de la Puerta de Alcalá con
gigantescos retratos de Stalin, Litvinov y Vorochilov, mirando a Cibeles,
y de Lenin, Kalinin y Molotov, mirando a Espartero. El dintel lo ocupa
una pancarta que dice: ¡Viva la U.R.S.S.!, mientras que el signo dominante de la hoz y el martillo oculta la cartela de Carlos III.
La sovietización del Estado Mayor, bajo el general Goriev. La llegada de
las Brigadas Internacionales. La causa de que las tropas nacionales no entrasen en Madrid hasta al final de la guerra 24. La invención de la Quinta Columna. La estrategia de la Junta de Defensa. Estas y otras cuestiones adyacentes se plantean en el apasionante libro de Jato, un idealista joseantoniano
y, por eso, proscrito, que cierra su Diario con estas palabras:
Con la huida del Gobierno [6 de noviembre de 1936], Madrid perdía de
hecho la capitalidad, pero recobrando los republicanos el espíritu de julio, terminaría por sorprender a propios y extraños. De momento, la noche, desapacible y oscura, solo desastres presagiaba. Sin embargo, como en el Alcázar,
volvería a surgir lo mágico pero con otra bandera 25.

Siguiendo con la proposición de Jato, por el planteamiento de la sublevación y su derrota, del sitio militar y su resistencia, Madrid se convierte
en símbolo compartido por ambos lados contendientes. Si, de un lado, el
énfasis de la guerra fue la toma de Madrid, del otro se hizo de la defensa
de Madrid un monumento 26.
El mito de la marcha sobre Madrid, lo ha escrito fervorosamente Rafael
García Serrano, que nos recuerda: Madrid estuvo siempre en el corazón de
los soldados de Franco y en la mira de sus fusiles, disparasen éstos en el Norte,
en el Sur, en el Este o en el Oeste. Madrid era la victoria 27.
Y, ¿cómo no?, tratándose de Rafael, la jota de reglamento:
Navarricos, navarricos,
Somos los hijos del Cid,
Y aunque no quieran los rojos,
Entraremos en Madrid.

En una especie de osmosis, Madrid, este Madrid de la sangre y del
trueque, se convirtió, para unos y para otros, para todos, en bandera
emocionante, en alimento de afanes, en prenda del futuro de una nueva
España.
DAVID JATO MIRANDA, op. cit., pp. 264-265.
Ibídem, p. 661.
26
ALBERTO REIG TAPIA, «Madrid, capital de la gloria y el dolor», en Memoria de la guerra
civil. Los mitos de la tribu, Alianza Editorial, Madrid, 1999, pp. 189-234.
27
RAFAEL GARCÍA SERRANO, op. cit., p. 254.
24
25
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En Madrid, a 7 de noviembre de 1936, fecha Antonio Machado los versos que tanto se han repetido:
¡Madrid, Madrid! ¡qué bien tu nombre suena,
rompeolas de todas las Españas!
La tierra se desgarra, el cielo truena,
tú sonríes con plomo en las entrañas.

Y luego, en Valencia, con fecha de 27 de abril de 1937, escribe:
Más de una vez he dicho que si Madrid no hubiera sido capital de España cuando estalló la rebelión militar, habría conquistado, en este año de
abnegación y heroísmo, la capitalidad que más de tres siglos no han podido disputarle. Y la habría conquistado sin pretenderlo, como se conquistan
todas las cosas grandes: aspirando a otras mucho mayores.
Madrid ha sabido ser España, España entera, que es la España leal al
Gobierno de nuestra gloriosa República. Luchando sin tregua contra los
traidores de dentro y los invasores de fuera, Madrid no tuvo una hora de
vacilación, de desconfianza o cobardía: ni siquiera un momento de jactancia en que gritase: ¡Viva Madrid!, porque siempre ha gritado: ¡Arriba el
pueblo!
Madrid ha sabido ser más que capital de España y espejo de todos los
buenos españoles, porque al defender la causa del pueblo —la justicia para
el pueblo—, vierte su sangre por todos los pueblos y defiende el porvenir del
mundo.

El presidente de la República, Manuel Azaña, cuando sólo habían
transcurrido seis meses desde el comienzo de la contienda, dice en Valencia:
Madrid se ha ganado una vez más la capitalidad moral de todos los españoles... Madrid podrá ser el símbolo de toda la actitud del pueblo español y,
de sus ruinas, saldrá una nueva capital, como de las ruinas del país saldrá
una patria nueva 28.

David Jato, en el epílogo que añade a su Diario, concluye:
Que la capitalidad efectiva desaparece el 6 de noviembre es incuestionable,
como es evidente que volvió a recobrarla el primero de abril de 1939.

De acuerdo. Terminada la guerra, Madrid confirma su calidad efectiva
de capital de España: pero, derogada la Constitución de 1931, Madrid recupera aquella calidad en las mismas condiciones que la había ostentado
desde Felipe II, con la Monarquía y con la primera República: como un
hecho consuetudinario.
28

MANUEL AZAÑA, discurso en el Ayuntamiento de Valencia, 21 de enero de 1937.
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Atrás quedaban las ideas revisionistas y, más concretamente, la propuesta de Serrano Suñer para la instalación de la capital en Sevilla. Se la
he oído relatar personalmente. He aquí las notas del relato, tomadas literalmente de mi archivo 29:
Efectivamente [dijo Serrano] asumo esa responsabilidad.
Yo quise llevar la capital de España a Sevilla y esto estuvo a punto de realizarse. Llegué a convencer al Generalísimo [siempre que se refirió a Franco
dijo el Generalísimo].
Yo argumentaba absolutamente en serio. Si nuestros afanes imperialistas, principalmente patrocinados por don Fermín Izurdiaga, eran auténticos, había que transformarlos en realidades concretas. Mi tesis era la de que
en Madrid España había perdido siempre sus reinos.
Por otra parte la capital natural de España era Lisboa (claro está que este
pensamiento mío aterraba al embajador de Portugal, Teotonio Pereira). Pues
bien, como por entonces no se podía realizar aquel ideal, había que pensar en
Sevilla que era el mejor sucedáneo de Lisboa. Sevilla, cabeza para nuestro
imperio marroquí y ruta histórica de América, estaba en las mejores condiciones para constituirse en capital de España.
El tema fue llevado a Consejo de Ministros 30.
Amado [Hacienda], que se mordía los labios, y Jordana [Vicepresidencia y Asuntos Exteriores] sólo opusieron a mi seria y amplia argumentación el deseo de Madrid, que la guerra se hacía para llegar a Madrid, que
«de Madrid al cielo y de allí un agujerito para verlo» [gran gesto irónico de
Serrano]. Peña Boef [Obras Públicas] opuso el único argumento algo digno:
el sistema radial de nuestras comunicaciones. Fernández-Cuesta [Agricultura] dijo que en todo el mundo las capitales estaban en el centro de las
naciones. Sería en el mundo desconocido porque lo que sucede es precisamente lo contrario: Washington, Londres, París y Roma son capitales excéntricas.
El Generalísimo que había recibido con escándalo mi proposición, llegó
a estar convencido y con él visité Sevilla, a este propósito. Estuvimos en la
plaza de España, presunta sede de los Ministerios. Queipo estaba satisfechísimo con la idea, sin darse cuenta de que el traslado de la capital equivaldría
al fin de su hegemonía...

Hasta aquí, el relato directo de Serrano Suñer. Cuando Serrano terminó su relato, alguien le preguntó: ¿Y ahora sigue usted pensando igual?
Con una mezcla de cinismo y melancolía, respondió: Ahora yo he perdido
mis reinos.
29
El relato se produjo en la tertulia del Alcalde, conde de Mayalde, con los informadores municipales, tertulia la que se incorporaron Serrano Suñer y Ridruejo, en el Club Puerta de Hierro, el 30 de diciembre de 1953.
30
Gobierno constituido el 1 de febrero de 1938.
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POSGUERRA 31

Seguramente, Jordana de Pozas se está refiriendo a la propuesta de
Serrano Suñer cuando escribe:
A la liberación, Madrid reunía pocas condiciones para que en él se volviera a instalar la capitalidad. En algún momento, en aquellas conversaciones, en aquellas especulaciones, en aquellos sueños del frente y de sus aledaños, no faltó quien pensara en renovar la vieja polémica y en encontrar otra
alternativa 32.

Sin embargo, el genio capital de Madrid no sólo no había perecido con
los estragos de la guerra, sino que, como se demostró inmediatamente, por
encima de los cálculos de los arbitristas, había crecido en el subconsciente de los españoles, en una especie de purificación, en aquella nueva capital, en aquella patria nueva, profetizadas por el presidente Azaña.
Si, de un lado, el énfasis de la guerra fue la toma de Madrid, del otro se
hizo de la defensa de Madrid un monumento de la guerra. Y así Madrid a
todos unía.
Muchos que en España han cantado con fruición el chotis Madrid, de
Agustín Lara, quizá ignoren que esta composición nació como un himno
del regreso triunfal de la emigración política, como un gesto que pudiera
llamarse antifranquista. El Madrid de los años cincuenta adoptó el chotis
con tanto entusiasmo que neutralizó aquella intención y lo incorporó con
toda naturalidad al repertorio musical que, por contra, pudiera llamarse
patriótico.
Cuando, el 28 de marzo de 1939, el aire combatiente de las provincias,
el aire de los paletos, entra por las calles de Madrid y llega victorioso a la
Puerta del Sol, se disipan todas las dudas y se verifica no sólo la culminación de una empresa militar, la toma de Madrid, sino también el principio
de una empresa política: la reconquista de la capitalidad para todos los
españoles.
En el XII aniversario del 28 de marzo, el diario Arriba afirma:
En esta fecha nació la capitalidad heroica de España, la digna capital de
la España reconquistada… Madrid es el más alto monumento de la victoria
de un pueblo anticomunista 33.
31
A los efectos del presente artículo, se entiende por período de posguerra el comprendido entre los años 1939 y 1978.
32
LUIS JORDANA DE POZAS, op. cit.
33
«Aniversario de una capitalidad heroica», editorial, en Arriba (diario), Madrid, 28 de
marzo de 1951.
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A partir de 1939 se produce espontáneamente un proceso de revitalización que va desde el desarrollo de la ciudad (triplicación del número de
habitantes, multiplicación por diez de la extensión del término municipal,
industrialización, cambio de la fisonomía urbana y de las costumbres) hasta
la creación de una conciencia, que, en definitiva, viene a ser la recuperación de aquel peso específico y de aquel espíritu náufragos en la crisis madrileña del 98.
Si, en los fenómenos demográficos y urbanísticos, Madrid registra en
este tiempo una intensa y sorprendente transformación, no es menos intensa y sorprendente la transformación que simultáneamente se opera en los
ingredientes que hasta entonces se habían estimado como característicos
de la sustancia de Madrid.
El aumento de la población, el crecimiento urbano, la industrialización y tantos otros factores pertenecientes a la dinámica del Madrid más
reciente, coinciden con la crisis del casticismo. La chulapería decadente
ha desaparecido, ya nadie llama paletos a los que llegan de las otras provincias y solo en las verbenas, como mascarada, aparecen sujetos disfrazados de madrileños con bigote de principios de siglo y sombrero hongo 34.
Cuarenta años después de esta afirmación, Carandell escribe: Habría que
salir a la calle con un candil para encontrar lo que Madrid tiene todavía de
castizo 35.
La proclamación oficial de este proceso de descastización la formula el
Jefe del Estado, cuando, en 1943, dice al Ayuntamiento de Madrid:
La capital de una Nación es el símbolo de lo que la Nación es, y la capital de España, como desgraciadamente fue en otros tiempos, no respondía al
espíritu de nuestras juventudes, a los sacrificios de tantos españoles... Yo recibo con gratitud esta Medalla de Madrid que para mí tienen una alta significación: me hace recordar los días en que llegamos a sus puertas 36.

En 1936 llegaron, efectivamente, a las puertas de Madrid catorce batallones de paletos que acabarían logrando su incorporación vital al futuro
de la ciudad. Desde la entrega de la Medalla de la Villa al Jefe del Estado
habrían de transcurrir todavía siete años para que Francisco Franco Bahamonde fuese, por integración municipal, vecino de Madrid 37.
34

ÁLVARO FERNÁNDEZ SUÁREZ, «Madrid o la ironía», en Índice (revista), Madrid, enero de

1964.
LUIS CARANDELL, «Madrid castizo», en El país de las tentaciones, El País (diario), Madrid,
13 de mayo de 1994.
36
FRANCISCO FRANCO, discurso al Ayuntamiento en el acto de entrega de la Medalla de oro
de Madrid, 29 de marzo de 1943.
37
Número 12, hoja 19, sección 109, barrio 5, del distrito de la Universidad, en el censo
electoral de residentes mayores de edad, referido al padrón de 31 de diciembre de 1965.
35
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Todavía, en 1943, Franco era vecino del municipio de El Pardo, porque
aquel que había recuperado la capitalidad de Madrid, fijó simbólicamente
su residencia fuera del término municipal madrileño, primero en el palacio de Viñuelas, luego en el palacio de El Pardo, en ese resto de España, sin
el que Madrid no tiene razón de ser.
En tal sentido, se puede señalar que incluso la decisión por la que el término municipal de El Pardo se incorpora al de Madrid fuera también una
decisión formalizada desde el resto de España, desde San Sebastián, concretamente en el Consejo de Ministros celebrado en aquella ciudad el 10
de agosto de 1950.
En 1943, refiriéndose a la llegada del Ejército a las puertas de Madrid,
Franco terminaba así su discurso al Ayuntamiento:
Nosotros tuvimos en nuestras manos tomar en aquella época Madrid;
pero le quisimos tomar sin destruirlo. Por eso recibo la Medalla con todo
entusiasmo, porque es el recuerdo de aquellas etapas, de aquel Madrid que
vosotros recibisteis de nuestras manos y que habéis levantado con vuestra
labor.

No sólo no se destruyó Madrid, sino que, a partir de 1939, se edificó un
Madrid nuevo, con una superposición semejante a la que se opera en la
época de Felipe II. Los resultados, naturalmente, están sometidos a la crítica, inmersos todavía en la gran polémica nacional; pero no cabe desechar,
sin más, testimonios como el de Salvador Cuesta: El Generalísimo Franco viene a proponer, del modo más oficial que jamás se haya hecho, el tema
de la necesidad nacional de un gran Madrid 38.
Los estudiosos saben que el fundamento de aquella afirmación está no
sólo en los análisis Madrid, capital de España y Madrid y la filosofía moral y
política de las capitales de Estado del padre Cuesta, sino también en una abundante documentación sobre la idea de Madrid en Franco, que ritualmente
recibía todos los años el balance y el programa del Ayuntamiento de la Villa.
Por supuesto, hay que hacer esfuerzos de objetivación histórica; pero,
a propósito de la capitalidad, merecen la pena para considerar en su contexto estas palabras dirigidas por Franco al Ayuntamiento de Madrid, en
1943:
Hay que romper la timidez para levantar España, para levantar Madrid;
hay que dividir a Madrid, cortarlo en trozos por las grandes reformas para
darle una fisonomía distinta a la pasada.
Me asusta pensar lo que sucederá cuando venga la paz, cuando el tráfico se intensifique, cuando no tengamos cerrado el grifo de la gasolina
38

SALVADOR CUESTA, «Madrid, capital de España», en Razón y Fe (revista), enero de 1951,

p. 27.
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y vuelvan a circular los automóviles a millares. Entonces el problema que
se nos presentará en esta Villa, en toda clase de servicios, será muy complejo.
Por ello yo os estimulo a que prosigáis vuestra obra y logréis el fin por difícil que parezca. Y no os detengáis en el camino a emprender por las dificultades económicas, no os achiquéis por ello, que cuando los millones se gastan bien, el tiempo borra los sacrificios y, al final, son las grandes obras las
que quedan en pie, señalando el resurgir de una época 39.

Para la gran polémica, las ideas de Salvador Cuesta, basadas en los alegatos de Jaime Balmes sobre la capitalidad de Madrid 40, quizá se consideren hoy retóricas, ocasionales y superadas; pero en ellas, aunque sólo sea
en el vértice, se aprecia una sintonía con el juicio, un tanto enigmático, que
a Madrid se dedica, en La cultura de las ciudades de Mumford:
Madrid: situada en medio de una red de caminos; en su origen un símbolo de unificación regional, que venció la resistencia de los vascos, catalanes y andaluces; transformada más tarde, debido al movimiento de 1936, en
un símbolo de vitalidad humana, de nobleza humana y de sacrificio humano, capaz de crear una nueva civilización 41.

En los márgenes de la posguerra, González-Ruano se inventaba un
lector que, con sonrisa de conejo, a punto de estallar de ira, le objetaba:
Sí, sí; pero es que aquí no hay libertad..., y el propio González-Ruano le
replicaba:
¡Mi querido señor! ¿En dónde le dejarían a usted decir simplemente que
no hay libertad, sino en un café madrileño? Está usted, sin saberlo, en el paraíso de la libertad, que no existe en ningún lugar de etiqueta libre. ¿Se olvidaron ya los campos de deportación donde con igualdad, fraternidad y libertad
le metieron a usted a culatazos soldados senegaleses? ¿Se olvidaron ya tantas y tantas cosas, entre ellas el que cobre usted cada mes por una ventanilla
de la tiranía para poder tomar café todas las tardes diciendo que no hay libertad? 42.

Al margen de la beligerancia política, las ideas de Cuesta y de Mumford vienen a confirmar algo tan elemental como que la ciudad creada por
la política engendra nueva política, nueva civilización; que, si el hombre
FRANCISCO FRANCO, discurso al Ayuntamiento de Madrid, 29 de marzo de 1943.
SALVADOR CUESTA, «Madrid, capital de España. Del sacerdote Jaime Balmes al Generalísimo Franco» y «Madrid y la filosofía moral y política de las capitales de Estado», en Razón
y Fe (revista), Madrid, enero de 1951 y febrero de 1953.
41
LEWIS MUMFORD, La cultura de las ciudades, tomo II, Buenos Aires, p. 64.
42
CÉSAR GONZÁLEZ-RUANO, «Idea de Madrid o invitacion a pensar en este “pueblo manchego”», en Arriba (diario), Madrid, 11 de octubre de 1950.
39
40
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empieza por hacer la ciudad, la ciudad acaba por hacer al hombre 43, sobre
la base que expresa Laín Entralgo:
La señal más inequívoca de que un pueblo ha vivido con plenitud esta o
la otra época histórica es seguramente el precipitado arquitectónico que ella
ha dejado 44.

El urbanismo crea urbanidad y la nueva urbanidad madrileña está
representada por un nuevo tipo de madrileño que asume una nueva conciencia de la ciudadanía española, que verifica una nueva civilización 45.
El nuevo madrileño, producto de la síntesis española que en Madrid se
sublima en los últimos años, no tiene nada que ver con el localismo casticista.
Julio Caro Baroja, cinco lustros después de la terminación de la guerra,
afirma que la transformación que Madrid opera en este tiempo es el salto
más gigantesco de toda su existencia:
Yo, escritor madrileño, nacido a fines de 1914, pienso en los «ejidos» de
mi niñez y en los «apartados campos» de mi adolescencia convertidos en
barrios de viviendas más o menos protegidas, en las extensiones y ampliaciones acaecidas de 1946 a 1966 y pienso: ¿Qué será dentro de un siglo de
esta ciudad, que en tiempos de mis abuelos creció de un modo que les causaba asombro, que en la época de mis padres también experimentó grandes
mutaciones y a la que yo he visto dar el salto más gigantesco de toda su existencia? 46.

La anexión de los términos municipales colindantes (1948-1954) y la
Ley Especial del Municipio (1963) son fundamentos del asentamiento y
desarrollo de la idea de la capitalidad en el período de posguerra, que
concluye en una compleja beligerancia periférica sazonada con utópicas
propuestas para el traslado de la capital 47, y con el debate de la Constitución.
Entre 1948 y 1954, Madrid decuplica prácticamente su superficie (de 68
a 607 kilómetros cuadrados) y aumenta en un 27% su población (de
1.237.621 a 1.567.850 habitantes). Como es bien sabido, tal cambio no es
milagroso, sino el resultado del proceso de anexión de términos colindanFERNANDO CHUECA, «Destino y vocacion de Madrid», en Arquitectura (revista), Madrid,
enero de 1962.
44
JUAN JOSÉ BELLOD, «Madrid, ciudad frontera», en Pueblo (diario), Madrid, 26 de junio
de 1961.
45
ENRIQUE DE AGUINAGA, «Madrid, parada y fonda», en Arriba (diario), septiembre de 1951.
46
JULIO CARO BAROJA, op. cit.
47
ENRIQUE DE AGUINAGA, «Casticismo, centralismo, periferia y negación de Madrid», en
Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XL, Madrid, 2000.
43
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tes que se produce en aquellos seis años, como antes se había producido
en Barcelona 48.
Por el proceso de anexión, quedaron incorporados al de Madrid los municipios (13) de Aravaca, Barajas, Canillas, Canillejas, Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, Chamartín de la Rosa, Fuencarral, Hortaleza, El Pardo, Vallecas, Vicálvaro y Villaverde, unidades urbanas que hoy no se conciben
separadas del municipio receptor y que, con él, forman una unidad característica.
La Ley Especial de 1963, que, por segunda vez, legaliza el hecho consuetudinario, al calificar como capital del Reino al Municipio de Madrid 49,
no es realmente un estatuto de capitalidad, sino un régimen de grandes ciudades ya analizado en estos ANALES 50.
Fue en el proceso de la elaboración del artículo quinto de la Constitución Española de 1978 donde, al menos, se hizo un intento para que la capitalidad de Madrid no quedase en su simple enunciado. Tal intento se concretó en las intervenciones de los diputados Carro, De la Fuente y Fraga.
La enmienda de Antonio Carro proponía que se hiciese referencia expresa a un Estatuto especial de capitalidad. La enmienda de Licinio de la Fuente proponía la adición del siguiente apartado:
Una ley especial establecerá un Estatuto jurídico propio para la capital del
Estado y su territorio, que será aprobado por referéndum de sus habitantes
una vez elaborada por las Cortes.

De la Fuente justificaba así su propuesta:
Creo que Madrid y su área metropolitana deben gozar de un Estatuto especial por su especial significación, que la hace difícil encuadrar en ninguna
región, lo que, por otra parte, sería contraproducente 51.

En el debate de la Comisión, una y otra enmienda fueron defendidas
por Manuel Fraga, en representación del Grupo de Alianza Popular, con
estos dos argumentos:
Debe hacerse referencia específica a un Estatuto especial de capitalidad,
primero, porque parece lógico que se siga una costumbre internacional,
que se da por supuesto, no sólo en los Distritos Federales de los Estados
Federales, sino que se da también en las capitales de Estados más o menos
ANTONIO GARCÍA MARTÍN, «Proceso de anexión de los municipios limítrofes a Madrid»,
en Temas madrileños, edición del Ayuntamiento, Madrid, 1991.
49
Decreto 1.674/1963, de 11 de julio, Boletín Oficial del Estado del 18, artículo 1.°.
50
ENRIQUE DE AGUINAGA, «Breve historia de la Ley Especial de Madrid», en Anales del Instituto de Estudios Madrileños, tomo XLII, Madrid, 2002.
51
LICINIO DE LA FUENTE, Valió la pena, EDAF, Madrid, 1998, p. 282.
48
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unitarios, como es el caso del Estatuto especial del Gran Londres, como
es el de la Prefectura del Sena… En segundo lugar, porque creemos que
esto resolverá el problema que en estos momentos está planteado... a la hora
de organizar lo que haya de ser la región de Castilla la Vieja o Castilla la
Nueva o lo que su momento se proponga y que se solucionaría sacando de
este tema el problema de Madrid, que en este momento lo esta envenenando ya 52.

Aquellas propuestas, que habrían evitado los conflictos posteriores, no
se recogieron en el artículo quinto ni en el Título VIII de la Constitución,
como no se recogieron tampoco las que Martínez Emperador y Cacharro Pardo formularon para la inclusión de la asistencia económica del
Estado a la capital, más conocida como subvención de capitalidad.
La indefinición de la capitalidad, la indefinición del artículo quinto de
la Constitución, artículo abandonado a su suerte 53, artículo a la deriva 54, es
la posibilidad y la dificultad de su desarrollo legal.
En 1991, primero de palabra 55 y, después, por escrito 56, pregunté al ministro de Administraciones Públicas, Juan Manuel Eguiagaray por su opinión sobre el contenido del artículo quinto de la Constitución de 1978 (La
capital del Estado es la Villa de Madrid) y por su opinión sobre el desarrollo del artículo sexto del Estatuto de Comunidad (Régimen Especial de la
Villa por su condición de capital del Estado). A la primera pregunta, prácticamente no me respondió; a la segunda, no me respondió en modo alguno.
Ocurre que, en 1983, en el artículo sexto del Estatuto de Autonomía de
la Comunidad de Madrid, se abrió la posibilidad la ley de régimen especial
de Madrid en virtud de su capitalidad, con estas palabras:
La Villa de Madrid, por su condición de capital del Estado y sede de las
instituciones generales, tendrá un régimen especial, regulado por Ley votada
en Cortes. La Ley regulará las relaciones entre las Instituciones estatales, autonómicas y municipales, en el ejercicio de sus respectivas competencias 57.
52
JOSÉ LUIS PINAR MAÑAS, «El régimen de capitalidad del Estado», en Madrid, comunidad
autónoma metropolitana, EDUARDO GARCÍA DE ENTERRÍA, Instituto de Estudios Económicos,
Madrid, 1983, pp. 394-395.
53
ENRIQUE DE AGUINAGA, «Madrid, una Villa en la Constitución y en el Estatuto», en Temas
de Madrid, Cámara de Comercio e Industria, Madrid, 1988, p. 118.
54
ÍD., Orígenes históricos, antecedentes, análisis y perspectivas de la capitalidad de la Villa
de Madrid, informe para el Ayuntamiento, Madrid, 1998, p. 119 (06.05. Declaración legal).
55
Almuerzo-coloquio en el Club Siglo XXI, Madrid, 3 de junio de 1991.
56
Carta de Enrique de Aguinaga a Juan Manuel Eguiagaray Ucelay, Madrid, 4 de junio
de 1991.
57
Ley Orgánica 63/2983, de 25 de febrero, Estatuto de Autonomía de la Comunidad de
Madrid, Boletín Oficial del Estado de 1 de marzo.
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Ocurre que en el proceso de la discusión, la presunta Ley de Régimen
Especial se ha familiarizado como Ley de Capitalidad y que, tras veintidós
años de expectativas, ha acabado aprobada y enviada a las Cortes como
Ley de Capitalidad y de Régimen Especial de Madrid.
Y aquí queda este examen de la crisis de la capitalidad de Madrid en los
períodos de anteguerra, guerra y posguerra (1931-1978), como prólogo del
que luego ha sido el largo y premioso debate de la Ley de Capitalidad (19832005).

RESUMEN: El artículo quinto de la Constitución de la Segunda República Española (1931) reconoce a Madrid su condición de ciudad capital (La capitalidad
de la República se fija en Madrid). Cincuenta y siete años más tarde, también en
el artículo quinto, en la Constitución de la Monarquía (1978) hace el mismo
reconocimiento (La capital del Estado es la Villa de Madrid). Entre una y otra
Constitución, la Ley Especial del Municipio de Madrid (1963) revalida igualmente aquella condición al calificar al Municipio de Madrid como capital del
Reino. Estos tres hitos marcan el ámbito (anteguerra, guerra y posguerra) en
el que, entre los años 1931 y 1978, se examinan las sucesivas manifestaciones
y circunstancias de la crisis de la capitalidad de Madrid, que registra esporádicamente propuestas de traslado y una permanente solicitud de estatuto.
PALABRAS CLAVE: Madrid capitalidad. Constituciones (1931 y 1978). Ley de Capitalidad. Ley de Régimen Especial. Anteguerra, guerra y posguerra. Estado. República. Reino. Monarquía.
ABSTRCT: The fifth article of the Constitution of the Second Spanish Republic
(1931) grants Madrid the status of capital city (The status of capital of the Republic is set in Madrid). Fifty years after, and once again the fifth article of the
Constitution of the Monarchy (1978), makes the same recognition (The capital
of the Country is the City of Madrid). In-between both constitutions, the Special
Law of the Municipality of Madrid (1963) revalidates once more that condition
when it attributes the Municipium of Madrid the status of capital of the Kingdom. These three milestones mark the limits (pre-war, war and post-war) between 1931 and 1978, in which the manifestations and circumstances of the consecutive crisis of the capitality of Madrid is surveyed, registering sporadic
proposals for a change of residence and a permanent request of a statute.
KEY WORDS: Madrid capitality. Constitutions (1931 y 1978). Capitality Law. Special Regime Law. Pre-war, war and post-war. State. Republic. Kingdom.
Monarchy.
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ANTECEDENTES
Madrid ocupa el solar de una antigua ciudad de la Carpetania, cuyo nombre original no nos es conocido, como es el caso de muchas otros asentamientos prerromanos, por el hecho de no haber sido una antigua ceca (al
menos que se sepa) y la carencia de otros testimonios epigráficos.
La Carpetania es una región situada aproximadamente en el centro de
la Península, un entorno fuertemente celtizado, a juzgar por las noticias
históricas, arqueológicas y la evidencia toponímica. Se encuentra situada
al Sur de la Celtiberia propia y al Este de la Lusitania, siendo sus vecinos
más próximos, en época de Augusto, los Arévacos y Lusones por el Norte,
con los Vacceos y Vettones por el Oeste, todos ellos pueblos hispanoceltas
o de etnias mixtas, con fuerte impronta celta. Al Sur se asentaban los Oretanos y Turdetanos; al Este y Sureste los Iberos y Tartesios.
En su Toponimia prerrománica hispana 1, Menéndez Pidal dedica un capítulo a «La etimología de Madrid en la antigua Carpetania» (pp. 198-220),
donde se expone un detallado anális tipológico de las diversas formas documentales del topónimo y se analizan las antiguas etimologías para él propuestas en su día, tales como la de «lugar ventoso, de aires subtiles y saludables, de cielo claro y sitio y comarca fértil», que Juan López de Hoyos
(1569) dice ser arábigo, o la versión de Covarrubias 2, quien acepta la versión, igualmente árabe, de «terrones de fuego, por estar fundada sobre
pedernales», y también «madre del saber», por estar allí las escuelas de las
ciencias en tiempo de los moros. Estas y otras similares son calificadas de
«fantásticas» por M. Pidal, quien cita otros topónimos españoles, algunos
del norte de España, como Madriz, Matriz y La Madrid o Lamadrid (Rioja),
1
2

Gredos, Madrid, 1968.
Tesoro de la lengua castellana y española, 1611.
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que según él debe terminar en -z, por aparecer escrito Matricem, Matrice
en el siglo XI, Matriz y Madriz en el XII. Descarta igualmente la etimología
germánica propuesta por J. Jungfer 3, que lo deriva del franco Medarid,
‘caballero honrado y valiente’, porque «no explicaría las múltiples variantes primitivas con que se nos ofrece el nombre». Se desechan asimismo
otras etimologías de diferentes procedencias, como Miacum en el Itinerario de Antonino, del griego méga, ‘mayor’ (de donde vendría la forma antigua Majoritum); la del griego mádrya, ‘endrina’, que se trata de relacionar
con el madroño del escudo de Madrid (relación que creemos acertada), o
la propuesta por Gómez Moreno 4, que lo deriva de ‘majada’ con sufijo colectivo -it (que daría *Majadarit o *Mayadarit, igualmente inaceptable).
Pasa después Pidal a la versión árabe Maŷrit y sus numerosas variantes
y derivadas medievales, Mayerit, Mayedrit, Maydrid, Magderit, Magerit (años
932, 1118, 1130, etc.), ocasionalmente con una vocal final, resultado de su
declinación latina. De hecho se trata de un viejo recurso hispánico para
hacer pronunciables en nuestra lengua las palabras extranjeras terminadas
en consonante -t, -k, etc., como en Magerito (a. 1152, etc.), Maierito (1224),
latinizado Maioritum (siglo XIII), Matritum y otras. Observa igualmente que
la consonante velar sonora -g- va en ocasiones seguida de una -d- en las versiones Magderit y Mayd(e)rit (1160) cosa, a nuestro entender, nada extraña,
ya que el fonema (t ~ d) está también presente en las versiones latina y
romance mater / madre. En cualquier caso las formas mai-r / may-r pueden
ser también de origen celta, como lo prueba el hidrónimo francés Meyronne
o Mairon(n)a (siglos XII-XIII) que corresponde al antiguo Matrona.
En nuestra opinión, lo que ocure es que la forma árabe Maŷrit
emplea la letra
yím, una consonante palatal africada, no existente en
castellano, cuyas versiones más habituales en nuestra lengua son y, i, g o j
francesa [dj, dz]. Dicho fonema tiene paralelos en otros nombres (latinos,
indostánicos, etc.) referidos a la diosa-madre, tales como Maya, Maia, etc.
Cfr. también gall. mai, ‘madre’, y el nombre celta Mai-geni documentado en
Lusitania (CIL II 847), que debe corresponder a otros como los celtas Madigenus, Mat-genus o Math-gen, cuyo segundo elemento significa ‘el hijo de-’
o ‘el engendrado por-’. Este participio sufijado los señala como nombres
teofóricos alusivos a una divinidad-madre (véase infra). Resulta, por lo
demás, inútil tratar de unificar las versiones latina y árabe en una sóla,
como las propuestas Mayadrid, Magdarit, Mageterito, etc., ya que ambas
proceden de dos interpretaciones fonéticas distintas; la primera es la forma
latina de un nombre celtibérico y la segunda la versión árabe de la latina.
El *Mageterito propuesto por M. Pidal a la cabeza del que llama «árbol
3
4

Revue Hispanique, XVIII, 1908, pp. 47-50.
Revista de la Bilioteca, Archivo u Museo, Ayuntamiento de Madrid, V, 1928, pp. 205-207.
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genealógigo de las variadas formas» 5 es ya una forma tautológica que duplica un mismo fonema: la sílaba -ge- / -ye- de Magerit / Mayerit (versión árabe)
y la -d(e)- / -t(e)- -de Madrid / Matrit (versión latina). De hecho, las expuestas son, evidentemente, formas híbridas procedentes de una época en que
ambas estaban en uso y se influían mutuamente. Etimológicamente hablando, una de las dos sílabas está de más. Lo mismo podemos decir de la observación pidaliana de la presencia del grupo consonántico -dr- en dichos nombres (formas Magderit, Maydrit, etc.).
Otra variante mencionada por este eminente autor es Mageriacum (1162),
que estima «desligada de toda la serie anteriormente expuesta, pues no puede
asociarse con ninguna de las otras» 6. Este sería posiblemente el caso si partiésemos de una etimología árabe o hispano-árabe, pero no si tenemos en
cuenta otros nombres de igual base y origen indoeuropeo. De este tipo es el
antiguo *Matriācum o Madriaco (a. 636), hoy Merey en Francia, un derivado del gentilicio Matrius (sin duda celta latinizado), cuya base ide. es mātra
(cfr. lat. māter, acy. modr-, abret. mōtr-, mbret. mozr-, ing. mother). En este
nombre celta prerromano, observamos idénticas alternativas, a saber: d o t
para la consonante dental y alternativa g o ge como en Mag(e)rit, Matrit,
Madrid. En relación con el topónimo galo aparece igualmente la forma posesiva Madriacense (a. 751), claro equivalente del Matritense hispánico.
Así pues, los que Pidal llama «resultados extremos de este cuadro» Magerit y Madrid procedentes de un hipotético *Mageterito, no son más que las
dos versiones, árabe y romance de un nombre prerromano, seguramente
celtibérico, primero latinizado y después arabizado, como tan frecuente ha
sido el caso en nuestra toponimia. Queda fuera de cuestión un hipotético
iberismo del nombre de Madrid.
En su Historia del nombre de Madrid, J. Oliver Asín 7 propone una etimología basada en el árabe Maŷrit, que considera el cruce lingüístico de
un topónimo mozárabe formado sobre la palabra matrice, en el sentido de
‘cauce de agua’, más el sufijo -it, y otro compuesto por los árabes sobre
Mayrá, también referido a las cañadas de agua, con el mismo sufijo. En
definitiva significaría ‘rica en aguas’, referido a la abundancia de arroyos
y corrientes subterráneas en la ciudad y sus entornos.
Tampoco nos convence esta etimología por varias razones, pero sobre
todo porque se recurre a un arabismo, o mejor un mozarabismo (siglo VIII),
para explicar el nombre de un asentamiento humano que, según dice el
propio autor, fue ya hispano-romano y antes celtibérico e ibérico, remontándose incluso al paleolítico. ¿Es que el poblado o ciudad en cuestión
5
6
7

Op. cit., p. 206.
Op. cit., p. 206.
C.I.S.C., Madrid, 1959.
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carecía de nombre? Es evidente que no, ya que existe la versión latina o
latinizada del mismo, siete u ocho siglos anterior. Como es bien sabido,
los topónimos son muy estables y no cambian incluso después de recibir
la aportación de nuevas gentes y culturas, en este caso romanos, visigodos y árabes. Este principio es especialmente válido para la toponimia
árabe de España, excepto generalmente cuando se asignó a algunos lugares nombres propios o tribales (Ben-i…), pero este no es el caso en Madrid.
Lo más frecuente fue la traducción al árabe de los nombres existentes
(Arriaza > Guadalajara) o su arabización fonética, como es el caso de Akra
Leuke / Lukentum > Al-Likant 8 y los propios Al-matrat (Lérida), Almatriche (G. Can., de origen hispánico), con su versión castellanizada La Madrid
o Lamadrid, antes citada. En ocasiones se añadió una palabra árabe
que explica o incluso repite tautológicamente el nombre antiguo (GuadiAna-s, puente de al-kantara…).
Algo que cada día nos resulta más evidente es el hecho de que la toponimia prerromana no suele ser descriptiva, sino que se basa en gran medida en antropónimos y teónimos. Resulta a menudo difícil decidir cuándo
se trata de unos u otros, ya que los propios antropónimos están basados,
podemos decir en todas las culturas, en teónimos, regla extensiva a los asentamientos humanos, que a menudo portan el nombre de una divinidad epónima del grupo. Los gentilicios celtibéricos dan nombre a las ciudades o
viceversa, pero tanto unos como otros aluden a un numen tópico. Otra posibilidad sería la procedencia del nombre de un rey o caudillo tribal o de un
clan dominante pero, como decimos, su base sería en todo caso teofórica.
Los nombres celtas que aparentemente se basan en apelativos, sobrenombres, etc., como ‘señor victorioso’ (Segodumnus), ‘rey del combate’ (Caturix) o ‘el gran jinete’ (Ecretomaros) y similares no aluden realmente a la
actividad de las personas que los llevan, sino que se trata de epítetos o sobrenombres de una divinidad —en estos casos de componente bélico y solar—
que ha sido dado al individuo. Este hecho se hace evidente cuando comprobamos que el portador de un nombre como éstos es, por ejemplo, un
simple artesano ceramista que estampa su nombre en el pie de los cacharros que fabrica.
Muy frecuentemente, la filiación teonímica de los antropónimos es reconocible por los prefijos y sufijos que portan, y que son títulos indicativos
de la divinidad, como don, dumnos, duno (homonimias con el celta dún,
Akra Leuké no significa ‘promontorio blanco, luciente, etc.’, como se ha dicho, sino ‘promontorio del Luciente’, un epíteto o sobrenombre de la divinidad solar Apolo, a quien estuvo
consagrado. Los griegos pueden haberlo traducido ya de un topónimo púnico anterior, el frecuente Ras Reshup (R’s Rs̆p), ‘cabo del luciente, del luminoso’ dado a distintos cabos orientados al sol naciente y alusivo a la divinidad bélica y solar que los griegos llamaron ‘Apolo púnico’. Contiene, pues, un nombre propio (teonímico), no un simple adjetivo referido al monte.
8
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‘fortaleza’), deo / deus, dius, tius, -vius, -de, -di, etc., no necesariamente latinos, sino ya celtas de origen.
MADRID,

UN NOMBRE CÉLTIBÉRICO

Creemos acertada la tesis de Menéndez Pidal (pp. 212 y ss.) de que «la
forma originaria (del topónimo Madrid) puede explicarse como nombre
céltico», apoyándose en sólidos argumentos toponímicos como los nombres de lugar, también carpetanos: Alcobendas, Coslada, Arganda, Carantoña, Buitrago, etc. Sin embargo, la etimología ‘vado o puente grande’, del
celta mago, mageto ‘grande’ y ritu ‘vado’, propuesta por el autor, se retrotrae a la forma árabe Mayerit, que es ya una forma secundaria procedente
la latina Matrit, al menos siete siglos más antigua (a su vez basada en otra
prerromana). Es por lo tanto de esta última (la latina) de la que es preciso
partir, descartando las versiones árabes y arabizantes.
Por otra parte, la versión ‘vado o puente grande’ tampoco resulta muy convincente, ya que es poco probable que un mero lugar de paso del río —cuasi
arroyo— Manzanares (no habría puente aún en la época en que se estableció el topónimo) diese nombre a Madrid, que quedaría sin nombre propio. La ciudad sería, en aquella época, un oppidum celtibérico de cierta
entidad, encaramado sobre el escarpado que posteriormente ocupó un alcázar árabe y después el Palacio Real, bien enlazado con otras comunidades
vecinas dada su ventajosa situación central, que un día la convertiría en la
capital de España. Hay que puntualizar, además, que el celta irl. mag también significa ‘campo’ o ‘llano’.
Por lo que respecta al elemento -ritum, supesto ‘vado o puente’, cabe
hacer la observación de que muchos nombres que lo contienen, como por
ejmplo Anderitum – Andretium (Andériton en Ptolomeo 2, 7, 11) hoy Antérieux en Francia, Anderidos en Britania, etc. no contienen necesariamente
este hidrónimo. En este caso concreto, se trata del gentilicio Anderites o
Andereti (base Ander, Ender) con la desinencia correspondiente.
En nuestra opinión, Madrid o Matrit es un topónimo de base indoeuropea que contiene el fonema mā del balbuceo infantil, reflejada en el lat.
māter, mātris, esp. madre, ai. mātár / māthir, av. mātar, arm. mair, gr. mhvthr,
dorio mavthr, umbro matris, osco maatreis, kímr. modr-, celta princ. mâtĕr,
ruso māth / M amb, lét. māte, etc. Se basan igualmente en este radical las
palabras que designan a la ‘matriz’, lat. mātrix, el órgano genitriz materno,
así como a la ‘esposa’, lat. matrona. Designa también al ‘manantial’, el naciente o la corriente de agua, y de ahí su conexión con hidrónimos. Muchos
ríos, fuentes, etc., fueron un día consagrados o incluso identificados con
la diosa, como el Matra, hoy Moder (cfr. ing. mother) en Alsacia, en cuya
proximidad habitaban los Medio Matrici, o el río antes llamado Matrona
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o Materna cuya forma gálica es Modron, el actual Marne en Francia. Lo
más probable es que originalmente deba su nombre a una ninfa o divinidad del río, que tuvo un templo en Langres (César. B. G. 1, 1, 2). De estos
radicales deriva una gran variedad de nombres que un día designaron a la
diosa madre, tales como Matra, Matrona, Maderna / Materna, Maya, Maia,
Maja (la que dio nombre al mes latino de Mayo), y lo mismo Mara y las
Matrae o Matres celtorromanas, procedentes todos ellos de la prolífica base
nominal que contiene en muchas lenguas la palabra ‘madre’ (celta māthir).
En este último caso se trata de una divinidad pancéltica triple, cuyo culto
estuvo ampliamente difundido, según evidencias epigráficas y documentales, por toda la Europa céltica: Germania Superior, Galia, Rætia, Britania, Pannonia, la península itálica y la Hispania céltica (otras de ellas son
Lugo, Epona, Ritona, Brita, etc.). La presencia de nombres topográficos
basados en estos teónimos se debe a que fueron lugares un día consagrados, identificados o de algún otro modo relacionados con una divinidad,
aunque en otros casos pueden remontarse a un antiguo posesor del lugar,
que les legó su nombre, a su vez procedente de alguno de estos teónimos.
Se registran numerosos nombres celtas de esta base con distintas desinencias latinas, como Mater-illa (Paris, RA 35, p. 373), masculino *Materillus, Matr-icus, fem. Matr-ica (IA 245, 3, Pannonia Inf.), Matrice (Matricius / *Matr-itius) en Italia, Madriz en Portugal, Matr-inus /-inius en la
Galia, Matur-ius (DAG 182) o los citados Medio-matr-ici (n. sg. -icus), gentes que recibían su nombre de la diosa-río Matrona, etc. (véase infra).
Aunque algunos de estos nombres fueron también usados por los romanos, no son exclusivamente latinos de origen, ya que este radical está representado, como hemos visto, en todas las lenguas indoeuropeas. En los casos
citados, se trata de nombres de filiación celta o italocelta, ilirio, etc., posteriormente latinizados, como Madrus, Maternus, Materna, Matrius 9, Matomarus, y finalmente el propio Madrid carpetano con todas sus variantes.
La divinidad cuyo nombre se basa en el radical mat-r / mad-r da lugar a
una serie de antiguos teónimos equivalentes, como Matricia, Matrona Dea 10,
Madron, Materna, etc., que está presente en gran número de topónimos y
antropónimos en toda la Europa un día céltica, como los que más abajo se
citan. La forma Matri-dia, con sufijo teonímico, documentada en Bourges
como nombre de mujer (CIL XIII 1257) es también el nombre de la diosa celta
irlandesa, madre del joven dios de la Naturaleza Maponos o Nodons, símbolo de la naturaleza que se renueva cada año: nace, da fruto, muere (o lo matan)
y resucita. Equivale a la Matrona romana 11. Las Matrae o Matres celtorroma9
10
11

Pard. dipl. n. 241, t. 1, 227 (a. 627).
CIL XII 5674.
E. O. JAMES, The Cult of the Mother-goddess, 228-260.
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nas son versiones pancélticas de una divinidad de triple aspecto, cuyo culto
estuvo ampliamente difundido, según evidencias epigráficas y documentales
de Germania Superior, Galicia, Raetia, Britania, Pannonia, la Península itálica y la Hispania céltica (lo mismo que Lugo, Epona, Ritona, Brita, etc.).
Otros teónimos celtas basados en este radical son Modron, Morgan y Morrigan o Morrighen y las versiones ahora masculinas de esta divinidad, como el
galés Math, hijo de Mathonwy, ‘oso, hijo del osito’, probablemente un dios
relacionado con la magia y los druidas, el británico Matunus, ‘el oso divino’,
sólo conocido de nombre, y Matricius (teónimo y antropónimo).
Presentan similares implicaciones teonímicas muchos nombres como
Matredomina, Matredomna (1097), Madredona (1078), Madreona (1092),
Maradona (atrp.) y otros como Madrebona (1037), Matre bona (1028), un
Outeiro de Boa Madre en Galicia y Buenamadre en Salamanca. Se refieren
sin duda a la diosa celta llamada Bona Mater y Bona Dea, que dio nombre
a ciudades como Bonn (ant. Bonna) en Alemania, Viena / Wien (ant. Vindobona) en Austria, Bolonia / Bologna (ant. Bōnonia) 12 en Italia y Boulogne en
Francia (ant. Bŏnonia), entre otras. De Bona derivan también nombres masculinos, como Bonus o Bono, Bonitus, Bonitius, Bonitiacus, Bononius, Bonosus, fem. Bonosa, etc.
Contienen el nombre de la diosa-madre, entre otros, los topónimos y
antropónimos:
En España: Madridejos (Toledo), Madridos (Salamanca) de *Matritos,
Madriz / La Madriz (Rioja) llamado Matricem (1030), Matrice (1044) y Matriz
(1116), Madriñán (Pontevedra) y Madriñana (Lugo) de *Matrinianus,-a,
Madriceiras (La Coruña) de *Matricarias, Madrigal en Ávila, los ríos Valmadrigal en León (ant. Matricalis flumen) y Valmadrid en Zaragoza, Madriguera (Alicante, Segovia), Madriz en el Cartulario de San Millán, que es un
patronímico en -iz 13. Madroy (Lugo) del antropónimo *Matron(i)us,-i,
Matriain (Navarra) < Matriani, patronímico de Matrianus, varios Madrona
en Lérida, Segovia y Valencia (esta última era Matrona en 1083), Madronas, Madrones, Almadrones (posiblemente arabizado), Alto da Madroa en
Vigo (Pontevedra) y un Madrõa en Portugal, con caída de -n- intervocálica
galaico-lusitana, Maderne, Madernes (Orense), del nombre Maternus, Madernia (Santander), Villamaderne (Álava).
Francia: Madriat (1499), Madriac (1564), Madriag (Cart. Br. 326), Maderiacum, Matriacum, hoy Bézières, Ardenas (del antropónimo Materius,
Matrius). De los nombres galos Madriacos o Matriacus proceden 11 lugares en Francia hoy llamados Mérey, Mery, Merri… (la diosa Matrona se llamó
también Maderna), Matrinus, Matrinius, Matriniacus, los antropónimos
Cic., Ep. (a. u. 711) 11, 13, 2; ESTRABÓN, Geografía, 5, 1, 11, p. 216; Mela 2, 4, 60, etc.
J. CARO BAROJA, Materiales para un estudio de la lengua vasca, Txertoa, San Sebastián
1990, p. 106.
12
13
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Vacco-matritus (celta), Matridius, masc., y Matridia, fem. (CIL XIII 1257,
Bourges), Madriacensis pagus (Pertz, dipl. 23, circa a. 751) hoy Mérey, depto.
de Eure, Medio-matrici, gentilicio, relacionado con el río Matra, hoy Moder
(Alsacia), río Matrona afl. del Sena, hoy La Marne.
Italia: los topónimos Matrice (supra), Matriano (1163), Madraunum
(1166) hoy Maderano, procedente del nombre *Matriano y éste de Matrius
(cfr. Maderna = Matrona). Las fiestas Matrias o de Matuta el día 1 de marzo
(Martius < *Matrius) del nombre de Marte, lo fueron antes de Matra o Matrona, divinidad anterior absorbida por Marte (sincretismo), lo que explica
que en las fiestas del Campo de Marte en Roma se conservase un santuario de la diosa Matrona, a quien se hacía un sacrificio inaugural 14.
Portugal: Madriz (monte), Madrõa (< Matrona).
Alemania: Matriniacum, hoy Metternich, Materborn (manantial), Matersen, Mat-gen-dorf.
Retia: Matreium (Tabula Peutingeriana), celta seg. Zeuss o ilirio seg.
Stolz.
Pannonia Inf.: loc. Matrica (S. de Budapest).
Inglaterra: Madresfield, Moddershall y probablemente los Mort-grove,
-lake, -ville, etc.
Irlanda y Cornwall: varios lugares Madron (cfr. los Madrona españoles).
En su mayor parte se trata de nombres de antiguos fundi y villae que llevan el nombre de su propietario, o hidrónimos que llevan el nombre de una
divinidad. No son, por tanto, descriptivos del paisaje.
Sus paralelos basados en el lat. pāter, cast. padre y sus correspondientes
en otras lenguas indoeuropeas están también muy presentes como antropónimos y topónimos, así: Patriz y Padrid (en Vilarpadriz, Asturias) que era Padrici en el siglo XI, Patrite, Patritius (cfr. *Patritum / Matritum), todos de Patritius o Patricius; otros son Paternus, Patrius, Patrinius, Padre, Padreda,-o,
Padrenda, Padreiro, Padrín (*Patrinus), Padriñán (*Patrinianus), Padron(e)s,
Padró(n)s y una larga lista más. La versión gaélica irlandesa del nombre Patricius era Cothraige en el año 460 (k gaélica por q britónica), después pasó a
Patraike y finalmente al Patrick actual. En inscripciones galas se leen las formas de ablativo Matrebo ‘para las Madres’ y Atrebo ‘para los Padres’ (RIG II/1,
L-15). Esta última forma presenta la típica caída de p- inicial en lenguas celtas 15, que se repite en el ant. irl. athir, galo atrebo ‘al padre’, ruso atéts / omeu,
y vasco aita ‘padre’, procedentes del mismo morfema indoeuropeo.
Matrit-um es una forma latinizada, con la desinencia latina -tum, sin
duda un gentilicio en genitivo plural ‘la de los matritios o matricios’, corres14
15

GEORGES DUMÉZIL, Los dioses de los indoeuropeos, 1979, 89.
Excepto ante t y tras s.
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pondiente a las habituales formas en -kum, -kom de los epígrafes y leyendas monetales celtibéricas. El gentilicio indígena sería *Matricum, similar
a las formas epigráficas continentales Matrikum, Matriacum o Maderiacum, Matikos, Matikum, Matuenikum. Esta dualidad es frecuente en gentilicios hispánicos como el astur Brigaikom, ‘de los brigaicos’ o ‘brigios’,
frente a la forma latina Brigantium, ‘la de los Brigantes’ (nombre celta de
La Coruña), referidos a la diosa Briga, Brigan-tia o Brigit. La leyenda monetal Bormeskom, ‘de los bormios o bormánicos’, corresponde a topónimos
como Bormate (Albacete), Bormetia o Bormetion, hoy Wormez (Francia) y
la antigua Vormatiu, hoy Gormaz en Soria (cfr. también el antiguo vasco
Gormetia). Contiene en este caso el nombre de la divinidad Bormo o Borvo,
relacionada con las aguas termales y medicinales. Lo mismo ocurre con el
antropónimo Coritianus,-a y el étnico Coritici de Britania, frente a los gentilicios celtibéricos Coronicum, Corunicum o Caurunicum 16, que hacen referencia a la antigua divinidad suprema (y telúrica) Coro o Corono, que corresponde a los clásicos Crono-s – Aqueron y Saturno, por otros nombres Hades,
Gerión, Baal Hammon púnico, Osiris egipcio, etc.
De hecho, el radical del Madrid carpetano, referido a la palabra ‘madre’
tanto podría ser celta como latino, pero en este caso intervienen dos elementos adicionales basados en el mismo radical, que son el oso (celta mat-h,
véase infra) y el madroño que figuran en su escudo y que inclinan decisivamente la balanza hacia la primera opción. Aparte de ello son numerosos
en toda Europa occidental (incluida la península ibérica) los topónimos y
antropónimos de esta base, algunos prácticamente iguales o con otra desinencia, cuyo origen es ya celta, celta, ilirio, etc.
LA

DIOSA-MADRE-OSA

La diosa-madre estaba en la Antigüedad, y concretamente en el ámbito
cultural celta, estrechamente relacionada con la osa, considerada el epítome del amor materno, y de ahí algunos de los antiguos sobrenombres de
esta divinidad que significan simplemente ‘la osa’, basados en distintos radicales que designan a dicho animal en lenguas celtas, a menudo sincrónicos e incluso sintópicos en algún caso.
Uno de ellos es el irlandés mat o math, ‘oso’, muy probablemente el que
está presente en el nombre de Matritum - Madrid y los teonímicos antes
referenciados. Aparte de la semejanza formal, esta tesis se apoya también,
como veremos, en evidencias iconográficas.
Otro de ellos es el celta irlandés artŏs, fem. artā, kímrico arth, que
corresponde al griego arktos - avrkto", ‘oso’. El radical art-a está presente en
16

FRANCISCO VILLAR, Estudios de celtibérico y de toponimia prerromana, 113, 140, 145.
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diversos nombres de la diosa-osa celta, que también fueron usados como
antropónimos femeninos, tales como Arta y Artio (CIL XIII 4113), la divinidad pirenaica llamada Artahe pyrenae (RA 13, 1857) relacionada con las
aguas termales, y las formas prefijadas And-arta o Andrasta, que se traduce por ‘osa poderosa’ y también ‘la invencida’, con una faceta guerrera. Artona es, igualmente, una divinidad bretona y nombre de mujer, que K. H.
Schmidt 17 traduce como: ‘la que en sí tiene una osa’, y H. Birkham 18 como
‘la gran osa’, quizá la más exacta. Este radical dio lugar, entre otros, a nombres como Artorius, Artanius, Artemius, etc.
Se trata del mismo radical que está en el nombre de la diosa griega Ártemis, a quien estaban consagradas las osas y, concretamente, la constelación de la osa mayor. Para su nombre propone Platón la etimología artemés - artemhv", ‘virginal’. La palabra vasca para el oso, emparentada con las
anteriores, es (h)artz.
Diversos antropónimos celtas de esta base, como Arth-gen ~ Arti-genos ~
Arti-cnus o Arti-cnos (CIGR III 4039, 38) corresponden exactamente a otros
como Math-gen, Mat-genus, Matu-geno-s 19, Mat-ghenius, -ia (Osw. 196 f. u.
404), Matu-gentus 20 Madi-cenus 21, Mac Art, respectivamente ‘el hijo, o el
engendrado por Arta’ / ‘por Math’ o ‘el hijo de la osa’. Análogo significado
tienen el antropónimo griego Artemi-doros / Artemidwro~ y el francés antiguo Arta-gnan(us), derivado de genos. Una tercera palabra celta que designa al oso es ber (cfr. al. Bär, ing. bear).
Resultado de esta asociación son diversas grafías e imágenes que representan a este animal solo o en compañía de la diosa, como en el grupo escultórico de Muri, localidad cerca de Berna donde se encontró en 1832 una
imagen de bronce que representa a una matrona sentada en un sitial en
compañía de un oso (sin duda una osa) y un árbol, que bien pudiera ser un
madroño o endrino. Al alcance de su mano tiene una cornucopia repleta
de espigas y frutos, símbolo de la fertilidad y la abundancia, uno de los cuales ha dado a la osa, que lo tiene en la boca. Una inscripción al pie nos dice
que se trata de la diosa ARTIO 22.
Son de este último tipo otros nombres celtas bitemáticos con primer elemento ber- o ver-, como Ber-gine (GGM 2 p. 231 M), Ver-ginia (PID 1, 374),
Ver-ginio (Ravenate, 4, 19 p. 218, 14), el topónimo Ver-gigny (ant. Vergigniacum), no relacionados con el latín virgo,-inis.
17
18
19
20
21
22

Die Komposition in gallischen Personennamen, Niemeyer, Tübingen 1957, p. 127.
Kelten, Österreiche Akademie der Wissenschaften, Viena 1997, p. 711.
CIL 6010, 139 (Westerndorf).
CIL II 4962 (Magdalenenberg).
CIL II 2403 = 5558 p. 893 (Caldas de Vicella).
DEAE ARTIONI Licinia Sabinilla - «L. S. a la diosa Artio».
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La diosa Artio con un oso y un árbol, grupo de bronce de Muri
(Museo Histórico de Berna).

En algunos entornos geográficos donde no existían osos, la diosa-osa
revistió la naturaleza de diosa-cabra. Este fue el caso en zonas del S.E.
europeo, el Oriente Medio, el N. de África e incluso las Islas Canarias, cuyas
bases poblacionales y culturales proceden de este último entorno. La Toponimia y las noticias históricas han conservado allí el nombre Arta-, con
numerosos derivados y variantes entre sus antropónimos y topónimos (Artami-s, Arteme, Artemi…). Los monarcas grancanarios se daban incluso el
título de Guan-arteme, ‘hijo de Artemis’, lo que no constituye un caso único,
pues muchas dinastías antiguas lo usaron también, como los Arta griegos,
los Artemisios de Halicarnaso y sus reinas Artesia I y II, los Artabazes o Artabasdes de Armenia, los Artaban en Parthia, los Artajerjes o Artajathra en Persia, el Artemidoros bactriano y otros. Del ámbito celta es el nombre Artorix > Artri (c. irl. rix ‘rey’).
La mejor prueba del origen teonímico del nombre de Madrid la proporciona, como decimos, su propio escudo de armas, en el que campean un
oso y un madroño, dos atributos peculiares de la diosa, algunos de cuyos
– 827 –
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nombres fueron Matra, Madrona y Matrona. Un templo de la diosa-madre
Cibeles en Esmirna, se llamó precisamente Matronum.
EL

MADROÑO

La habitual naturaleza polisémica que caracteriza a la teonimia celta
nos da cuenta de la triple conexión matr- ‘mater’, con su paralela ‘oso, -a’,
e incluso una tercera en el radical de *matronio o ‘madroño’, gr. mádrya.
En Galicia se le llama érbedo, pero a su fruto, marogo o marojo (*máricus,
maruccus), de la base radical mar-a.

Armas de Madrid, Berna y Berlín.

La relación lingüística del madroño con una antigua divinidad se conserva en el fitónimo matrona, que designa al ‘ajenjo’, llamado en Galicia
‘hierba de Nuestra Señora’ (herba da Nosa Señora), e incluso en su nombre
ruso siemliánkovo dérevo literalmente ‘arbol celeste’.
Otra prueba de su anterior sacralidad, también en nuestro entorno, la
constituye sin duda el hecho de su posterior demonización por el Cristianismo, que lo llamó, y aún es llamado en algunas zonas rurales ‘árbol
de las brujas’ o ‘árbol del diablo’. En la tradición popular, a la media noche
del Nadal (o de San Juan, según las versiones) el diablo varea el árbol, y
al día siguiente todos los frutos están en el suelo. Y es que, tras los cambios de religión, los antiguos dioses pasan a menudo a ser demonios: las
rocas, montes, barrancos, etc., antaño sagrados, se conviertien en lugares ‘del diablo’. La propia diosa, un día identificada con la estrella Venus,
recibía el hermoso nombre de Lucífer, ‘la brillante, la resplandeciente, la
portadora de luz’, que después pasó a ser un nombre diabólico. Las divi– 828 –
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nidades llamadas por los griegos dáimones son ahora ‘demonios’. Lo
mismo ocurrió en el panteón persa, donde los dioses védicos (excepto
uno) se convirtieron en demonios y archidemonios tras la reforma monoteista zoroástrica.
El tercer elemento, que sería la propia diosa, no está presente en las
armas de Madrid, pero sí en el propio nombre de la ciudad. Hay que destacar que el escudo de la ciudad de Berna (radical ber) ostenta también un
oso, y lo mismo ocurre en el de Berlín.
Por un curioso azar del destino, Madrid ha conservado completa su trilogía protectora, porque según los esquemas religiosos de las antiguas culturas, la osa y el madroño no son sus posesiones, son ella misma.
CONCLUSIÓN
Todo hace pensar, por tanto, que el Matrit, Madriz o Madrid celta-carpetano porta el nombre de su antigua divinidad epónima, la Dea Mater,
Matra, Matricia, Madricia, etc., sincretizada de antiguo con la osa y el madroño (relacionada o no con el río Manzanares o con los acuíferos del subsuelo madrileño). Desconocemos la versión prerromana original del topónimo, pero disponemos de una amplia base comparativa de topónimos
incluso idénticos, dentro y fuera de la Penísula Ibérica. En lo que respecta a sus formas latinizadas, arriba expuestas, está claro que no proceden
de Magerit, que es una versión árabe muy posterior, ni ésta procede a su
vez de un supuesto *Magetorito, con g interior, que sería un híbrido hispanoárabe, sin duda una reconstrucción popular que aúna ambas versiones. La forma celtibérica original lleva t o d, con o sin vocal -e- separadora del grupo consonántico -dr- o -tr-. La forma hispanocelta latinizada
presenta una desinencia -it, procedente del genitivo Mat(e)r-iti, luego Matriti, Matrit y Madriz, por síncopa de la e interior y caída de la -i final. Su carácter debe ser el de un gentilicio celtibérico en -it o -iti, ‘la de Matricios o
Madricios’ referido a la divinidad tópica del lugar, cuyos atributos están
plasmados en sus armas. Asimismo los dos gentilicios tradicionales matritenses y madrileños se basan en las formas Matrit y Madril; esta última de
claro corte popular, es el origen de la habitual expresión popular los Madriles, referida a la ciudad de Madrid.
Hemos visto también su exacto correspondiente masculino Patritus,
Patritius o Patricius y su derivado Padriz.
Por lo que concierne al escudo de la ciudad, podemos concluir diciendo que, a la vista de lo expuesto, el oso de Madrid es una osa.
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RESUMEN: Son numerosos los topónimos, gentilicios, etc., que en toda la Europa celta se basan en el nombre de la diosa-madre Matra, Matrona, etc., que contiene la palabra madre en muchas lenguas, incluido el celta māthir. Uno de sus
símbolos era la osa (celta mat), alusivo al amor materno de este animal, uno de
cuyos nombres celtas es math. Su presencia junto con un madroño (cfr. gr.
matrynium) en las armas de Madrid coincide con los tres elementos presentes
en una imagen hallada cerca de Berna en cuyo escudo figura un oso (celta ber).
ABSTRACT: Many pre-roman place-names in Europe are based on the name of the
mother-goddess Matra, Matrona, etc., which contains the word mother in many
languages, including celtic māthir, spanish ‘madre’. One of her symbols was the
she-bear, allusive to motherly love and protection, whose celtic name is math.
A bear is present in Madrid’s coat of arms, together with a madroño (strawberrytree), also based on this root. All three elements are present in an image of the
goddess Artio (id. celtic art ‘bear’) found near Bern, being ber a further celtic
name for ‘bear’.
PALABRAS CLAVE: Madrid. Oso / osa. Madroño. Diosa-madre.
KEY WORDS: Madrid. Bear / she-bear. Madroño. Mother-goddess.
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MIGUEL MIHURA 1961.
UNA VISIÓN DESENCANTADA DE MADRID
Por ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA
Instituto de Filosofía (CSIC)

INTRODUCCIÓN
En el año 1961 se publicó el libro MADRID editado por el Excelentísimo Organismo Autónomo de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de la Vivienda, con comentarios de Miguel Mihura, dibujos de Juan
Ignacio de Cárdenas, portada de José María Cruz Novillo y fotografías de
Francisco Gómez 1.
El formato del libro, de 72 páginas, es apaisado: 24,5 × 28,5 cm., y está
encuadernado en tapa dura y tela editorial, con una guarda de plástico
transparente impresa que reproduce hasta doce veces la figura en negro de
un galán romántico —¿Larra?—, con la inscripción «madrid» en pequeño
tamaño y a la vuelta un pequeño tranvía de mulas, sin mulas, impreso en
blanco. En portadas interiores, tanto iniciales como finales, aparecen dibujados en tinta gris superpuestos algunos edificios y monumentos emblemáticos de Madrid: San Francisco el Grande, la Puerta de Alcalá, el Arco
del Triunfo de Moncloa, el monumento ecuestre del estanque de El Retiro,
el Teatro Real, etc., mientras que Felipe II conduce un automóvil descapotable. Ya en interiores, impresas en un buen papel ahuesado de alto gramaje, aparecen en cuatricomía las ilustraciones, a veces a toda plana, acompañadas de pequeños textos que nunca sobrepasan un párrafo, combinadas
con fotografías y dibujos de línea en blanco y negro, que suelen dar la réplica a las ilustraciones en color. Pero dejando aparte los aspectos formales
de este bello libro, queremos centrarnos en los textos de Miguel Mihura
que nos ofrecen una visión entre admirativa y desencantada del Madrid de
los años sesenta.
MADRID, comentarios de Miguel Mihura, dibujos de Juan Ignacio de Cárdenas, fotografías de Francisco Gómez, Madrid, Dirección General de Arquitectura del Ministerio de
la Vivienda, 1961.
1
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MIGUEL MIHURA. UNA

ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

VISIÓN SUI GENERIS DE

MADRID

Mihura inicia sus comentarios señalando la fecha en que Madrid adquiere rango de capital y sus palabras no son precisamente laudatorias:
Cuando en 1561 Felipe II decidió hacer de Madrid la capital de España, nuestra ciudad era más bien fea (p. 5).

Luego nos dice que a lo largo de cuatro siglos las cosas han cambiado
y Madrid se ha convertido en una gran ciudad. Pero hay algo que permanece invariable: el aire, la alegría, el cielo y la luz de Madrid. No obstante,
tras está visión romántica insistirá en las carencias de nuestra ciudad:
Porque Madrid, en realidad, no es nada especial. No tiene un gran río.
Ni apenas rascacielos. Ni canales ni lagos. Ni gloriosas ruinas. Ni mar. A
Madrid le faltan muchas cosas (p. 6).

Inicia Mihura a continuación un recorrido por Madrid desde los albores de la mañana. Y su primera mención es la del carrito del trapero, de la
busca madrileña que ya compite con los servicios municipales de recogida de basuras. En el carrito de la basura, a veces, «van muchachas sucias
y bonitas que ayudan a los hombres en el trabajo» y a las que la gente saluda. Y tras la limpeza urbana, la del alma, la devoción. Madre e hija van a
misa en el barrio de Salamanca, tal vez a la iglesia de la Concepción de la
calle Goya. El humorista nos retrata a continuación un Madrid libre de
polución:
Durante la noche, el aire serrano ha purificado la ciudad de los gases
de los motores, y en cualquier barrio, popular o no, huele a Guadarrama,
a café y a rosas (p. 9).

Mihura continúa hablando del transporte madrileño: de los antiguos
tranvías, de los que quedaba alguno en el extrarradio, de los autobuses y
trolebuses y del metro. El fenómeno del turismo masivo, de estreno relativamente reciente, le lleva de Neptuno al Hotel Palace, y de allí, al Museo
del Prado, y en sus aledaños, a la iglesia de los Jerónimos, «donde todas la
muchachas de Madrid sueñan con casarse» (p. 15). El tema del casorio
resulta grato a un solterón empedernido como él y repasa a renglón seguido otros posibles templos donde celebrar el himeneo: la iglesia de Santa
Bárbara, la de las Salesas, la de la Concepción o la de San José. Llega a la
conclusión de que lo importante para las jóvenes madrileñas es casarse,
sea donde sea, porque ya desde niñas «las monjas les enseñan a ser complacientes y humildes». Pero para casarse hay que tener novio y alternar,
así que:
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Aquí, por las mañanas, vemos a las muchachas más bonitas del barrio
de Salamanca, que beben «martinis» y medias combinaciones en las terrazas entoldadas de los cafés y bares americanos (p. 18).

En cambio, otros novios son menos snobs y prefieren pasear por El Retiro, y las cañas de cerveza y las patatas fritas. Y como los novios suelen ser
estudiantes, Mihura se traslada a la Ciudad Universitaria, con su Arco del
Triunfo recién estrenado a la entrada y sus tunas. Luego, cambia de tercio,
y nos habla del agua, de la manguera de los regadores, y de las piscinas cercanas al Manzanares, algunas de las cuales han desaparecido al día de hoy.
El no tener mar genera en los habitantes de Madrid una obsesión por lo
marino:
Los madrileños aman los productos del mar. Las gambas, los percebes,
la merluza frita y las piscinas (p. 23).

Hay un salto un poco incomprensible en el texto. Mihura, que había
abandonado el Museo del Prado vuelve a él, y lo hace de una forma un tanto
caótica. Obviamente las páginas 24 y 25 están «bailadas» tanto en las ilustraciones como en los textos. Superado el yerro, nuestro humorista se va a
El Rastro, y nos habla de los niños que hacen ruido y tocan el pito, que
puede ser un «Currito» o un «Don Nicanor tocando el tambor». Las moderneces no le gustan ni un pelo y nos dice que en El Rastro se puede encontrar y adquirir:
Un gramófono que no funciona ni ya nunca funcionará y que es en lo
que consiste su mérito. Los discos de rock-and-rock [sic], en este aparato,
son una delicia para el oído. Para más seguridad, este gramófono se le debe
regalar a un sordo (p. 27).

Continúa el recorrido: plaza de Colón, Puerta de Alcalá, Puerta del Sol,
Nuevos Ministerios y la plaza de la Villa. Mihura, socarronamente, comenta la gestión municipal:
Un guardia ordena el tráfico tocando el pito. En la farola hay una placa
con una indicación: «Se prohíben las señales acústicas». Madrid es así
(p. 35).

El recorrido continúa con el Mercado de la Cebada, el cocido, las casas
de comidas y la venta callejera: el burrito cargado de botijos, el carrito de
polos y helados en verano, y los niños que juegan al fútbol en la calle, desafiando el tráfico rodado, los gitanos trompeteros y tamborileros con el oso
bailarín y la cabra equilibrista, figuras ya todas ellas casi desaparecidas.
Marcha luego al antiguo Hospicio, luego Museo Municipal, y de allí al Paseo
de Coches del Retiro, a la Casa de Fieras, al monumento a Alfonso XII que
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preside el estanque, a las barcas, al fotógrafo ambulante y a las niñeras y
a los militares sin graduación que les prometen amor eterno. ¡Cuánto ha
cambiado Madrid! A medio siglo de distancia, por el Paseo de Coches ya
no hay tráfico rodado, ni en la Casa de Fieras hay fieras, ni quedan fotógrafos, y para colmo, el servicio militar ha desaparecido. Otros hitos del
recorrido de nuestro autor son Puerta de Hierro, el Club de Campo y el golf,
la plaza Monumental de las Ventas y el Estadio Santiago Bernabeu, para
concluir en la plaza de la Cibeles. Luego cambia por completo y reflexiona sobre algo que no le gusta nada, el chismorreo:
Las porteras sacan sus sillas a la calle para tomar el fresco y chismorrear. [...] Las calles de la gran ciudad se convierten entonces en calles de
pueblo, a las que sólo les faltan unas gallinas picoteando junto a las chismosas. Madrid, así, se pone feo (p. 50).

De los aledaños de la Plaza Mayor y del Madrid galdosiano, Mihura
salta a la plaza de Oriente, con su borriquito que tirando de un minúsculo cochecito lleva a los niños de paseo, su Palacio real y su estatua ecuestre de Felipe IV. Y de allí, a Gran Vía. Nos informa a continuación de la
altitud de Madrid, la capital más alta de Europa. De resultas de tanta altura nos llega en invierno un viento helado del Guadarrama y la ciudad está
llena de cuestas. Retorna de nuevo a la Plaza Mayor y nos habla de los
belenes, de los puestos que en Navidad venden figuritas y de las sombrererías que venden durante todo el año tocados de cabeza insólitos: tejas,
tricornios, monteras y gorras a cuadros con orejeras modelo Sherlock Holmes. Concluye citando el mercado filatélico de los domingos. Salta luego
a las estaciones, de Atocha y Norte, a los rascacielos de la plaza de España, al monumento a Cervantes y decide, finalmente, hablarnos de su especialidad: el teatro.
Las tragedias griegas suelen representarse en el Teatro Español, que
está en la plaza de Santa Ana. Después de ver Edipo rey puede usted consolarse tomando en las cervecerías de esta plaza una cigala fresca, unos
buenos percebes y una ración de camarones. Por este barrio huele a marisco y se habla un poco andaluz. Sófocles no ha podido evitarlo (p. 63).

La devoción por el marisco es en Mihura evidente. ¡Feliz el humorista
que puede invertir en sabrosos frutos de mar unos jugosos derechos de
autor! A Mihura otro género teatral, la revista musical hoy desaparecida,
tampoco le hacía gracia: el «conjunto» era incapaz, nos dice, «de levantar
una pierna al mismo tiempo» y las vicetiples ponían de manifiesto ante el
público «la poca ilusión y la falta de entusiasmo [...] de ser habitantes de
las islas Hawai». Y ante tanto desastre siempre cabe el recurso supremo de
la desesperación:
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Y si no le divierte ni la comedia, ni la tragedia, ni la revista, puede usted
tirarse por el Viaducto y caer en la calle de Segovia, lo cual no es muy aconsejable (p. 65).

Faltaban el organillo y las verbenas para completar la colección de tópicos, pero en seguida aparecen. Y de las verbenas «que Dios envía» salta al
Café Gijón que, bien mirado, era una verbena más. Y como la noche es
joven, al tablao flamenco. Y con los serenos y el Madrid de los noctámbulos, Mihura concluye sus comentarios con una serie de frases rotundas:
Porque Madrid es así. Porque en Madrid hay de todo. Y en esto está el
encanto de Madrid (p. 70).

Es curioso leer hoy estos textos de Mihura que nos describen un Madrid
que ya no existe. A medio siglo de distancia, nuestra Villa y Corte, para bien
o para mal, ya no es lo que era. Mihura nos da una una visión agridulce y
desencanta de nuestra ciudad. ¿Pero acaso el humorismo no es una forma
lúcida y pesimista de entender la vida?

RESUMEN: Se analizan en esta nota los textos de la publicación Madrid escritos
por Miguel Mihura en 1961.
ABSTRACT: This work analyses the texts of the Madrid publications written by
Miguel Mihura in 1961.
PALABRAS CLAVE: Miguel Mihura. Madrid. Siglo XX. Años 60.
KEY WORKS: Miguel Mihura. Madrid. Twentieth century. Years 60.
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GREGORIO DE ANDRÉS MARTÍNEZ
Por JULIÁN MARTÍN ABAD
Jefe del Servicio de Manuscritos e Incunables
de la Biblioteca Nacional de España

Quizás la mejor caracterización de Gregorio de Andrés, que ya no está
entre nosotros, sea la ofrecida por su gran amigo Manuel Carrión, en el prólogo a su Catálogo de los Códices Griegos de la Biblioteca Nacional, de 1987,
y que merece la pena recordar: «Hombre de tranquila tenacidad, lleno de
muchos y callados saberes, que florecen de continuo en páginas inagotables».
Era y fue para mí un modelo vivo de bibliotecario erudito (especie hoy
extinguida, incluso en la Biblioteca Nacional) desde mi incorporación a la
Sección de Manuscritos en 1984, aunque él no formase parte de su plantilla. Disfrutaba entonces de «una ayuda o beca» para trabajar allí. El citado Manuel Carrión nos ofrece su quejoso testimonio: «La pequeñez de la
ayuda, más propia de incipientes, nos sonrojaba a los que se la buscamos,
pero Gregorio trabaja siempre con la ilusión de quien se siente arropado
por el mejor de los mecenas y no necesita demasiado tiempo para convertir el sonrojo de la corta ayuda en la satisfacción de la obra hecha».
De 1944 data su primer artículo y la aparición constante de sus trabajos continuó hasta el año 1999. Ese año me llegaba el último: Helenistas del
Renacimiento en Toledo: el copista cretense Antonio Calosinás, editado por
el Instituto Provincial de Investigaciones y Estudios Toledanos. Me agradecía así una publicación del año anterior, «Gregorio de Andrés: Bibliografía», preparada de un día para otro, para regalar a las personas que asistieron a un homenaje que se le rindió en la Biblioteca Nacional el 15 de
octubre de 1998. Sólo una vez más vi a Gregorio de Andrés en la Sala de
Investigadores «Miguel de Cervantes» después de ese año.
Recuerdo su humildad, su generosidad y su enriquecedora conversación, pues la Sección de Manuscritos servía de lugar de encuentro de algunos investigadores amigos. Tengo que confesar que me contagió su pasión
por el estudio de los «fondos» que hoy constituyen la colección de manuscritos de la Biblioteca Nacional. He contado muchas anécdotas de su
«enfrentamiento intelectual» con otro gran helenista, José María FernánAIEM, XLV (2005), 841-843
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dez Pomar, continuo visitante de la misma Sala de Investigadores y persona de trato difícil: su estudio por separado sobre algunos de los «fondos»,
pero en competencia, nos ha proporcionado un mejor conocimiento de la
historia de la colección. Me sorprendió siempre con su gran saber sobre
todos los lugares —con todo lujo de detalles geográficos e históricos— en
un amplio círculo en torno a El Escorial, que alcanzaban incluso a mi lugar
de nacimiento, en Ávila, debido a su gran afición andariega.
Gregorio de Andrés nació en Palencia, el 7 de febrero de 1919. Cursó los
estudios eclesiásticos en San Lorenzo de El Escorial, ingresando en la orden
agustiniana, que más tarde abandonaría. Fue profesor de «Filología latina» y de «Paleografía griega», en la Universidad Pontificia de Salamanca,
durante los años 1950 a 1953. En la Universidad de Madrid obtuvo en 1958
el grado de Doctor en Filosofía y Letras, Sección de Filología Clásica, con
una brillante tesis que publicó el Real Monasterio de San Lorenzo de El
Escorial, varios años después, en 1965: El Maestro Baltasar de Céspedes,
humanista salmantino, y su Discurso de las Letras Humanas: Estudio biográfico y edición crítica.
En el volumen I de su Catálogo de los Códices Griegos de la Biblioteca
de El Escorial, de 1936, había ofrecido el P. Alejo Revilla las noticias de
178 manuscritos. Al fallecer, se llamó a Gregorio de Andrés para que lo continuase. Lo culminó brillantemente, con otros dos volúmenes, publicados
en 1965 y 1967, hasta completar las noticias de los 649 manuscritos griegos escurialenses. Al año siguiente publicaba su Catálogo de los códices griegos desaparecidos de la Real Biblioteca de El Escorial. Como director de la
biblioteca escurialense hay que mencionar su importante colaboración en
los volúmenes VI-VIII de Documentos para la Historia del Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial, publicados en 1962-1965, y su Inventario de
documentos sobre la construcción y ornato del Monasterio del Escorial existentes en el archivo de su Real Biblioteca (Madrid, 1972). Son otros libros
suyos: El cretense Nicolás de la Torre, copista griego de Felipe II: Biografía.
Documentos. Copias. Facsímiles (Madrid, 1969); La Real Biblioteca de El
Escorial (Madrid, 1970), y El himno Akathistos: Primera parte del ms. Esc.
R.I.19. Análisis histórico-crítico del códice y transcripción y versión española de su texto (Madrid, 1981).
Más de 200 artículos completan su bibliografía, publicados en multitud
de revistas: La Ciudad de Dios; El Buen Consejo; Helmántica; Emérita; Scriptorium; Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos; Revista de Educación
Media; Revista de Estudios Extremeños; Archivo Español de Arte; Boletín de
la Real Academia de la Historia; Missionalia Hispanica; Archivos Leoneses;
Anales de Instituto de Estudios Madrileños; Hispania Sacra; Sefarad; Estudios Clásicos; Cuadernos Bibliográficos; Cuadernos de Filología Clásica; Celtiberia; Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica; Goya; Rea– 842 –
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les Sitios; Auguralia: Estudios de lengua y literatura griega y latina; Cuadernos Abulenses; Cuadernos de Historia y Arte; Hispania: Revista Española de
Historia; Erytheia: Revista de estudios bizantinos y neogriegos; Revista de
Indias; Anales Toledanos; Cuadernos de Investigación Histórica; Publicaciones de la Institución «Tello Téllez de Meneses», etc. Esta diversidad de revistas refleja, por un lado, su intento de buscar los lectores más interesados,
seleccionando intencionadamente las revistas a las que enviaba sus trabajos, y por otro su incorporación a diversas instituciones: fue elegido miembro numerario de nuestro Instituto en 1969; nombrado Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia en 1971; desde ese mismo
año fue profesor de «Paleografía griega y Filología» en la Universidad Autónoma de Madrid; en 1974 fue invitado por el Instituto de Valencia de Don
Juan para hacerse cargo de su biblioteca, dedicándose con entusiasmo a
catalogar sus ricos fondos de códices y documentos históricos; la Fundación Universitaria Española le nombró por esos mismos años Director del
Seminario «Mendoza» dedicado al Renacimiento Helenista Español del
siglo XVI; y, como recordaba al comienzo, preparó en la Biblioteca Nacional, personalmente, además del catálogo de manuscritos griegos, varios
tomos del Inventario General de Manuscritos.
Decimos adiós a un gran bibliotecario de fondos antiguos y a uno de
los más eminentes helenistas españoles del siglo XX. Nos queda, además
de su recuerdo, una obra impresionante, impagable, útil, ejemplar. Me alegro por haber llegado a la Biblioteca Nacional en aquellos años. Eran, profesionalmente hablando, «buenos» tiempos. Gregorio de Andrés: tu recuerdo me ayuda en estos «malos» tiempos, profesionalmente hablando.
Gracias.
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JAIME CASTILLO
Por MARÍA TERESA FERNÁNDEZ TALAYA
Documentalista-Archivera de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo.
Ayuntamiento de Madrid

Cuando recibí el encargo de escribir la necrológica de Jaime Castillo,
miembro colaborador del Instituto de Estudios Madrileños, pensé que sería
fácil, Jaime era una persona muy querida para mí y no encontraría dificultad en resaltar su personalidad. Cuando me siento ante el ordenador se
me agolpan los recuerdos y trato de ponerlos en orden. Nos conocimos en
el Archivo de Villa, yo investigaba sobre el barrio de Argüelles y Moncloa
para completar mi tesis y él sobre Chamberí, recuerdo que me dijo, no vayas
a cruzar la calle Princesa porque entrarías en mi barrio. Efectivamente,
nos separaba una calle, una mesa de trabajo, pero nos unía la pasión por
la investigación. Intercambiábamos información y comenzamos a cimentar una amistad que duró los últimos diez años.
Le gustaba que le llamaran «cronista de Chamberí» y sin duda lo ha conseguido. Su crónica en la revista El Eco de Chamberí, publicada a lo largo
de los últimos diez años, era esperada con interés por muchos chamberileros.
Sus tres libros sobre el barrio de Chamberí muestran multitud de noticias sobre «su barrio», vivía en él, pero no había nacido allí, sino en la plaza
de Tirso de Molina. En Calles y Recuerdos de Chamberí nos habla sobre las
calles, plazas, salas de espectáculo, iglesias, personajes ilustres, anécdotas… nada de cuanto haya podido ocurrir en Chamberí le ha pasado desapercibido a Jaime.
La Iglesia de Chamberí es un libro realizado con un profundo estudio
hemerográfico al igual que el de La Verbena del Carmen; recogeré sobre esta
última obra lo que dice en el prólogo mi querido compañero del Instituto
de Estudios Madrileños, don José del Corral: «Estamos con este libro en
las manos, ante los frutos de un cambio de formas, el abandono de una literatura generalista y topiquera y sustitución por unos textos basados en la
realidad documental, que ofrecen la verdad de cada uno de los momentos
históricos».
AIEM, XLV (2005), 845-846

– 845 –

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

AIEM, XLV, 2005

NECROLÓGICAS

Jaime ha pasado los últimos diez años de su vida investigando en las
hemerotecas. Comenzó en la Municipal para pasar a la Nacional; era el primero en llegar cada mañana a la Biblioteca Nacional, antes incluso que los
empleados, esperaba a que se abrieran las puertas y subía a su mesa de trabajo, digo su mesa, porque los que queríamos verle sabíamos perfectamente
donde estaba la pantalla en que pasaba largas horas consultando los periódicos.
Uno de sus últimos trabajos fue una colaboración en el libro El Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de Valverde. En él ha recogido todas
las noticias que iban apareciendo en la prensa sobre el Monasterio, desde
1723 hasta 1992; los que nos dedicamos a la investigación sabemos lo difícil que es encontrar esa noticia concreta que nos hace falta.
Desde hace años Jaime siempre me decía, cuando tengas que hacer algún
trabajo pregúntame si tengo algo recogido. Siempre estaba dispuesto a ayudar. Todo su afán era publicar la investigación que estaba llevando a cabo,
no fue posible, pero era tan ordenado que su trabajo de tantos años está
dispuesto para ser publicado. Tiene recopiladas miles y miles de noticias,
están todos los pueblos de la Comunidad de Madrid; recogía todo lo que le
parecía interesante, desde los personajes más curiosos e ilustres hasta los
robos sacrílegos de todas las iglesias. Espero se pueda publicar en breve,
porque sería de gran ayuda para todos los que nos dedicamos al estudio de
Madrid y su provincia.
Jaime solía decir: «Solamente muere aquello que se olvida», estas son
las palabras que aparecen en la primera hoja de su libro Calles y recuerdos
de Chamberí, es una gran verdad y a Jaime no le olvidaremos porque era
sobre todo el mejor amigo.
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DURÁN, MARÍA-ÁNGELES, et al., La aportación de las mujeres a la sociedad y a la
economía de la Comunidad de Madrid,
Consejería de Empleo y Mujer, Dirección General de la Mujer de la CAM,
Publicaciones DGM n.º 31, Madrid,
CAM, 2004, 368 pp.
Bajo la dirección de la profesora M.ª
Ángeles Durán, el equipo formado por
Jesús Rogero, Isabel Torregrosa, la colaboración de Margarita Suazo en la secretaría y de los servicios de Informática y
de la Red de Bibliotecas del CSIC, se
publicó al inicio del año 2004 un importante estudio de género dentro de la Comunidad de Madrid.
La profesora M.ª Ángeles Durán es sin
duda una de las investigadoras más brillantes en los estudios sobre economía y
sociedad, destacando siempre en sus trabajos la aportación de las mujeres en
todos los campos de actividad, desde la
investigación científica al ámbito doméstico y la vida cotidiana.
Dividido en siete capítulos, el trabajo
aborda en primera instancia el estado de
la cuestión, los antecedentes y la metodología empleada. El equipo de la profesora Durán pone especial énfasis en el
análisis de los datos existentes sobre el
Trabajo No Remunerado, cuyas fuentes
analizó la propia investigadora en 1998,
en el Avance de Resultado de la Encuesta de Empleo de Tiempo (2002-2004) realizado por el INE, la Encuesta de Usos de
Tiempo (1996) realizada por el Instituto
de la Mujer y otras llevadas a cabo en 1993
y 2001. Pero, sin duda, la aportación de
datos más importante es la que dimana
de la Encuesta sobre Mujeres y Trabajo
No Remunerado en Madrid (EMTNR),
AIEM, XLV (2005), 849-859

2003, realizada por el CSIC con la entrevista a 1.202 mujeres residentes en la
CAM, agrupadas en cinco grupos de edad,
desde los 18 a 65 y más años, y cinco bloques de preguntas destinadas a conocer:
el tamaño del hogar, el tiempo y la frecuencia de dedicación a varias actividades; la persona que realiza las labores
domésticas, la valoración económica del
trabajo no remunerado, y la ayuda a las
personas que viven fuera del hogar.
Los siguientes capítulos analizan los
resultados de la encuesta; el segundo, «La
aportación a la economía monetarizada»,
ofrece, en diferentes tablas, la estructura
de la ocupación por sexo y sectores económicos, la evolución de la tasa de actividad de mujeres casadas (1985-2001), los
parados y ocupados de ambos sexos, los
activos e inactivos por grupos de edad en
ambos sexos (1991, 1996 y 2002) y por
tipo de jornada y sexo y los niveles salariales y ganancia media por hora trabajada (1996-2000).
El tercer capítulo analiza y describe
los datos obtenidos sobre la «Aportación
a la Sociedad y a la Economía No Monetarizada». El primer parámetro, obtenible del censo 2001 (INE), establece la existencia en la CAM de 5.423.384 residentes
distribuidos en 1.885.817 hogares con un
tamaño medio de 2,88 personas por hogar. Los autores comparan los datos con
los suministrados por la Encuesta de
Población Activa (EPA) que difieren de
los anteriores y sitúan el número de hogares en 1.752.790 y el tamaño medio en
3,09.
El estudio describe los hogares madrileños por tipos, tamaños y evolución,
hogares monoparentales, mujeres que
viven solas, gestión femenina no remu-
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nerada del hogar, distribución de parejas
con hijos (número y edad media de los
mismos), grupos de edad y su proyección,
y unidades de cuidados, datos sobre los
que realizan hasta cinco simulaciones.
Concluye el capítulo analizando los datos
de las mujeres dedicadas a trabajo no
remunerado.
El cuarto capítulo, «El tiempo, un
recurso escaso», es el de mayor extensión
del estudio, cien páginas, y el análisis es,
sin duda exhaustivo. Según la encuesta de
la EPA, en 2003, el 45,4% de las mujeres
mayores de 16 años en la CAM está ocupado. La encuesta CSIC (EMTNR), concluye que en ese mismo año, 9 de cada 10
mujeres ocupadas trabaja remuneradamente a diario. La media femenina de tiempo dedicado al trabajo profesional es de
13,5 horas semanales, tiempo que se eleva
a 34,3 horas tomando únicamente en consideración las mujeres ocupadas. Los más
altos porcentajes de ocupación tiene lugar
entre los 20-50 años (61%). En ambos
extremos: menores de 20 y mayores de 50
a 64 años el porcentaje baja al 18%. Divorciadas (75%), solteras (65%), viviendo en
pareja (61,5%) contrastan con las casadas
(33,9%) y las viudas con empleo (2%).
Continúan los autores desmenuzando
el empleo del tiempo en el trabajo femenino dentro y fuera del hogar; trabajo que
no descansa en los días festivos y que convierte el hogar en un auténtico taller en el
que el trabajo se reparte mal y no se remunera.
El quinto capítulo estudia «La demanda de las personas que requieren especial
dedicación de trabajo no remunerado»
generada por niños, ancianos, enfermos e
individuos ocupados a lo largo de toda la
jornada. En el 59% de los hogares de la
CAM hay al menos un individuo que requiere especial atención. El estudio incluye tablas por tamaño del hogar y número
medio de personas asociados a otros parámetros; y otras relativas a la distribución
de la demanda según sus causas.
El sexto apartado, «Solidaridad y transferencia entre hogares», refleja la contri-

bución de las mujeres de la CAM a la economía y a la sociedad, en las transferencias de trabajo no remunerado a otros
hogares. Hasta un 14,4% de las madrileñas realizan actividades de ayuda: cuidado de niños (33,2%), acompañar y/o transportar personas (31,8%), cuidado de
adultos o enfermos (29,3%), preparación
de comidas (24%), realizar compras
(23,2%), mantenimiento de la casa (15,4%)
y realización de gestiones (5,9%). Completan el estudio gran número de cuadros.
El séptimo y último capítulo, «La valoración del trabajo no remunerado», estudia, en primer lugar, la autovaloración,
para continuar con una serie de valores
asignados: según tamaño de hogar, situación familiar y laboral, edad, clase social,
e ideología política. Finaliza con un apartado dedicado a «la situación del trabajo
en el cuadro macroeconómico de la Comunidad de Madrid.
El libro concluye con un apartado de
Conclusiones, un Anexo de Fuentes utilizadas y un utilísimo Índice de Tablas y
Gráficos.
Estamos en presencia de un libro esencial para la comprensión y valoración del
trabajo de la mujer madrileña. Su rigor
científico es muy elevado y ha de servir
sin duda para avanzar en las políticas de
igualdad tanto en la CAM como en el resto
de España.
ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

PANIAGUA MAZORRA, ÁNGEL, Catálogo de colonias agrícolas históricas de la Comunidad de Madrid. 1850-1980, Madrid,
CSIC, 2005, 142 pp.
Dentro de su colección de «Estudios
Ambientales y Socioeconómicos», el CSIC
ha publicado este año el trabajo de Ángel
Paniagua Mazorra, que en su momento
hubo de ser su tesis doctoral, titulado
Colonias agrícolas históricas de la Comunidad de Madrid. 1850-1980.
El doctor Paniagua, científico titular
del CSIC, desempeña sus tareas en el Ins-
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tituto de Economía y Geografía, donde
desarrolla su especialidad de Geografía
Rural y Ambiental con estudios que van
desde análisis espacio-temporales a otros
sobre migración y sociodemografía, temporalmente ubicados en los siglos XIX
y XX.
En el presente volumen, y tras una
somera «Introducción», el autor pasa a
estudiar «La política de colonización en
España. Un esbozo geográfico» analizando aspectos legislativos y de desarrollo,
partiendo de «La legislación sobre colonias entre 1855 y 1868» que supuso la
superación de la noción de despoblado y
el comienzo de poblar desde los núcleos
habitados, tomando como base el municipio, el cual habría de extender su acción
hasta los límites del término municipal.
A continuación analiza «La colonización
de la Junta Central de 1907», creada para
desarrollar la Ley de 30 de agosto de ese
mismo año. De las 18 colonias agrícolas
creadas, fundamentalmente en Andalucía
y Extremadura, sólo una se creó en la provincia de Madrid (Valverde de Alcalá, en
1916). El siguiente paso legislativo tuvo
lugar en 1939, creándose el 18 de octubre
el Instituto Nacional de Colonización
(INC). Su normativa legal apenas experimentaría variaciones hasta 1965, y obtuvo numerosos logros, en aspectos como
la puesta en regadío, al fracasar el Plan
Nacional de Obras Hidráulicas de 1939.
No obstante, el desarrollo legislativo, Ley
de Colonización Local de 1946, y sus auxilios económicos, supusieron un cierto
impulso: 1.000 auxilios/año, complementando la puesta en regadío entre 19401950 de casi 10.000 hectáreas a través del
Plan Nacional de Obras Hidráulicas, así
como las llevadas a cabo por los planes
exclusivos de INC con casi 20.000 hectáreas más entre 1940-1945 en Ciudad Real,
Murcia y Valladolid. Otro aspecto de la
colonización fue la adquisición de fincas:
311 con más de 200.000 hectáreas, por el
INC para su posterior parcelación; a lo
que habría de unirse la creación de «nuevos núcleos de colonización». Concluye

este primer apartado con el análisis de
«La trascendencia social de la colonización posterior a 1939» y tras él una adecuada bibliografía.
Tras este primer capítulo que aborda
los aspectos generales del tema, se desarrolla en el siguiente lo referente a nuestra región. «Colonización y Espacio en la
Comunidad de Madrid entre 1850 y 1980».
La colonización agraria en la segunda
mitad del siglo XIX, la distribución espacio-temporal de las colonias, la estructura de propiedad y aprovechamiento; y dos
estudios de caso, los de la finca Belvis del
Jarama (Paracuellos) y el Cortijo de San
Isidro en Aranjuez; y una somera bibliografía completan este apartado.
El último capítulo: «Inventario de las
Colonias Agrícolas en la Comunidad de
Madrid, 1850-1980», constituye el núcleo
central de la obra estructurado en una
serie de fichas divididas en la siguientes
entradas: Ubicación, Propietario, Fecha,
Extensión, Aprovechamiento, Concesión,
Caducidad y Observaciones, apartado este
último de gran extensión, donde se recogen aquellos aspectos de interés no incluidos en los anteriores. La descripción se
complementa con croquis, mapas y un
abundante material fotográfico. Los municipios van ordenados alfabéticamente:
Aranjuez (con un gran número de colonias), Cenicientos, Ciempozuelos, Colmenar de Oreja, Colmenar Viejo (Tres
Cantos), Collado Mediano, Estremera,
Fuentidueña de Tajo, Fuencarral, Getafe
y Villaverde, Chamartín de la Rosa, Paracuellos del Jarama, Pezuela de las Torres,
Pozuelo de Alarcón, Ribatejada, Rivas del
Jarama, Robledo de Chavela, San Fernando de Henares, San Martín de la Vega,
Sevilla la Nueva, Villa del Prado, Villlamanta, Villaverde y Villarejo de Salvanés
son los municipios madrileños que contaron con colonias agrícolas. El autor ha
incluido con gran acierto algunas colonias que no llegaron a materializarse, pero
cuyos planteamientos revistieron algunos
aspectos de interés. Cierra el capítulo una
pequeña bibliografía.
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En resumen, este Catálogo de colonias
agrícolas presenta un gran interés y ha de
contribuir sin duda a un mejor conocimiento del desarrollo histórico de nuestra Comunidad de Madrid en lo que a
aspectos rurales y agrícolas se refiere.
Queremos hacer mención especial a su
parte gráfica con numerosísimas fotografías que nos ofrecen una imagen poco
conocida de nuestra realidad madrileña.
ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

MARTÍN BERMÚDEZ, SANTIAGO, Las Gradas de
San Felipe y Empeños de la lealtad. Lances y albures en el Madrid de antaño,
prólogo de Alberto Sánchez ÁlvarezInsúa, Madrid, Comunidad de MadridAsociación de Autores de Teatro, 2005,
157 pp. (Damos la palabra, Textos, 35).
Santiago Martín Bermúdez es autor
teatral y musicólogo —su estudio sobre
Stravinsky es modélico—, pero sobre todo
y ante todo figura señera de la cultura y
escritor. Las Gradas de San Felipe y Empeños de la lealtad renueva las preocupaciones teatrales del autor, pues algunas de sus
obras se desarrollan en el Siglo de Oro. La
titulada Garcilaso, coloquio y silencio fue
la última y a ella precedieron La más fingida ocasión y Quijotes encontrados (1998).
Aunque esta última fue estrenada en el Festival de Almagro de 2005 por Liuba Cid con
el título La noche de los Quijotes, queremos
señalar su anterioridad para que su autor
no sea tachado de oportunismo; eso sí, en
2005 escribió por encargo un entremés cervantino titulado Entremés de los querellantes con destino a Puerto Rico.
Ahora la afición literaria por ambientar las obras en tiempos pretéritos ha
renacido con fuerza —tal vez como reacción a las representaciones modernizadas
de obras clásicas que tanto proliferan
últimamente—, y he ahí el empeño de
Martín Bermúdez de ubicar algunas de
sus comedias en la España de los Austrias.
Pero escribir obras que se desarrollan en
el Siglo de Oro no es tarea fácil, como

señala el prologuista Alberto Sánchez
Álvarez-Insúa: «Hay que conocer la época
y luego tomar decisiones importantes con
respecto a los escenarios y sobre todo en
el tratamiento del lenguaje» (p. 9). En ello
hay que elogiar a este autor, pues siempre ha logrado unos resultados excelentes: «Como él muy bien dice ha creado
una “ilusión arcaica”. Así, de forma simulada, las palabras tienen, como el buen
vino, un regusto añejo y suenan extraordinariamente bien, algo tremendamente
difícil» (p. 10).
El lenguaje efectivamente es excelente, pero no lo son menos la construcción
teatral y el espacio escénico. Santiago Martín Bermúdez elige el lugar físico que da
título a la obra, las Gradas de San Felipe
y aledaños —situadas entre la Puerta del
Sol, la calle del Correo, la plaza del Marqués Viudo de Pontejos y la calle de Esparteros—. En aquel entonces aquello era un
hervidero y junto a las gradas había tiendas aledañas y, cómo no, un convento, de
ahí que fueran lugar de confluencia de
muchísima gente que acudía a obtener e
intercambiar información, es resumen, un
mentidero.
A continuación parafrasearemos algunos párrafos del prólogo porque resumen
a la perfección la situación político-social
de la época que se refleja en la obra.
«Desde que en 1202 Madrid tuvo su Fuero
Viejo, la charla comunitaria y el intercambio de información y de opiniones fue
moneda de curso legal. Entre ocho y diez
mil eran los vecinos del Madrid de aquel
entonces y los ciudadanos de primera, que
no eran todos, se reunían los domingos a
la salida de misa y tras discutir tomaban
decisiones. Por sorprendente que parezca aquello era lo que los politólogos llaman ahora democracia directa, que enseguida se vería truncada. El Rey Sabio
decidió que un conjunto de Fueros, Privilegios y Cartas Puebla daba todas las
ventajas a los súbditos y ninguna al soberano», de ahí que dictara su Fuero Real,
que fue recusado con enojo por los madrileños. Se inicia así un período de pérdida

– 852 –

RESEÑAS DE LIBROS

AIEM, XLV, 2005

de capacidad de decisión de los burgos en
el que sólo la nobleza planta cara al rey.
Como resultado en las ciudades y sobre
todo en Madrid, que muy pronto sería
Villa y Corte, la democracia directa se convirtió en chismorreo y la información se
abrió paso como pudo; surgieron así los
célebres mentideros. El de Madrid se hizo
famoso con ocasión del asesinato alevoso del Conde de Villamediana, tema de los
siguientes versos anónimos atribuidos
principalmente a Góngora:
Mentidero de Madrid,
decidnos: ¿Quién mató al conde?
Ni se sabe ni se esconde:
sin discurso discurrid.
Dicen que le mató el Cid,
por ser el conde lozano.
¡Disparate chabacano!
La verdad del caso ha sido
que el matador fue Bellido,
y el impulso, soberano.

Es en la Villa y Corte y en sus mentideros donde se desarrolla la obra de Santiago Martín Bermúdez; y aunque el autor
nos dice al inicio de la misma que los personajes pueden doblarse, triplicarse y más
aún, mucho nos tememos que ningún
empresario actual se atrevería a representarla, dado lo abultado del reparto. Por
su precisión y exactitud, reproducimos a
continuación la descripción que el prologuista hace de esta pieza: «Nuestro autor
ha construido una comedia de enredo con
una dama raptada, unos niños a veces
mendigos a lo Oliverio Twist, unos amores cruzados, múltiples felonías, algunos
heroísmos y bastantes gracias que no
habían de faltar en esta estupenda comedia de capa y espada. Pero hay también
mucho más. Santiago Martín Bermúdez
es un hombre de la cultura y gusta de
transmitirla. El espectador o el lector
conoce a través de la obra miles de cosas
que en principio le eran desconocidas. Esa
vocación didáctica de Santiago ya estaba
presente en su Garcilaso. Cualquier espectador, sobre todo si es un estudiante que
asiste a su representación, se va a su casa
llevando en los bolsillos una espléndida

lección magistral sobre [Madrid y el Siglo
de Oro] que probablemente no olvidará
jamás. Burla burlando, nos informa de
cómo era Madrid y cómo eran sus gentes
en [la España de los Austrias] y de la doble
vara de medir con que se trataba a sus
vecinos. De una parte los burgueses o
pecheros, que eran los que pagaban tributos y a poco tenían derecho, y de otra
los nobles, que no los pagaban y tenían
derecho a todo, incluso a las vidas, honras y haciendas de sus vecinos; nos habla
también de las taifas o partidas de delincuentes, de ciegos más o menos videntes
y rapadores de bolsas, de niños descuideros, de curas de sopa y olla y sotana
remangada, de conventos y casas de malicia, […] de burdeles [y] mesones, […] de
mentideros donde se iba a escuchar y también a pescar información al vuelo, de
guindillas corruptos conchabados con el
delincuente, y de gente de bien que era la
gran mayoría, de mujeres que tenían que
disfrazarse de hombre para llevar a cabo
sus hazañas, etc. Todas y cada una de las
situaciones que están presentes en el
mejor teatro español del Siglo de Oro»
(pp. 12-13).
Santiago Martín Bermúdez construye
esta comedia con dos sucesos paralelos
que tienen en común el tema del rapto,
en el primer caso el de una mujer y en el
segundo el de un niño. El final, que no
desvelaremos aquí por razones obvias,
resulta, sin duda, excelente. Esta publicación es un gran acierto de la Comunidad de Madrid y de la Asociación de Autores de Teatro, unidas venturosamente en
el muy noble empeño de publicar textos
teatrales escritos en la actualidad.
JULIA MARÍA LABRADOR BEN

De Madrid a los tebeos. Una mirada gráfica a la Historieta madrileña, Madrid,
Ayuntamiento de Madrid - Área de las
Artes, 2004, 215 pp.
Con una espléndida edición costeada
por el Área de las Artes del Ayuntamien-
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to de Madrid se publicó en el año 2004 el
libro colectivo titulado De Madrid a los
tebeos. Una mirada gráfica a la Historieta
madrileña. La obra comienza con un «a
manera de prólogo» titulado «Tebeos
madrileños», a cargo de Luis Alberto de
Cuenca, gran poeta, investigador y uno de
los mejores conocedores del mundo del
cómic. Le sigue otro segundo apunte, también a manera de prólogo, titulado
«Madrid amanece», de Rafael Marín, bellísimamente ilustrado en blanco y negro
con viñetas de un romance de ciego o pliego de cordel. Concluye esta primera parte
con un tercer apunte, «Galeotes y galeradas», escrito por Jesús Cuadrado, gran
cabeza de serie de la historia y bibliografía de la literatura popular en España.
A continuación se inicia un recorrido
histórico que nos atrevemos a calificar
como extraordinario, bellísimamente ilustrado a todo color con las portadas de los
tebeos y publicaciones infantiles que se
analizan. Este primer capítulo realizado
por Federico Moreno Santabárbara se
titula «…1939. En el principio, ¿fue la
imagen?». Aunque el título fija la fecha en
1939, es decir, tras el final de la guerra
civil, la historia empieza mucho antes, con
aquellas publicaciones de adultos que
incluían secciones infantiles o suplementos dedicados a los tiernos infantes, como
La Ilustración de los Niños, La Niñez, La
Edad Dichosa, Monigotes, El Mundo de los
Niños, Album de los Niños, Monos, y tras
ellos un recorrido por Gente Menuda,
suplemento infantil de Blanco y Negro,
seguido por Chiquilín y Los Muchachos.
A toda esta pléyade de ilustradores: Xaudaró, Atiza, Robledano, Wenderer, Mel,
Bartolozzi, K-Hito, se unirían los primeros
Disney editados por Calleja, protagonizados por el ratón Mickey, y los Pinocho de
Collodi. Luego se sumarían grandes renovadores del género como Tono, Mihura y
López Rubio y comenzaría a publicarse
todo tipo de revistas como Macaco. El
periódico de los niños, obra de K-Hito,
Pichi, El Perro, el Ratón y el Gato, a cargo
de Antoniorrobles, y Jeromín, que daría

paso a la publicación infantil más importante de la posguerra: Chicos, dirigida por
Consuelo Gil, la gran editora de la literatura infantil y juvenil española, mientras
que Fray Justo Pérez de Urbel pondría en
el mercado Flechas y Pelayos, surgida de
dos publicaciones, una falangista y otra
tradicionalista, tras el Decreto de Unificación en 1938, que encartaba también,
ya en su edición madrileña tras el final de
la contienda, el suplemento Maravillas.
Inmediatamente después, otro de los
mejores especialistas en literatura infantil y popular, Enrique Martínez Peñaranda, nos habla de la primera década de la
posguerra en «1940-1949. En los cuarenta… Fray Justo versus Consuelo Gil». Es
difícil encontrar un especialista mejor que
Martínez Peñaranda, que nos ha ilustrado a la perfección, a través de sucesivas
entregas, sobre colecciones como El inspector Dan y Diego Valor, la obra literaria
de Marisa Villardefrancos o la figura de
Vázquez, el más importante de los dibujantes españoles de tebeos, al que ha dedicado un reciente estudio. Martínez Peñaranda repasa Chicos, Chicas, Dumbo,
Trampolín, etc., en un extraordinario recorrido que enlaza con el siguiente capítulo también a su cargo: «1950-1959. Y en
los cincuenta, fascinados por el F.B.I.»,
en el que además de Aventuras del F.B.I.,
incluye colecciones como Diego Valor,
Mendoza Colt, Molinete, Tres amigos, Aguiluchos, Colección Héroes Modernos, El
hombre enmascarado, Flash Gordon, Balalín, Ranger juvenil, Rock Vanguard y las
series de tebeos y novelas gráficas dirigidas a las niñas y jovencitas como Maripositas.
El estudio del siguiente decenio es
obra de Luis Conde Martín y se titula
«1960-1969. Los ecos de una década prodigiosa», etapa en la que se recuperan
series anteriores a la guerra civil como
Bill Barnes y Doc Savage, y el tebeo cohabita con publicaciones gráficas para adultos que bajo el título genérico Héroes
modernos abordan todo tipo de héroes
aventureros como Mandrake, Flash Gor-
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don y Agentes del F.B.I., mientras que Disney incrementa su producción a través de
diferentes publicaciones que pasan de la
ligereza de la revista al grosor del libro.
Lorenzo F. Díaz se encarga de analizar «1970-1979. Falsos futuribles y casualidades», que marca un retroceso de la historieta que da paso a minilibros y
traslaciones al papel impreso de series televisivas como Los Picapiedra. Como si estuvieran esperando la desaparición de la censura, los pornofumetti italianos invaden
el mercado español acompañados por
dibujantes españoles: Forges, Romeu,
Serafín, El Cubri, que compiten en el mercado con publicaciones extraordinariamente renovadoras como Totem.
Esta misma tendencia va a continuar
en la época siguiente, estudiada por Francisco Navarro en el capítulo «1980-1989.
Los años del espejismo», etapa en la que
va a aparecer de nuevo todo tipo de héroes de nuevo cuño como Spiderman y
Conan, junto con vueltas al pasado como
Rip Kirby. Un elemento de renovación
importante será Madriz, que mezcla elementos de la movida con una cierta inspiración francesa como Harakiri y Le
canard enchané.
Da cierre al volumen el capítulo que
analiza el final del siglo XX: «1990… El
final del sueño; inicio de sueños», a cargo
de Agustín Oliver, cofundador del equipo
teórico colectivo Lápiz de Tinta. En esta
última época aparecen publicaciones de
todo tipo, muchas de ellas del brazo de
los periódicos, por más que otras continúen su andadura como los tradicionales
Disney y los grandes héroes del cómic,
junto con versiones dibujadas y por entregas de obras como las Aventuras del Capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte.
Libro básico para entender la historia
de la historieta madrileña y la tebeografía,
se entendería dedicado a todos aquellos
que en su momento leyeron estos tebeos y
que ahora los repasan con verdadera añoranza. Hubo un tiempo en que, siguiendo
las directrices de Larra en su lamentable
artículo «El público», se nos vino a decir

que no había que leer tebeos, porque estragaban el gusto literario, de la misma manera que Fígaro denigraba los epigramas y la
obra de Agustín Pérez Zaragoza. Ese tipo
de preceptiva literaria ha arruinado la literatura española y más aún la lectura. Es
siempre preferible leer tebeos o la decimonónica Galería fúnebre de espectros y
sombras ensangrentadas de Pérez Zaragoza que no leer nada. Es más, la moderna
psicopedagogía nos dice con gran acierto
que si un muchacho no lee, sea lo que sea,
y por trivial y evasivo que resulte el texto,
difícilmente va a abordar la comprensión
de arduos tratados necesarios para su formación y su estudio. Se empieza leyendo
tebeos y novelas de quiosco y se acaba
leyendo a Proust o a Heidegger, o a lo
mejor no, pero en cualquier caso la primera de las premisas es totalmente necesaria. Bienvenida sea esta historia de los
tebeos madrileños, recuerdo de una generación que sí leía aunque fueran sobre todo
publicaciones tan aparentemente triviales.
JULIA MARÍA LABRADOR BEN

SÁNCHEZ, MARGARITA, Mi mapa de Madrid,
prólogo de Francisco Lobera Serrano,
Madrid, Comunidad de Madrid - Asociación de Autores de Teatro, 2005,
93 pp. (Damos la palabra, Textos, 31).
Margarita Sánchez (Madrid, 1962) es
actriz, directora y autora teatral entre
otros menesteres. El texto que hoy nos
ofrece, una obra de teatro en dos actos de
cuatro y tres escenas, respectivamente, es
una tragedia urbana que abunda en los
nuevos planteamientos teatrales y cinematográficos al abordar la problemática
de la ciudad en clave de sainete unas
veces, de tragicomedia otras y de tragedia las menos. Baste recordar La estanquera de Vallecas, Bajarse al moro y ¿Qué
he hecho yo para merecer esto?, probablemente uno de los mejores sainetes urbanos del cine español y desde luego uno de
las películas más memorables de Pedro
Almodóvar.

– 855 –

AIEM, XLV, 2005

RESEÑAS DE LIBROS

Mi mapa de Madrid, como su propio
nombre indica, es, entre otras cosas, un
recorrido urbano por el submundo y la
periferia madrileña, y también un viaje
interior por el conjunto de hombres y
mujeres que son sus personajes. Este tipo
de viajes y recorridos aparecen en muchas
de las grandes obras literarias. Salvando
las distancias, en el Ulises de Joyce, un
recorrido por Dublín y en Tiempo de silencio de Luis Martín-Santos por Madrid.
En cada escena de la obra Mi mapa de
Madrid la autora nos adentra en el mundo
de sus sucesivos personajes, Javier, un
escritor que graba sus textos en magnetofón y habla por teléfono con Clara, la
mujer de la que se acaba de separar; Lola,
abandonada por su marido, y Tomás, el
limpia cristales; Luisa, la vidente que recibe la visita de Tomás; para finalizar el primer acto con tres mujeres. Lola, María y
Luisa, un ganapán, Benito, al que no
vemos porque está en la cárcel y «La Chispa», una pobre perra que acaba defenestrada y posteriormente devorada.
El segundo acto retoma de lejos a los
personajes del primero, pero aparecen
otros nuevos: Julián, que antes estuvo
casado con Lola, Miguel, el dueño de un
bar y dos mellizos sesentones. Juan y José.
Hay en este acto un aire de tragedia, de
muerte y borrachera, de letra de tango,
en el que todo es mentira, nada es amor
y a tu lado se prueban la ropa que vas a
dejar o que has dejado ya, mientras que
la especulación deja a los vecinos sin casa
y les tapia las entradas. Tal vez esa idea
de emparedar a un cadáver y que sea el
especulador el que cargue con el muerto
cuando derriben la casa sea la mejor idea
de la obra. La autora no escatima dolor y
amargura expresada en un lenguaje muy
directo y a veces soez. No hay lugar para
la felicidad ni para la esperanza, ni tan
siquiera aunque nos toque el cuponazo o
el equipo rival pierda todos los partidos.
Tras su ataúd de mampostería el cadáver
parece gritar por escrito el texto que aparece en portada: ¡Picar, picar, que aquí os
espero! Margarita Sánchez repite para

todos en su obra una frase ya famosa:
«Madrid me (nos) mata, me (nos) mata
Madrid.
ALBERTO SÁNCHEZ ÁLVAREZ-INSÚA

GUILLÉN, JORGE, Cienfuegos, Valladolid,
Universidad, 2005 (editado por Guillermo Carnero).
El trabajo de investigación que Jorge
Guillén tuvo que presentar en 1926 para
su oposición a las Cátedras de Murcia y La
Laguna, estaba desaparecido. Pero un terco
y laboriosísimo Guillermo Carnero, tras
arduas investigaciones, halló un ejemplar
mecanografiado, y Claudio y Teresa Guillén le facilitaron otro ejemplar manuscrito,
hoy en la BN Madrid, que en vida del autor
se negó a tirios y troyanos: amigos dilectos y críticos más o menos apreciados.
Ahora un poeta-catedrático ha sido
investigado por otro poeta-catedrático con
unos resultados francamente positivos.
No es solo el texto crítico del trabajo primerizo de Guillén, sino que otra serie de
textos y documentos de gran valor biográfico han sido sacados a luz de muy
diversos Archivos. Carnero ha buceado en
los papeles administrativos de Universidades y Chancillerías: el resultado es esta
edición.
El investigador con frecuencia se detiene ante un muro impenetrable y no se
puede criticar por sentirse incapaz al
resolver el jeroglífico, que en este caso es
el de las notas. Don Jorge Guillén puso
notas al texto, pero no llamadas en el texto
al que correspondían esas notas. Carnero, ni nadie, podía resolver este problema. Recuerdo que Lope y Swinburne, refiriéndose a textos propios, habían dicho:
cuando lo escribí, Dios y yo sabíamos lo
que queríamos decir. Hoy, solo Dios lo
sabe. Al igual: hoy solo Dios sabe lo que
quería decir don Jorge.
No obstante, el texto está anotado por
Carnero con puntillosidad y solvencia. El
prólogo nos lo advierte y en el texto lo
vemos con claridad meridiana.
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El texto de la biografía —de Nicasio
Álvarez de Cienfuegos— y estudio es precioso, se lee con placer y se observa un
exquisito gusto en la expresión; todo cuanto de belleza, sabiduría y gusto hay en Lenguaje y poesía (1962) ya está aquí, en este
texto de 1926. Se lee no sólo con agrado,
sino con atención, rápida y hasta obsesiva, por enterarse de tantas cosas y de tantos aspectos: curiosos y sabios.
Pero junto a este estudio hay otros
aspectos de la investigación sorprendentes: la explicación de textos que Guillén
propugnaba como modo de penetrar en
el conocimiento literario y aficionar a la
lectura. Método que se hizo imprescindible casi medio siglo después; recuérdese
también a este tenor la Poesía española de
Dámaso Alonso (Madrid, Gredos, 1950).
El contenido del volumen nos dará idea
de su riqueza: Cienfuegos se divide en tres
partes: I: Vida, obra, fama (tradición crítica o estado de la cuestión); II. Notas y
documentos forman, pues, un bloque, y
III. Problemas. No es, sin embargo, una
obra maestra: fue la improvisación bien
trabajada pero nunca completada. No obstante, es un libro valiosísimo y más para
el conocimiento de los madrileñistas, que
poco lo han manejado, aunque algunos
documentos importantes fueron descubiertos por Simón Díaz y ha sido editado
modernamente por J. L. Cano (Madrid,
Edt. Castalia).
Para los estudiosos de la literatura es
valiosísimo el Apéndice I todo el referente al concepto, método y programa de la
asignatura: En este último caso dedica
seis temas a literatura, sus límites, sus
períodos, su unidad que nos lleva hasta el
78, destacándose el 76: Fin del siglo XIX:
Clarín y Ganivet. No nos extraña que quince años después, por otro concepto, termine su Historia de la Literatura, del
mismo modo el P. Risco, no así Hurtado
y González Palencia, aunque se limiten a
una somera reseña del Modernismo y
«98».
Del fondo de los archivos han salido
—laboriosamente buscados— los Apén-

dices biográficos II y III, de interés grande para la comprensión de la trayectoria
vital del poeta vallisoletano.
Bienvenido este aparecido estudio,
bien transcrito, a base de los dos textos:
el de la Biblioteca Nacional —borrador—
y el del Archivo de Alcalá —mecanografiado— que meticulosamente ha cotejado y editado Carnero.
Para los madrileños y madrileñistas
un claro estudio de hace ochenta años que
necesita renovación y comprensión, me
reestudio completo especialmente de la
obra: la parte más floja del estudio, de por
sí tan enjundioso e interesante.
JOSÉ FRADEJAS LEBRERO

Madrid Histórico. Editada por Madrid Histórico Editorial, S.L. Revista bimestral, año 2005, 96 pp.
La bibliografía madrileña se ha enriquecido con una nueva publicación. En
esta ocasión se trata de una periódica:
Madrid Histórico. En diciembre de 2005,
en el salón Cervantes de la Casa de América presentó la editorial Aglaya el primero número de una revista que se plantea con periodicidad bimestral (cuando
esta recesión se escribe ya son tres los
números distribuidos); revista que con
absoluta propiedad está llenando el vacío
que dejó Villa de Madrid, publicación
municipal, que con el número ciento ocho
cerró su segunda etapa. Nació Madrid Histórico, así se manifestó, y así se está cumpliendo, con el propósito de ser medio de
información divulgativo, dentro de un
carácter científico, con una presentación
sumamente cuidada, consiguiendo sea
atractiva su imagen. Por su cuidado contenido y su bien estudiado continente, la
nueva revista, con cerca de cien páginas
en cada número, será de interés tanto para
los eruditos, como para quienes buscan
en el exacto conocimiento de nuestro
Madrid, el conocimiento de la historia
local, la más próxima a los ciudadanos,
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situando la historia alejada de posturas
intrascendentales o partidistas.
Se abre el primer número de la revista con un extenso artículo (11 pp.) dedicado a la estatua de Felipe III en la Plaza
Mayor; artículo preparado por Luis Miguel
Aparisi Laporta. Junto a alguna ilustración estética, pero sin valor histórico,
otras sí son documentos gráficos llenos
de historia. Juan Pando es el autor de un
documentado estudio analizando con
detalle el Asesinato del general Prim (este
artículo se concluirá en el segundo número de la revista). Galicia en el centro de
Madrid es artículo escrito por José Luis
Sampedro; artículo en el que el protagonista es Antonio Palacios. El duelo en
Madrid, con precisos detalles, analiza Luis
Español páginas de un Madrid entre
romántico y negro. El Madrid de Cervantes, bajo un enfoque desenfadado y turístico. Anécdotas de un Madrid humano, en
sección preparada por M.ª Isabel Gea Ortigas. La revista sale de los límites de la
capital y se adentra en Patones, en escrito de Clemente. La Sala de las Batallas del
monasterio de San Lorenzo de El Escorial, es analizada por Eduardo de Mesa.
El Archivo Regional de Madrid, es mostrado por Montserrat Sola y Francisco
Pablo.
Con Origen del Distrito de Tetuán, en
artículo de José Luis de Mesa, se abre el
segundo número de Madrid Histórico. La
Vista de Madrid de Wyngaerde es analizada por José Manuel Castellano. Y la primera vista que de Madrid es conocida, la
trazada por Cornelio Vermeyen en 1534
es comentada por Luis Miguel Aparisi
Laporta, autor también de un estudio bajo
el título de Las cabezas de Goya. La cabeza de don Francisco, separada del tronco
tras su muerte, y las cabezas en la iconografía dedicada al pintor. La aportación
gráfica aportada en este trabajo es de un
alto valor. Manuel Montero Vallejo nos
traslada al Madrid cotidiano de los Reyes
Católicos. Costumbres, indumentaria, las
casas, son, en lenguaje desenfadado, analizados aquí. La Virgen de Atocha, de Matil-

de Latorre, con seriedad y discreción es
tratada. Farinelli en Madrid, músico en la
Corte de Felipe V, además de otras polifacéticas actividades, en trabajo de Jesús
Orte. Isabel Gea se recrea en la Plaza de
Colón. Rutas de Madrid: el Madrid medieval, es nueva aportación del Patronato de
Turismo. Lorenzo Díaz nos recrea en
Lhardy y en el chocolate. Como se hizo
en el primer número de la publicación, se
sale a la provincia, deteniéndose en Collado Villalba, desde texto de Alejandro Pérez
Lafuente, director de la revista. Trece páginas se dedican a Napoleón en Somosierra,
por José Manuel Guerrero. Y ya hablando de Napoleón, Arsenio García analiza
Polacos en la Guerra de la Independencia
Española. Huellas de fortificaciones de la
Guerra Civil son consideradas en artículo de Ricardo Castellano.Y en la línea de
mostrar instituciones madrileñas, Ignacio Pérez-Juana y Enrique Baquedano nos
muestran el Museo Arqueológico de la
Comunidad (Alcalá de Henares).
En el tercer número, junto a firmas
mantenidas, la incorporación de nuevas.
Algunas noveles y otras, acreditados nombres en la bibliografía madrileña. José del
Corral expone lo que fue La Regalía de
Aposento. José Luis Sampedro escribe
sobre La boda de Alfonso XIII. Luis Miguel
Aparisi es autor de Madrid y la mar. El
Corral de Comedias es estudiado por
Miguel Gómez y Pedro López. Los viajes
de agua de Madrid son estudiados por
Pedro López.
Escasa y selecta la publicidad incorporada. Tres miembros numerarios del
Instituto de Estudios Madrileños vemos
entre los autores que ya han colaborado,
lo que interpretamos como una garantía
de seriedad (Aparisi Laporta, Montero
Vallejo y Corral Raya). Revista que con
propiedad puede considerarse continuadora de Villa de Madrid, pero con un valor
añadido: es, junto a parámetros científicos, también divulgativa, siendo extensa
su distribución.
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FERNÁNDEZ TALAYA, MARÍA TERESA, Santuario y Monasterio de Nuestra Señora de
Valverde. Historia y Rehabilitación,
Ayuntamiento de Madrid, Empresa
Municipal de la Vivienda y Suelo,
Madrid, año 2005, 145 pp.
Con financiación procedente de los
fondos «uno por ciento cultural generado por las contrataciones de obra pública del Ministerio de Fomento», mediante convenio suscrito por el Ayuntamiento
de Madrid y los Ministerios de Fomento
y Educación, Cultura y Deporte (29 de
noviembre de 2000), se rehabilitó el santuario y monasterio de Nuestra Señora de
Valverde, colaborando en la financiación
de la obras la Fundación Caja Madrid.
María Teresa Fernández Talaya, miembro del Instituto de Estudios Madrileños,
coordinó esta publicación, siendo responsable del capítulo dedicado a la rehabilitación arquitectónica el que fue arquitecto responsable de las obras, Aurelio Rubio
Jorge (pp. 91 a 130). De la arqueología se
ocupó Esther Andréu Mediero (pp. 67
a 90). Jaime del Castillo recogió noticias
en prensa relacionadas con Nuestra Señora de Valverde. Fernández Talaya (pp. 15
a 66) nos ofrece la historia del Santuario.

No desaprovecha la autora buscar las referencias historiográficas más antiguas del
municipio de Fuencarral y del culto a la
Virgen bajo la advocación de Valverde,
remontándose al siglo VIII. Patronato de la
Ermita; Fundación del Monasterio; Construcciones realizadas en Valverde: la Ermita, el Monasterio, reformas, residencia
de los marqueses de Murillo, retablos y
esculturas de la iglesia, capilla de Nuestra
Señora de la Guía, casa de los Hornazos,
hospedería, invasión francesa, desamortización, Trapenses en Valverde, Comendadoras de la Orden de Calatrava y Hermanos de la Caridad. Concluye esta nueva
aportación de María Teresa Fernández
Talaya a la bibliografía madrileña con una
detenida consideración a una parte inseparable de la cultura popular, las fiestas.
Analizando estas manifestaciones enlaza
la autora la historia de una institución con
sus protagonistas.
El libro coordinado por María Teresa
Fernández Talaya nos muestra cómo unas
ruinas, en principio destinadas a relleno
de escombros en algún vertedero, es posible, cuando así se propone, convertirlas
en un equipamiento social, con instalaciones modernas, respetando la historia.
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN
DE ORIGINALES EN LA REVISTA
ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS
I.

Formato y extensión

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

Tipografía

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

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

id.
=
loc. cit.
=
ms., mss.
=
núm., núms. =
op. cit.
=
pág., págs. =
sig., sigs.
=
t., ts.
=
trad.
=
vol., vols.
=

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.

