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FRANCISCO SABATINI, ARQUITECTO
DEL CONVENTO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA DE MADRID
A Francisco Sabatini, el famoso y condecorado arquitecto de
Carlos III, se le atribuyó desde tiempo atrás el convento de San
Pedro de Alcántara de Aranjuez. Recientemente se probó con rigor
documental que tal edificio fue trazado, y dirigido en su proceso constructivo, por el también arquitecto y napolitano don Marcelo Fontón,
venido a España como un miembro importante más de aquel grupo de
artistas que el monarca español trasladó a la capital de su reino desde
el circulo más estricto de Caserta y de su arquitecto principal Luis de
Vanvitelli (1). Sabatini, por consiguiente, no fue el autor del mencionado convento de Aranjuez, pero sí fue el artífice de dos edificios bajo
la misma advocación y custodia de la Orden de los Franciscanos Descalzos, el convento de Arenas de San Pedro y el de Madrid. Damos
a conocer los datos más importantes documentales de este último edificio, que, aunque ha desaparecido, fue en su tiempo y por sus variados
destinos uno de los célebres monumentos de la capital. Francisco de
Sabatini es arquitecto de alta significación en el plano de nuestra arquitectura cortesana del último tercio del siglo x v i i i ; sin embargo, aún
no está verdaderamente perfilada su labor arquitectónica ni calibrados
sus méritos artísticos en las obras que se le atribuyen. Recientemente

(1) V. TOVAE; E¡ Convenio de San PeáTO de Aicéntura
MadrilefiDS, 1976.

de Aranius:.
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hemos conocido a través de un profundo análisis documental la personalidad humana de este famoso arquitecto (2). Su actividad arquitectónica necesita también de la misma rigurosa revisión para enjuiciar debidamente la personalidad artística en nuestro país de este maestro
italiano.
El convento de San Pedro de Alcántara de Madrid, transformado
en el propio proceso de su levantamiento en cuartel de San Gil, ha
venido atribuyéndose al arquitecto don Manuel Martin Rodríguez, sobrino del célebre Ventura Rodríguez. La documentación demuestra
que tal maestro participó en la obra como tasador de los terrenos únicamente y que los proyectos, así como la dirección de la propia construcción del edificio, correspondieron al mariscal de Campo y arquitecto
don Francisco Sabatini. No solo la documentación del convento, sino
también un memorial que firma el propio Manuel Martín Rodríguez
donde acumula sus méritos para optar al titulo de arquitecto del Rey,
así lo confirman (3),
En el año 1785 comienzan las primeras gestiones para poner en
marcha la construcción del convento de San Pedro de Alcántara de
Madrid. Con fecha 16 de abril fray Joaquín escribe al excelentísimo
señor don Pedro de Lerena manifestándole que "el rey manda remita
el avance que ha formado D, Francisco Sabatini sobre el coste que
tendrá el nuevo convento de San Gil, cuyo plano está ya aprobado

(2) L, CEBVEEA VEBA: La familia y el teslamsnto de Sabatini. Anales del I. E, M., 1976,
página 143.
(3) ArciivD de Palacio. Exp. Pírsonal 1205/13. "13 de julio de 1793, D. Manuel Martin
Rodríguez, Director de Arquitsctura de la Real Academia do San Fernando, e individuo nato
de la Junta de Comisión de ella, a L. R. P. de V. M, expongo: Que por -varias ordenas de
Vuestro Augusto Padre espedidas por la Secretaria do Hacienda reconocí, tasé y levante
planos del terreno señalado en Leganilos para el que habia de ser Convento de San Pedro
de Alcántara, cuya obra se continua a! presente con destino a Cuarteles de Caballeria, Inspecioné en Guadalajara y Bríhuega las obras de sus fábricas; formé planos y condiciones para
la nueva Aduana de Málaga y otros del terreno contiguo a ia Hospedería de los cartujas de la
calle de Alcalá^ y los de la particular delincación para Almacenes de cristales cuando se
pensó colotarloa alfi con otros ramos y establecimientos. Que preferido el sitio que actualmente
ocupa en ia calle de! Turco con aviso del Supeiintcndeente D. Juan do Aguirre, de 26 de
octubre de 17SS en virtud de orden del Ministerio de Hacienda, levante otros planos de aquel
terreno y de las casas que bahia en el, e bize la lasaciún para la compra. Que acordado el
edificio a tales almacenes de cristales y de la Cbina para las enseñanias de Chimica, de
instrumentos de Matemáticas, de Cirujia y Cucbilleria, con habitaciones para el superintendente, profesores y demás ministros inferiores. Formé otros planes generales y particulares
según se exigió los diferentes objetos y basto de la obra e impuse diaria asistencia y progresivamente en su construcción el estilo y celo infatigable forzoso para su acertada dirección
hasta su conclusión en julio del año pasado de 1791 en cuyo estado se dignó S. M. pre-
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por S. M. y para que considere el avance del coste llame a Sabatini
y le diga que para tal fábrica y coste se ha de entender con usted" (4).
El 27 de abril del mismo año don Juan Eusebio de Biesca Marroquín,
profesor de Arquitectura y agrimensor, declara: " H e medido por orden
de Sabatini las tierras destinadas para construir el convento, en !a
posesión del Príncipe Pío, frente de la calle Nueva, por la parte del
mediodía confina con la cerca de la calle del Prado Nuevo, que va a la
Puerta de San Vicente. Por levante con la del Duque de Osuna, al
Norte con tierra del Príncipe Pío y Poniente con el Arroyo llamado de
las Minas que forman la figura de un traijecio como se demuestra en
el plano que firmó" (5). Pocos días después, el 2 de mayo, también
don José de la Ballina, profesor de Arquitectura, "de los habilitados
por el Real y Supremo Consejo de Castilla para dirigir, medir y tasar
edificios, y Aparejador principal del Palacio nuevo, certifico que de
orden de Sabatini he pasado a la posesión o huerta perteneciente a los
herederos del Príncipe Pío, a la bajada de la cuesta de San Vicente
y por Oriente a la calle Leganitos para tasar la porción de tapias que
por dicha cuesta de S. Vicente desde lo nuevo que se hizo de cuenta
de S. M. hasta la casilla que está en el concurso de las dos referidas
líneas en sus cimientos de pedernal y piedra de Sam Isidro, machones
y verdugos, albardilla de ladrillo y tapia de tierra medí 155 pies de
línea y al otro lado 175 pies y tres cuartos de línea".

senciarla. Que entre las yarias dificultades que se superaron para ol logro de tantas oficinas
como comprende esle edificio rae parece digna de consideración la traslación de gran piedra
de niamiol negro de San Pablo, donde se han hecho los batidos de hojas de estaño para los
espejos mayores que sehan visto hasta ahora y están colocados en el Real PalacioSe me comisionó por el Real Consejo para el establecimiento materia! de la nueva Real
Audiencia de Cáceres y trasladado a ella con el regente de ella formé los planos del edificio
a satisfacción del Consejo y forme otros para su ampliación que aprobados por la Real
Academia de San Femando se están siguiendo en obra.
Que tuve el honor de que V. M, se dignase aprobar Ips planos que de su real ordem
eomnnicada por el Marques de Santa Cruz firmé para el Catafalco en las honras de
Vuestro Padre y qoe por otra de 27 de febrero de 178? se sirviese V, M. mandar procediese
a la ejecución que se verifico en menos de 15 dias transformando toda la iglesia del Real
Monasterio de la Encarnación donde se celebrará. El asiento y dirección de la fuente de
Neptuno." Martin Rodríguez dice también haber viajado en carrera de estudios **por dentro
y fuera del reino" y por varias ciudades de Italia para ilustrarse en la profesión. Como vemos,
el extenso memorial de este arquitecto, con destino a poner en evidencia sus méritos arquitectónicos ante el monarca para la obtención del titulo de arquitecto del Rey, da cuenta de
las diferentes obras en las que intervino, entre las que figura su participación en San Gil
únieajncnte como tasador de Jos terrenos.
(4) Arcbivo de Palacio. Sección Administrativa. Legajo 723. 16 de Julio de 1786.
(5) A. P. Secc. Administrativa. Legajo 723, 37 do abril de 17S6,
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Eí día 12 de junio del mismo año—1786—Francisco Sabatini da
a conocer el "Método o Instrucción con que deve ejecutarse !a nueba
Real obra del Convento de San Pedro de Alcántara que se va a construir de orden de S. M. en la cuesta de San Vicente y sitio de la
Huerta alta del Príncipe Pío, frente de la calle Nueva, y de los empleados facultativos que son imprescindibles para la buena ejecución de la
obra y que es como sigue'' (ó). En dicha Memoria Sabatini especifica
con mucho detenimiento cómo se han de hacer las excavaciones para

(6) A. P. Secc. Administrativa. Legajo 723. "Método o Instrucción con que debe ejecutarse Ja nueva Eeal obra dt^l convento de San Pedro de Alcántara que se va a construir de
orden de S- M, en la cuesta de San Vicente y sitio de la huerta alta de Principe Pío frente
de Ja calle nueva ^ y de los empleados facultativos que son indispensables para la buena
ejecución de la dibra y es couio se sigue; Las excavaciones de los cxplanamentos, zanjas,
po?-03, niinas, aljibes y quanto su ofrezca en la obra se han de ajustar a destajo con la
precisa obligación de que hayan de hayan de hechar la tierra en les rehincbidos del varranco
e interbalus y espacios que queden entre los huecos de los arcos y paredes de los cimientos y eo
las inmediaciones exteriores, que en los hondos se ofrezca mazizar para evitar en parte las
elevaciones que se tengan por conveniente y en los rehncliidos de bóvedas de sótanos^ albacdillas, empedrado-s exteriores, patios y quaJquiera otra cosa en que se les mandare terraplenar,
siendo de su cargo (as berramíentaí* mayores y menores, laS APuzaduras, espuertas» tiros,
maroJIas, como también el hacer acodalados, andamio5j planchas y demás que se ofrezca
y asi mismo los jornalcroa, carros, carretas, reguas, carretillas y quanto fuese preciso con la
obligación de apisonar, allanar, arreglar los terraplenes, en el modo y ÍQrma que se les mande
pDr el Mariscal de campo D. FRancinco Sabatini, su Theniente, Aparejadores, sobrestantes
facultativos y demás personas diputadas para la dirección de la citada obra.
Por lo relativo a la ejecución de manos de la mamposfería de pedernal y cal, niainposteria
de guijo y mezcla de cal, manipostería con berdugos, y si se ofreciere con macboí*, de ladrillo
de mayor y menor, albarilillas, y asi mismo de ladrillo con filete, inclinadas oblicuas, sus doa
caldas con ladrillo fino o baldosa, fábrica de ladrillo en paredes, citaras, alcantarillas, pozos,
Norias, o cualesquiera otra clase de obra en las espalas o machones de puertas, y ventanas,
en pilastras, arcos, y bóvedas de todas clases, bóvedas asi mismo tabicadas de ladrillo, fino,
y rasilla, tabiques de todos gruesos, con los de tabicado y doblado, tabiques sencillos, guarnecidos de yeso negro y blanco, guarnecidos de cal y blanqueos de estuco en lo interior, de
la iglesia, capilla?, crucero, presbiterio, media naranja, y linterna, en todo lo interior y exterior, fajas, importas, ntedias cañas, escocías, cornisas y capiteles y quanto se ofreciere de
progetura en toda la referida obra, sean forjadas en yeso negro, y guarnecidas de yeso
blanco, o seají forjadas en la misma fabrica, guarnecidas de yeso blanco y negro forjadas,
como va dicho en la misma fabrica, y guarnecidas de cal y estuco y en qualquier modo que
se tel^ga por conveniente. Guarnecidos asi niísmo de todas clases en todo lo interior del
convento y enfermería en sus paredes exteriores, con los enrrascs de sus bóvedas, en qualquier
modo que se íes mainnde y en las oblicuas, que deve haver, para sacar las aguas y emplomados, solados de baldosa, fina de la Ribera en toda la iglesia, sótanos, y todos los demás
pisos del convento, hecho con cal, cortado, raspado, y en tosco, asientos de cercos, de puertas
y ventanas, asientos de rejas, antepechos y barandillas, de escalera, empedrado de loa patios,
albardillas exteriores e interiores, y quanto empedrado se ofrezca en toda la obra, hecho con
arena, hecho con ca], o en qualquier modo que se tenga por mas conveniente, todo esto se
puede dar por asiento y se es posible unido a las mismas personas que tomasen los citados
desmontes, excavaciones de tierra como va dicho de los explanamlentos, zanjas y quanto se
ofrexca en la obra, y también con el cargo de que para dicha ejecución de manos y excavaciones, ha de ser de cargo de estos asentistas, toda la herramienta mayor y menor, con los
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planificar debidamente el terreno, cimientos, manipostería y resto de
materiales (ladrillo^ piedra berroqueña y blanca de Colmenar, hierros,
carpintería, cerrajería, plomos, pinturas, yesos, cal, arenas, etc, especificando los lugares de su preferencia). Termina su informe diciendo
que "para la buena dirección y asistencia de la obra, recibo de materiales, plantear, montar en chico y grande, dar diseños de plantillas, nie-

andan:Lros, planchas, maromas y maromillas, cxpucrías y cubos, apuzaduras de herramientas,
y la madera necesaria para dichos andamies, planchas, cimbas, acrjdaladcs, palentiues, y toda
la clabazon qne nc quede empleada en la obra, las planlillas, escuadras, reglast reglones
y todo lo QUt fuere necesario para las monteas, y solo si, se les ha de dar por Ja obra a estos
asentistas, la piedra de guijo, el pedernal, e! ladrillo, baldosa, cal, arena, yeso negro y blanco
y demás materiales puestos al pie de Ja obra y en los pacages próximos a elía^ siendo también
de cargo de los asentistas el fabricar los estanques para la cal, que se haya de hacer en
tediadas a la italiana, o si se quisiere, a la española, deberán hacer las mezclas, en el medio
y como se les mandare, y poner la. cantidad de oficiales peones y teguas, según loa tiempos
e intereses que se quieren ínverlir en Ja obra y dando Jos fianzas correspondientes.
La cantería de piedra berroqueña y piedra blanca de Colmenar, se puede dar por asiento
y a toda costa, quedando de cuenla y cargo de Jos asentistas la saca, porte, Jabra y asiento,
con el cargo de que Jiayan de poner asi misrao de su cuenta, los andamios, planchas, cimbas,
eastillcios, maromas, garruchas, cabrillas, tornes, cangrejos, plantillas, escuadras, reglas, reglones y Quanto fue^e preciso para conducir, Jabrar y sentar toda Ja cantería que se ofrezca, y solo
se les ha de dar la cal y arena necesaria para sentaría siendo de su cargo, las mezclas como
tambicn si se quisiere hazer aJgun taller para la labra de dicha piedra y custodiar los pertrechos, herramientas, y demás que fuese necesario afianzando con las cantidades que se les
señale en dinero O vienes, raices u obra hecha.
Ei fierro para los tirantes, bolsones, grapas, gatillos, rejas, lumbreras, anfepecJtos, barandillas de escalera, emberjados de dentro y fuera de la iglesia, bastidores, cruces, y quanto
se necesitare en la referida obra, de herrería de gruesa, sa puede dar por aliento y a toda
costa con la circunstancia de que ha de ser del cargo de estos asentistas del fierro, los talleres,
fraguas y quanto necesilen como también Jos portes y eonduecion Jiasta ponerlo al pie de la
obra y parages en que se ha de colocar y han de dar las fianzas correspondientes y con
arreglo a este ramo,
La^ puertas, ventanas, de todas clases, con las ¡jucrlas vidrieras, cercos y bastidores,
y quanto se ofrezca de este ramo de portaventaneria o carpinteria de taller, también se puede
dar por asiento y a toda costa con la circunstancia de que ha de ser de cargo de dichos
portaventaneros o carpinteros, toda la madera, cola y quanto material sea preciso para la
ejecución de la insinuada obra de puertas y ventanas, los oficiales, talleres, Is- conduelen de
dichas puertas y ventanas a la obra y eJ dejarla toda colgada con fijas vizcaínas finas,
y poner con sus oficiales todos loa demás herrajes que se le diercnpara quK queden sentados
con Ja perfección debida y dando igualmente Jas correspondientes fianzas, con arreglo a la
cantidad de la obra.
El ramo de cerrajería, por todo lo que comprende cerraduras, pasadores, fallebas, enterizas
y de remate, cerrojos, picaportes, tiradores, llamadores y quanto pertenece a cerrajería ordinaria y doble, entrefina y entredoblefina y aplanada, y todo lo que se ofrezca según para los
silios en que (leva emplearse y colocarse, también se puede subastar a toda costa, y siendo
de cargo de los cerraj'eros, asentistas en quien SE rematase este ramo. Jos talleres» fraguas,
fierro y conducción a la obra, con los clavos, tornillos, y demás que se ofrezca para sentar la
referida obra asisliendo con los carjjinteros y portaventaneros hasta dejarla colocada en su
lugar y dando en la misma forma que los demás Ja fianza correspondiente a el equivalente
a el total de este ramo.
La fundición y asiento de plomo, en Jos tendidos para hechar las aguas fuera, los cana-
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morías para piedra y cuanto se ofrece en una obra tan basta, celo y cuidado de que haya trabajada con todas las reglas del Arte, con la mayor
solidez y firmeza, a más de los religiosos facultativos que pueda haver
para el recibo de los materiales y ayudar a los replanteos, tiradas de
cuerdas y medidas, necesito para theniente mío al Capitán Ingeniero
ordinario Don Pedro Bambitely, que lo es también de dha Real Fábrica

Iones, vertederos y bajadas,-cañerias de plomo para la foiitaneria, vidrieras dE vidrios ordinarios, de vidrios entrefinos, o chrislales pata la iglesia, sacristia» y convento con. las redes
de lio de fierro, latón o alambre que se ofreciere para las vidrieras de la iglesia, inedia
naranja, lihreria o cialquier Otra parte que se ofrezca en el convento, también se puede dar
por asiento a toda costa del plomo, como va dicho, la fundición y asiento, con el cargo de
estaño, resina, orno y talleres, Pero los vidrios y redes totalmente a toda costa y según sus
clases, dejándolo el mismo plomero y vidriero colocado en su lugar y con el cargo de portes
y quanto se ofrezca, dando en igual modo las fianzas arregladas a proporción del coate de
este ramo.
Los dados de color al oleo y temple de laa puertas y ventanas, rejas y barandillas de
escalera, antepechos, puertas de yerro y emberjados, con qualesquiera otras clases, que ae
ofrezcan dar de color o sí se quisiere rehocos o tintas al fresco en alguna parte o partes
de la obra tambiense puede dar por sientoy a toda costa quedando a cargo del pintor o dorador
todos Jos materiales de alhayalde, aceyte de linaza, y de nueces, cardenillo, y demás materiales
con los andamios y quanto haya que hacer hasta dejarlo rematado todo de su cargo, y dando
]a correspondiente fianza con la orden regular a todo el importe de este ramoPara el guijo grueso de cantera conque se quieran macizar parte de zanjas, por estar con
mas equidad que el pedernal y po el que de este se quiera emplear para empedrados, a donde
no haya precisión de traginio de carros, por el morrillo de pedernal para empedrados de
tragimo y por el pedernal grueso de las canteras de Vallecas, Vicalvara, San Femando
o Palomeras de Getafe, también se puede hacer asiento por mayor y a toda costa, con las
circunstancias deser de lo mas sólido y abultado y con la que lo han de poner al píe de la
obra en las inmediaciones della, e inmediato al peso o pesos quese pongan para recibirlo
y dando la fianza en la canlidadde cargos de piedra que se prefiere conarreglo a la gran
porción que se necesita.
El ladrillo y baldosa fina de Eibera de Jarama de San Martin de la Vega, Mejorada
o Aranjuez, que se necesite para toda la obra, también, se puede subastara toda costa, y con
la calidad de surtir quanto necesite en ella^ y en qualquier tiempo, dando la fiamza en este
material en dinero o bienes rayces con proporción y arreglo a lo basto de este ramo.
La cal de Torres, Carabaña, o qualquíera otra parte del partido de AEcala, como vamos
de Madrid hacia la derecha o acaso de la parte que se solia traer de San Martín de la Vega,
también se puede subastar y dar por asiento a toda costa, con el bien entendido que nada se
ha de recibir no siendo de los territorios insinuados y por ningún caso ha de ser cal de sierra,
quijorna, ni otros territorios fuera de los señalados; la han de poner al pie de la obra y pesos
y han de dar las fianzas correspondientes a la excesiva cantidad que se necesita.
La arena para todas las mezclas de la fábrica y sus guarnecidos, estucados y empedrados
y quanta se necesite para la ohra que ha de ser la mayor parte picada y de las canteras
inmediatas a San Bemardino, y la que se necesite labada del Rio Manzanares y sus arroyos
inmediatos, también puedo darse por asiento y a toda costa con la precisa circunstancia de
que la han de poner en la obra y parages que se les señale en ella, con inmediación s las
mezclas y morteros según que los venga mas a proposito a loa asentistas de manos pero sin
embarazar las tiradas de cuerdas para plantear la obra y han de dar las fianzas correspondientes con arreglo a Ja evan cantidad que se necesita en el surtido de ella, en dinero
O bienes raizcs.
Del yeso negro, por ser lo mejor en la calidad de piedra, se puede hazer asiento a toda
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de Palacio o a quien por via de ayuda de costa se le podrán dar seis
mii reales annuales, e igualmente necesito a D, Carlos Chornet, Aparejador de la cantería de la fábrica del Real Palacio, sujeto de toda confianza e inteligencia a quien por vía de gratificación se le podrán señalar cinco mil reales anuales, y para aparejador segundo de la fábrica

costa^ con laa de Gelafe, ViHaverde y Madrid y con la precisa circunstancia de que liírgan
el orno o taller a su costa y cerca de la obra, para q.tie por los que estén encargados de ella
se reconozca si es la piedra salitrosa, si hechan mucho ripiOj tierra o arena, si le dan el
fuego necesario y lo machacan bien, siendo de cargo de los yeseros o asentistas conducirlo
al pie de la obra, y tamhien el dar la fianza correspondiente, con arreglo a este ramo.
El yeso blanco tanibiensepuede ajustar a toda costa con los de Vicalbaro o Getafe y con
la circunstancia que no lia de ser de piedra rubia pasado de fuego, lo han de traher sin
mezcla de arena y cernido por cedazo de cerda muy espesa o en su defecto por cedazo
de seda. Jo lian de poner y colocar al píe de la obra y parages que se les destine y dar las
fianzas correspondientes al consumo de esta clase de material. Los candadles que se necesitean
para la construcción de la citada obra, se pueden ir poniendo en poder del thesorero, de la
Real Fábrica de Palacio^ donde estarán custodiados con la misma seguridad con que lo están
los de la dicha fábrica de Palacio y otras obras, por Is seguridad de su caja y plantón de
soldados quehay para este fin; a cuyo efecto se le hará la entrega a dh thesorero con la intervencención de la contaduría del nominado Rt^al Palacio y el referido tesorero hará todos
lospagos, con libramientos forniadoa en fa eíipre^ada contaduría y puestos en ellos mi visto
bueno o del mi Theniente Arquitecto de resulta de las certificaciones de las cantidades de
Materiales y Medidas que se hicieron de las expresadas obras, todo con los requisitos y formalidades que se practican en la nomina de la Real Fábrica de Palacio y precediendo los edictos
y carteles para llamar a los asentistas de todas clases para que presenten sus pliegos a consecuencia de las condiciones que se foiniaran para cada ramo; en 1s nominada contaduría de
Palacio se formalizaran los asientos y remates con las bajas que de ellos resulten con asistencia
niia, de mi Theniente Arquiteclo, del Juezde Palacio, Contador thesorero y Secrelarío, recayendo la aprobación de S. M. en todas o qualesquiera de ellas para formalizar las escrituras
de obligaciones contratos, todo en el mismo modo y forma con que se han hecho y hazen
cuanto se ofrecen en la nominada Real Fabrica de Palacio.
Y para la buena dirección y asistencia de la obra, recibo de sus materiales, plantear,
montear en chico y grande, dar diseños de plantillas, jnemorias para piedra y quauto se
ofrece en una obra tan basta celo y cuidado, de que baya trabajada, con todas las reglas del
arte, con la mayor solidez y firmeza a masde los religiosos facultativos que pueda ha-ver para
el recibo de los materiales y ayudar a los replanteos, tiradas de cuerdas y medidas, necesito
para theniente mió al Capitán Ingeniero ordinario D. Pedro Bambitely, que lo es también
de la Real Fabrica de Palacio a quien por via de ayuda de costa se le podran dar seis mil
reales anuales e igualmente necesito a D. Carlos Ctiornet Aparejador de la cantería de la
fabrica del Real Palacio, sujeto de toda confianza e inteligencia a quien por via de gratificación se le podran señalar cinco mil reales anuales y para aparejador segundo de la fábrica
de albañileria a D. Manuel Turrillo, que también lo es de inteligencia con sus seis mil reales
anuales^ y concluidas las obras del Burgo del Osma, necesito para Aparejador principal
a D, Luis Bernasconi con la gratificación que tiene en el dia en dh Burgo de Osma y para
sobrestante facultativo que este siempre a la mira de la buena ejecución de la obra y que
vaya con la mayor solidez me parece muy del caso D. Juan Monty con el sueldo de seiscientos
ducados anuales- Madrid 12 de junio de 17Stí. Francisco SabatinL
Nota: Los mencionados empleados entraran en el gozc de sus salarios a medidas que
empiecen a uezesitarse en la obra y se deben añadir a csloscl Medidor, que entrara en su
tiempo con seis mil reales anuales y el Pag-ador semanario con tres mil reales y serán los
mismos de la obra de dh Real Palacio, esto es, el primero D. José de la BalUna y el segundo
Don Juan Aguilera,"
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de albañüería a D. Manuel TurrjUo que también lo es de inteligencia
con seis mil reales anuales, y concluidas las obras del Burgo de Osma,
necesito para Aparejador principal a D. Luís Bernasconi con la gratificación que tiene en el día en dicho Burgo de Osma, y para sobrestante
facultativo, que esté siempre a la mira de la buena ejecución de la
obra y que baya con la mejor solidez me parece muy del caso a D. Juan
Monty con el sueldo de seiscientos ducados anuales".
La plantilla presentada por Sabatini, y que se hará cargo de modo
definitivo de la obra, no es precisamente española. Sabemos la insistencia de Carlos III en prestar acogida en el orden artístico a los
extranjeros; Sabatini no ha tardado mucho en colocar a su cuñado,
Pedro Bambitely, en el círculo real. Como persona muy estimada por
el propio Rey, apoya abiertamente a sus compatriotas y logra que
ocupen puestos en Aranjuez, en El Pardo, en VíUaviciosa, llegando
incluso a desplazar a figuras de poderosa significación como el propio
Ventura Rodríguez, La obra del convento de San Pedro de Alcántara
incluso en las tareas de desmonte de los terrenos será encomendada
a italianos, lo cual prueba una vez más la influencia de Sabatini en
los medios arquitectónicos de este tiempo.
Una vez comunicadas sus intenciones sobre la planificación del
nuevo edificio real, Sabatini, el 22 de junio del mismo año 1786, escribe
al arzobispo de Tliebas, confesor del Monarca: "...remito a V. I. el
Plano que se sirvió encargarme, y comprende el terreno que debe
ocupar la iglesia, convento, enfermería y huerta del consabido Proyecto,
también el Corte, o sea. Perfil de toda la extensión, por lo largo y ancho
de la obra a fin de que se haga cargo del desnivel del referido terreno
por una y otra parte" (7). El 3 de julio, don Manuel Martín Rodríguez
escribe a don Pedro de Lerena y dice: " H e recorrido el terreno que
ha de ocupar el convento e iglesia de San Gil, según el plan que me
envía Sabatini, a quien lo devuelvo, y he tomado las instrucciones necesarias..." Informa que ha reconocido el terreno y casilla de la esquina
que ocupa la Herrería.
El 10 de octubre del mismo año, don José Aparicio Aguirre, juez
privativo de la fábrica, declara en carta dirigida a don Pedro de Lerena
que de las tasaciones hechas por don Manuel Martín Rodríguez y por

(7)

A. P. Secc. Administraliva. Legajo 723. 22 da junio de 1786.
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don Pedro Arnal resulta una notable diferencia, por lo que se ha nombrado a don Juan de Villanueva para que exponga su parecer. No hay
duda de que este maestro intervino en tal menester, ya que en el raes
de noviembre se informa que "se tenga a disposición las cantidades
que importan las tasas practicadas por el arquitecto D. Juan de Villanueva, deducidas la parte que corresponde al Duque de Osuna, las de
los fontaneros y las que restan hacerse de la noria y árboles pertenecientes al Mayorazgo" (8).
Entre las noticias conservadas del siglo xix referentes al convento
de San Pedro de Alcántara de Madrid se encuentra una carta de don
Carlos Sacristán en la que informa que "en nombre del excelentísimo
señor Príncipe Pío y Marqués de Castelrrodrigo, vendió unas doce
fanegas de tierra para construir el Convento de San Gil, hoy Cuartel
de Coraceros". Esta información, de 4 de febrero de 1836, es cierta, ya
que en 19 de j'uHo de 1786, año del comienzo de las obras del edificio,
Carlos Sacristán manifiesta los poderes que le han sido conferidos para
la venta del terreno de la bajada a la Puerta de San Vicente, y que
la posesión del Mayorazgo de Castelrodrigo se dio en 11 de octubre
de 1723 a don Gisberto Pío de Saboya del referido Mayorazgo, y que
en efecto lo tomó del Palacio de la Florida, huertas, jardines y demás
anexos. En 19 de octubre del mismo año se informa a Sabatini "sobre
recurso de Sacristán en que se queja de las tasas del terreno demarcado para el convento, en el que no se ha comprendido las aguas, árboles y otros efectos y sobre representación del Juez de Palacio que trata
de un pedazo de terreno perteneciente al Duque de Osuna que también
se ha incorporado".
Realizadas las diferentes operaciones sobre los terrenos, compra,
medida y tasación llevadas a cabo como hemos visto por los arquitectos don Juan Eusebio de Biesca, don José de la Balüna, don Manuel
Martín Rodríguez, don Pedro Anual y don Juan de Villanueva, procede Sabatini a dar cuanto antes comienzo a las obras. Desde el 3 de
julio escribe con gran frecuencia al confesor del Rey, el arzobispo de
Thebas, y éste le contesta interesándose por la obra, a propósito de la
cual le manifiesta que todo lo tocante a ella "se atienda rápido".
El 17 de julio escribe a Sabatini diciéndole: "Por última resolución

(8) A. P. Secc. Administrativa. Cartas de 3 de julio y 30 de octubre de 1786. Leeajo J23.
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quiere el Rey que el Plan formado por V. S. para un nuevo convento
en el terreno del Príncipe Pío y que presentado por mi mano se
sirvió S. M. aprobarle en un todo, cuya aprobación comuniqué yo de
palabra a V. S. y por escrito le digo que se reitera aquella aprobación
con las circunstancias siguientes: Primero, que V. S. ha de situar el
convento según está en el Plan aprobado, salvando el Barranco a la
proporción que crea conveniente. Segundo, que la fachada de la iglesia
ha de estar frente a la calle Nueva. Tercero, que tanto para situar la
iglesia, convento y Enfermería, observe la línea del mediodía. Si el
terreno no fuera suficiente quiere S. M. que se compre de los terrenos
adyacentes lo necesario" (9),
En el mismo mes de julio se presenta la relación de los empleados
que, bajo las órdenes de don Francisco Sabatini, han de realizar la
obra del nuevo Real Convento de San Pedro de Alcántara de Madrid:
"Theniente de arquitecto, D. Pedro Bambiteli con ó ducados al año.
Aparejador de cantería, D. Carlos Chornet, con 4. Aparejador de albañilería D. Manuel Turríllo, con 4. Sobrestante facultativo D. Julián
Monty, con 6 si no goza otro sueldo, y si le goza con 4. Medidor,
D. Bernardo Fernández de Amillo con 6.600 reales de vellón. Pagador
semanario D. Juan de Aguilera con 2.500. Concluidas las obras de
Burgo de Osma, tiene aprobado el Rey que venga a proposición de
Sabatini, para aparejador principal D, Luis Bernasconi con la misma
asignación de diez ducados".
El 28 de julio Pedro Ferraris, profesor de Arquitectura, declara que
se obliga a ejecutar "todas las clases de excavaciones en la obra del
convento de San Pedro de Alcántara con arreglo a las condiciones
formadas por don Francisco Sabatini". En carta de 9 de agosto
al arzobispo de Thebas, Sabatini informa: "también es una de mis
ocupaciones en el día, el poner en escala mayor los Planos de
la iglesia, convento y enfermería con todas las medidas puntuales
que V. I, viera a su tiempo y estarán hechas para cuando se ponga en
ejecución e! referido edificio. Con esta fecha me ha presentado hoy
Jacobo García Villarreal y compañía, el pliego mejorando el asiento
hasta el 35 por 100 y me ha hecho omitir el dar la posesión a Peroni
pareciéndoine pueda cerrarse en Villarreal" (10). En esta labor de

(9)
(10)

Archivo Histórico Nacioiia]. Secc. Estado, Legajo 2.861, núm- fi.
A, H, N. Secc. Estado. Legajo 2.661, núm, 6. 28 de julio de 1786.

Ayuntamiento de Madrid

S A B A T I N I , ARQUITECTO D E L CONVENTO D E SAN P E D E D D E ALCÁNTARA

17

desmonte también hay posturas por parte de Francisco Gastón y Compañía, Bartolomé Ponce y Lucas Rodríguez.
La obra en este aspecto queda a cargo de Juan Peroni. El 4 de
septiembre del mismo ano 1786 tiene lugar la subasta y el remate en
este maestro, el cual acepta las condiciones redactadas por Francisco
Sabatini (11)H En este documento se especifica cuánto ha de correr por
cuenta de los asentistas y cómo han de resolverse técnicamente la planificación del terreno y la cimentación. Estas condiciones aceptadas en
dicha fecha habían sido elaboradas por Sabatíni el día 1 de julio.
Con destino a la obra, por Real Orden, se recibieron de la Tesorería
General, el día 21 de julio de 1786, 2.000.000 de reales. El estado y dis-

( n ) A, H. N. Secc. Estado, Legajo 2.860, núm. 6. "Condiciones formadas por el Mariscal d<- Campo D- Francisco Sabatíni. Comandanlc del Cuerpo de Ingenierog a las que se
deveran asentarse y sujetar el asentista o asentistas que quisieren hacer postura a los desmontes de explanamentos, zanjad e reincfaidoa que hay que executar en el nuevo Real Convenio
de San Pedro de Alcántara que ha de construirse de orden de S, M, frente la caqe Nueva,
sohre el barranco y huerta alta del Príncipe Pió, sita en la Cuesta de San Vicente y que
revuelve a la calle de Leganilos y son como siguen: Primera, Es condición que el asentista
o asentistas que quisieren hacer postura a esta obra, ha de ser de sti cargo toda la herramienta
mayor y menor, como son, piquetas, azadones, espuerta^, las xeguas y carros o carretas para
el transporte de la tierra, 2.* Es condición que ha de ser de cargo de dhs aentistaa las planchas, andamios, chaperones, apeos y acodalados que fueren precisos asi para facilitar el transporte de las tierras como para contener los terrenos que quedan descubiertos hasta que se
levanten las paredes, muralloncs y demás clases de fábrica con que deben contenerse los
citados terrenos que quedan descubiertos e igualmente deben ser de su cargo los apeos
y acodalados que se necesiten para poder abrir sin peligro de los trabajadores las zanjas de
las cepas de los arcos y las demás paredes y las de las mimas, pozos, norias O Cualquiera
otra clase de excavaciones que se les mande executar en la citada obra. S." Es condición que
han de hacer las excavaciones de explananientos, zanjas, de las paredes, y mufallons, las de
las zep^s da los arcos y pilastras, las de las minas, alcantarillas, y tafeas par3 loa desagües
de las lluvias, las de Jas aguas mayores, y menores, sudaderos, pozos, norias y cuantas excavaciones se ofrezcan para la conducion de las aguas dulces de beber o para otras cualquiera
aguas de riego, las de fos estanftues, badenes, las de los solanos y cuevas y cuanto se ofrezca
de excavación en la nominada obra que sea en seco o donde se encuentren manantiales o varro
que sea en tierra firme o echadiza y en todas ellas han de dejar laa Damas que sea preciso,
correspondiente a la altura de los terrenos y de los diámetros que se les mande lomando
apintamento de cada una por ellos y los Aparejadores de la obra para que ni pueden cargarlas
de caveza maliciosamente o si se cayese alguna por las lluvias, se tenga seguro íT punió de la
altura de ellas para cuando llegue el caso da la medida. 4." Es condición que ban de hacer
los citados desmontes y reínchidos en toda la largura y hanchura que se les señale y tenga
por conveniente, asi para el citado desmonte del edificio del convenio iglesia y enfermería,
como para las buertas. Jardines^ patios y corralones o cuanto se tenga por conveniente, todo
con arreglo a los largos, hanchos, y profundidades que se les señale por db D. Francisco
Sabatini, su thenienle el Capitán del Cuerpo de Ingenieros D. Pedro Bambileli y demás
anbalternos que se destinasen a este fin, y que toda la tierra arenisca, tosca, que no tenga
jugo, y no sea a proposito para frusíificar, se ha de cebar en las profundidades, y mas bajo
de losreinchidos, y la tierra asi mismo que sea jugosa, a proposito para la labor y producción de
los frutos, se ba de ecbar encima, de modo que aunque sea preciso que los principios de cxplanantento o zanjas suponga aparte ladh tierra buena, lo deberán hacer los asentistas y reservas la
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tribución de una parte de tales caudales entre esta fecha y el día 31 de
diciembre de dicho año fue el siguiente: A Simón de Ribera, arrendador de la Huerta alta del Príncipe Fío, por el importe de la noria,
hortaliza y demás efectos en dicha huerta que se tomaron para la fábrica
del citado convento, 18.242 reales y 25 maravedís. A José Aparicio
Aguírre, juez privativo de la fábrica, por el valor del terreno correspondiente al duque de Osuna incluido en el total comprado para el
mismo convento, 9.000 reales. A Juan Peroni, asentista de las excavaciones y rehinchidos del dicho convento, se libraron por el importe de
las que tiene ejecutadas, 44.417 reales y 16 maravedís. A Carlos

para laa últimas capas de terrenos de labor. 5," Es condición que 3ian de ír echando las
tierras en los parajes que se lea señale a su tiempo y conforme se baia siguiendo la obra^
sin que la echen en sitios que pueda perjudicar o empujar las paredes, niurallones o ?anjas
que no estcn incorporadas y en disposición de que no causen daño aleiinoT y también al hacer
los desmontes de las zanjas, han de apartar lo que fuere preciso de ellas para el trasporte
de los materiales y facilitar el paso y manejo de las operaciones. 6." Es condición que la
citada tierra la hnn de ir echando a tongas de una cuarta de altura desaciendo los terrenos,
pisándola perfectamente con pisones de tapiador a fin de que con las lluvias temporalea
y transcurso del tiempo en los citadas reinchidoa, no se hagan hundimientos y ae bajen por
partea los solados de baldosa o piedra, los empedrados ni loa terrenoa francos y descubiertos.
7.* En condición que se les ha de hacer la medida en los terrenos quí tienen que desmontar,
en las zanjea, pozos, las de las minas, zepas, u otra cualquiera, y no se les ha de hacer
esta medida donde echan la tierra. 8." Es condición que han de poner toda la genteque fuese
necesaria, como tambicn las yeguas, carros a carretas según el numero de las que puedan
trabajar para adelantar la ohra quanto sea posible porque de lo contrario se pondrán asi las
gentes como las yeguas, carros y carretas de cuenta de la obra, bajándoles su importe de
las medidas que se les bayan haciendo o fianza que tuviesen dada para este asiento. 9." Es condición que no puesen hacer pretcnsión o mejora alguna aunque se Itfs mande ejecutar mas
excavaciones que las primeras que se les señale en cuanto a la extensión del largo y hancho
o profundidad por Toa abusos que puedan suceder por lo basto de esta obra y que se han de
arreglar enteramente a las nuevas prenotadas condiciones sin transgiberaarlas ni interpretarlas
sino lisa y llanamente según su contenido. 10.i^ Es condición que han de dar la fianza correspondiente y a satisfación de la superioridad y que para formalizar este contrato con Ja
solemnidad correspondiente ha de tener la real aprobación de S, M. y en estos términos
y como va dicho con arreglo a laa prenotadas condiciones dirán el asentista o asentistas.
A como se les ha de pagar por cada vara cubica de l& excabacion en loa expían amientes
de los terrenos y en todo aquello que no fuese zanjas para los cimientos de las sepas,
paredes, muralloncs, alcantarillas, pozos o estanques de mucha profundidad y siendo en terreno
aeco, y llevando las tierras para los reinchidos que sean necesarios a qualquiera parle de la
obra que se les mamndare o ublere por conveniente. A como se les ha de pagar por cada bara
cubica deexcavacion de los citados explan amientas y en el modo que va referido en esta
primera clase donde saliere agua o barro. A como se les ha de pagar por cada vara cubica
de excavación en todas las zanjas de las zepas, en las de las paredes, machones, murallonea,
alcantarillas, minas, tafeas, pozos, norias, estanques, o qualquiera otra cosa arreglada a medidas
y que deba maiizarse de fabrica, criar en ella o hacer cualquiera clase de obraen el modo
y forma que mas se convenga; todo esto en cualesquiera profundidad y en seco, llevando jaa
tierras a los parajes, que se lesdestina conforme lo pidiese la urgencia o como mejor convenga
para la obra, A como se les ha de pagar por cada una vara cubica de excavaciones de esta
segunda clase de zanjas, zepas, pozos, minas, tafeas, alcantarillas, u otra cualesquiera excava-
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Yangues y Manuel de Vülanüeva, por el importe de 151 fanegas de
cal para las obras, 1.506 reales y 17 maravedís. A Manuel Vicario, por
varias clases de madera de pino que entregó, 6.332 reales y 17 maravedís. A Manuel López, por el importe de 2763 ladrillos finos, 64-9 reales y 10 maravedís. A Juan de Aguilera, por el importe de los jornales
y materiales empleados en la construcción de dos cuartos para aparejadores y demás empleados de la obra, 17.672 reales y un maravedí. Se
incluyen también los sueldos de Pedro Bambitely, Bernardo Fernández
de Anillo, Juan Monty, Manuel Turrillo y Juan de Aguilera. El informe lo firma José de Chinchurreta, con el visto bueno de Francisco
Sabatini (12).

cion hecha en paraje que tuviese agua o barro j llevando la tierra o barro a los parajes
y sitios que se les destine en que haya que reinchir haciéndolo como ba dicho para tongas
y perfectamente apisonado. Madrid 1." de julio de 1?86, Francisco Sabatini."
"Juan Peroni, vecino de esta corte, digo que con motivo dehaber S- M. resuelto que se
construyera bajo la dirección del Sr. D. Francisco Sabatini, mariscal de campo de loa reales
ejércitos y Director comandante del Cuerpo de Ingenieros, el nuevo Real Convento de San
Pedro de Alcántara al frente de la calle nueva sobr t i barranco y huerta alta del Principe
PÍO, que vuelve a la calle de Leganitos y fixaron carteles por disposición suya para Is
cxecucion porasiento de la explanación del terreno demarcado para el citado edificio, su
iglesia, enfermería, y demás agregados y a la apertura de zanjas, para las paredes, cepas, de
losarcos, muralloncs, Minas, Pozos, Norias, y generalmente quantas excavaciones se ofreacan,
con los reinchidos de tierra que deban hacerse y habiéndose señalado ór otros la mañana del
sábado 29 de julio anterior para su subasta y remate en la casa que llaman de Reveque en
que están las oficinas del nuevo Eeal Palacio, y sus agregados, presenta p1ie|:o abligandonie
a la execucion de todo ello por loa precios que en el se indican y bajo las reglas que prescriben las condiciones que se me manifestaron firmadas por el mismo Sr. D, Francisco
Sabatini con fecha primero del propio mes, Y llegado el día señalado estando en dicha casa
formada la Junta de Gobierno de la expresada Real Fabrica de Palacio por los señores
individuos que la componen con asistencia del Juez de causas de ella D, José Aparicio, y del
Aparejador y medidor D. Josa de la Pallína, concurrí con otrosvarios postores que habían
presentado pliegos, los que eicaniinados por la Junta y elegido el de Pedro Ferrari para hacer
sobre el la subastacíón por estar sus precios mas ceñidas a los artículos propuestos al pie
de las condiciones, se leyeron estas y el citado pliego por el ínfrasquito secretario de la
Junta» para que enterados todos los concurrentes hicieran reconocimientos sus mejoras y seguidamente determinada la hora de las doce y cuanto de la misma' mañana para el remate, con
la muestra del reloj £obre la mesa se dio principio a mejorarle por Francisco Gastón y Compañia bajando un 5 por ciento en todos sus precios, continuándose por otros j por mi hasta
que en la citada ora de las doce y quarto en punto dada la palmada se perfeccionó el remate
en mi con la mejora de 23 por ciento de baja en todos los referidos precios firmando yo en el
mismoacto el pliego de las mejoras obligándome a cumplir la mia con arreglo a las eiipresadas
condiciones, posterior a lo cual sepresentaron al mismo D. Francisco Sabatini nuevos pliegos
de mejora pujando la mia hasta un 35 por ciento en cuyo estado por memorial de IP de
agosto ultimo solícito se me prefiriera por el tanlo ofreciendo a fianzas la seguridad del
contrato con cien mil reales de vellón... todo lo cual seme ha concedido por el citado D- Francisco Sabatini consiguiente a lo que se me ha prevenido en papel de 31 de agosto ultimo
por elIlm-Señor Arzobispo de Thebas confesor de S. M."
(12)

A. H. N. Sficc. Estado, Legajo 2,S61. núm. 6.
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La obra de mampostería y albañileria se remató en José del Castillo, pero también concurrieron a ella Facundo Clemente y Compañía.
En el mes de noviembre de 1786 don José de la Ballina declara que
debido a sus muchas ocupaciones no puede seguir haciéndose cargo
de la obra en su calidad de medidor (13). Pero Sabatini ha puesto la
obra en plena marcha. El 7 de febrero de 1787 escribe nuevamente al
confesor del monarca dándole cuenta de las diligencias practicadas
sobre el ladrillo y cal necesarios para la obra, y dice que "el ladrillo
se puede fabricar muy bueno en Navarondal, y la cal en Biñuelas, en
la misma jurisdicción". Pedro Bambitely comunica también a don
Francisco Ventura de Palacio, el 1 de marzo de 1787, que ha dado las
disposiciones oportunas para que el medidor Rodríguez tase el terreno; "en cuanto a la leña, que se va llevando a Madrid, ha dispuesto
Sabatini, mi Jefe, que mañana pase al Pardo el sobrestante mayor de
este Real Palacio para acordar con el theniente del Bosque lo que ordenare S. E.", Sabatini, en 27 de marzo, dice al arzobispo de Thebas
que le remite el plano y papel originales sobre el valor del terreno "para
que haga el uso conveniente". Dice que todo aquel terreno está cargado de censos que se tienen necesariamente que reducir, y en cuanto
al desmonte que "se hace preciso hacer una muralla en e! arroyo del
Barranco". También le informa de que ha hecho a don Pedro Ramos,
teniente de El Pardo, "que corte y separe el ramaje en las cercanías
de Biñuelas y Navarondal para la construcción de los hornos de
ladrillo y cal".
También se encuentran documentos de! estado del caudal recibido
y su distribución a lo largo del año 1787. En el mes de enero se pagan
algunas cantidades a Miguel Ibero por el importe de quince fanegas
de cal a diez reales cada una, y a Miguel Guerra por 260 fanegas,
a once reales. En el mes de febrero, otras cantidades a Diego Jurado
como apoderado de Peroni a cuenta de las excavaciones, y a Juan Villanueva por el establecimiento de los hornos de cal en el sitio de Navalarredondo, a fray Vicente de Ocaña y al hermano Juan de Valderacete
por la ayuda de costa que les dispuso el ilustrisimo señor arzobispo
obispo de Osma, confesor de S. M. En el mes de marzo a Pedro
Alvarez por 19.728 ladrillos finos, a 27 reales el ciento, y a Alfonso

(13) A, P, Secc. Adminiatraliva. Legajo 723. Noviembre de 1786.
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Gómez por el importe de 421 cargas de pedernal, a catorce reales
y medio cada carga.
En abril sigue el acarreo de arena, ladrillos, pedernal y otras obras
de hierro, herramientas y otros trabajos de fragua a cargo de Pedro
Manzano. En el mes de mayo se entregan a don José Aparicio Aguirre,
juez de fábrica de Palacio, 253.866 reales y 14 maravedís por el terreno
comprado al Príncipe Pío (247.495) y al duque de Osuna (6.371).
A ello se suman 1.650 para pagar el trabajo de los maestros y peritos
que reconocieron y tasaron los terrenos. Hasta el fin de diciembre los
pagos siguen haciéndose cuidadosamente a oficiales y peones, como así
mismo atendiendo a la plantilla principal nombrada por Sabatini, a quienes también mensualmente se les van ingresando las cantidades correspondientes a cada sueldo. En la liquidación del mes de febrero del 88
se hace constar que se entregan a Pedro Ferrari y Compañía 67.402
reales "de todas las clases de obras de cantería y mamposteria que se
ejecutaron desde el principio hasta el 8 de febrero, y a Francisco
Rodríguez Carrera, por varias clases de hortaliza y árboles frutales de
una porción de terreno agregado para huerta" (14).
A lo largo del año 1788 Sabatini escribe nuevamente al obispo de
Osma. Por esta correspondencia sabemos la preocupación del arquitecto por demarcar definitivamente el terreno tomado al duque de
Osuna, construyendo las tapias divisorias de las dos posesiones.
Comenta también sobre la madera que necesitara "para hacer todos los
pisos y cubiertas del edificio de bóveda como está pensado". De !as
tapias que cercan la posesión de los duques de Osuna dice que "falta
una corta porción que cae encima del estanque nuevo de nuestra huerta
la que no puede concluirse hasta que se halle éste finalizado. Crea V. E.
que se pone el mayor esfuerzo en cerrar la clausura. Espero pueda estar
concluida antes de la venida de la corte".
Un documento hallado en cuentas del año 1836 informa que "desde
el año 1786 a 1808 se invirtió en el edificio que sirve en el día de
Cuartel de Caballería sito en la bajada de Leganitos, la cantidad
de 15.798.898 reales de vellón y los 6.002.619 fueron para formar un
edificio que sirviese al convento con la advocacióm de S. Pedro de
Alcántara y e! resto para que variando de forma sirviese de Cuartel

<14) A. H. N. Seco. Estado. Legajo 2.361. ? de febreto de 178?.
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de Caballería" (15). En efecto, la disposición de convertir el conjunto del edificio en cuartel data de 1789, tres años después del
comienzo de las obras del convento por Sabatini. No tenemos información sobre tal transformación; parece ser que el edificio-iglesia
llegó a terminarse, aunque fue corta su existencia, ya que corrió el
mismo destino que el de San Norberto, de canónigos premonstratenses,
próximo a él, demolidos por la furia de abrir plazuelas respiraderos
durante el reinado de José Bonaparte. (16). Ei cuartel, sin embargo,
integraría, posiblemente, enfermería y estancias conventuales, y gracias
posiblemente a su función tuvo una vida un poco más larga. El 28 de
junio de 1815 se entregó parte de él para alojar al Escuadrón de Artillería volante. En 1829 figura San Gil en el estado de edificios militares
de Madrid perteneciente a S. M. con capacidad para 400 hombres
y caballos, y ocupado por Caballería Cazadores de la Guardia Real.
En 1836 se denomina Cuartel de Coraceros de S. M. En 1842 el capitán
general de Castilla la Nueva manda desocupar una parte del edificio
que habitaban varios dependientes de los ex infantes Don Carlos y Don
Sebastián para alojar en él al Regimiento de Pavía, indicando que es
de propiedad de la Nación "el cuartel que se hizo para convento de una
orden regular". Por real orden de 12 de diciembre de 1844 se dispone
se extienda acta de arriendo de las cuadras del cuartel para el abono
de alquileres. Por otra real disposición de 12 de agosto de 1850 se cede
para el Parque de Artillería que tenía su sede en San Jerónimo.
El 25 de noviembre de 1S51 por otra real orden se cede al Estado la
propiedad del cuartel y pajares, cediendo en cambio el Estado al Real
Patrimonio el ex convento de San Jerónimo que ocupaba el Parque
de Artillería (17).
Parece indudable que a partir de 1789 la construcción de cuartel
y convento siguieron su marcha pero por separado. El cuartel está
felizmente presente en la maqueta de León Gil de Palacio, y en proyectos conservados en el Archivo de Palacio y Museo Municipal (18).
Pero las trazas originales del convento realizadas por Sabatini, nos

(15) A. H. N. Soce. Estado. Legajo 2.361, niira, 6.
(16) F. C. SAINZ DE ROBLES: Madrid, crómca y guia de n¡io ciudad impar. Madrid, 1570,
página 39£.
(17) A. P. Seco. Administrativa. Legajo 723.
(IS) A. P. Planos números 232, 233 y 234, Estos tres proyectos representan planta
y alzado del cuartel; el alzado refleja las ttcs portadas almohadilladas, zócalo con ventanas
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llevan a una clara ¡dea de su composición arquitectónica de tres patios,
el central, más amplio, donde se alojó el templo, siguiendo la distribución de El Escorial, el gran Hospital de Milán y el cercano cuartel del
Conde Duque, construido por Felipe V, con destino a sus Guardias
de Corps. En el de San Gil se han suprimido las torres de los ángulos,
acentuándose de este modo la firme expresión de horizontalidad realzada
a su vez por la linea de impostas continua que recorre (separando los
pisos) los lienzos que configuran el rectángulo del edificio, evocando
sin duda también, por la propia distribución de los muros envolventes,
el Monasterio de El Escorial. En el eje central, la iglesia, con vestíbulo
y nave de capillas en tres tramos, amplia, solemne y dibujada con
riguroso clasicismo en planta y en alzado, constituye la medula primordial del edificio, templo que será eliminado más adelante y sustituido
por el gran patio, curvado en uno de sus frentes (19), curva de gran
desarrollo que cierra en el fondo del patio el eje principal. La escalera
en curva divergente de su fachada contribuye a solemnizar la entrada
principal del templo y a darle monumentalidad. La portada almohadillada, del Cuartel, el orden gigante que agrupa los pisos superiores y el
breve ático que se alza sobre los tejados que cierran el del edificio, se
inspiran en la fachada de la iglesia del convento creada por Sabatini.
El cuerpo de esta fachada principal tiene las proporciones del patio
central al que sirve de cierre por su lado occidental. En los dos proyectos conservados de la planta del cuartel, no se refleja la inclusión
de la iglesia del convento, lo cual hace pensar que tal estancia quedó
desintegrada del nuevo edificio, Aunque ignoramos en qué fecha.

y dos pÍ3QB principaTts, coronadas por ático. La planta dibuja !a mitad del edificio, pero
señala con toda determinación la gran exedra del patío central, tan distintivo en el edificio
definitivo. E! plano 216 muestra el terreno comprado al Prinqipt Pío y se señala en él la
huerta y el solar destinado a iglesia, convento y enfermería. Los planos 306 y 307 curloaamente nos dan a conocer laa piezas del reloj destinado al convento y cuyos dibujos de gran
precisión están firmados por don Ramón Duran y don Juan Bautista de Ocio, ambos de la
Real Sociedad Matritense.
La planta del cuartel ae encuentra tamblín reflejada en otro proyecto conservado en el
Museo Municipal de Madrid (núm. 2.89?). La disposición es la misma y el edificio se dibuja
en su totalidad, con su estructura de tres patios, el central con uno de sus lienzos cóncavo.
Está realizado en tinta negra y aguada rosa. Mide 41 por 24 cenliinetros.
(19) Los proyectos de Sabatini que se conservan son numerosos. La mayor parte aon
simples rectificaciones y tanteos hasta llegar a loa que fueron considerados como definitivos,
y enviados el 22 de junio de 1786 al confesor del Monarca. De dibujo impecable, en ellos se
perciben perfectamente las vacilaciones del arquitecto hasta dar con un diseño que satisficiese
el sentido clásico y monumental que quiso dar al edificio. (A. P. Planos 424-440. Obras de
Palacio, Legajo 336.
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El extremo rigor arquitectónico que se llevó al convento en todo su
conjunto, es quizá la meta más destacada y valiosa del mismo, suprimiéndose todo ornamento que pudiera mermar el concepto nítido de
sus volúmenes y perfiles. El sistema de abovedamiento llevado a la
cripta y estancias de todo el edificio subraya el sentido sólido y vigoroso
que imprime toda su arquitectura. Existe también en el Archivo de
Palacio un planodel terreno que se destinó a iglesia y convento en el
año del comienzo de las obras—1786—, pero no refleja todavía la configuración de la iglesia derribada, como hemos dicho, a los pocos años.
El convento-cuartel, evidentemente con préstamos estilísticos, tanto
franceses como italianos, y sin duda con cierta invocación neo-herreriana, nos invita a pensar que en su configuración sucesiva se respetaron siempre las intenciones de Sabatini en el planteamiento general.
El inmenso edificio, en los terrenos que hoy ocupa la plaza de
España, llamada plaza de San Marcial y mucho antes Prado de Leganitos, sin duda contribuyó notablemente a dar a la zona !a monumeníalidad y el prestigio que ya gozaba entonces con las residencias nobiliarias principales del duque de Osuna y Castelrodrigo y su proximidad
al Real Alcázar.
El cuartel quedó demolido poco después de sofocada la sublevación
de los sargentos artilleros, que hizo explosión el 22 de junio de 1866.
Pocos años después fue iniciada la urbanización de la actual plaza de
España (20). Madoz atribuye también la planta del conjunto del edificio a Manuel Martín Rodríguez. Lo describe con "planta baja y dos
pisos superiores con 33 vanos en cada uno y tres portadas sencillas
de granito de cuya materia son las jambas y dinteles de todas las ventanas, las impostas, los cantones y la cornisa formando el todo un edificio de razonable arquitectura y de forma acomodada al destino que
tiene". Tuvo principio la fábrica en el reinado de Carlos I I I con destino
a convento de Güitos (21). Madoz agrega también que por algunos
de sus lados se hallaba aún sin terminar, y que en parte estaba ocupado
por familias particulares. No dedica recuerdo alguno a la iglesia y zona
conventual que, como hemos dicho, quedó demolida durante el mandato
de José Bonaparte.
VIRGINIA TOVAR MARTÍN.
(20)

S A I N I DE ROBLÍS, ob. cfí.,

pág.

398,

(21) E. MsDQz: Diccionario Histórico-Esiadistico-Geogriíico
Tación. Madrid, 1847, pág. 758,
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PÉREZ GALDOS, MARINERO EN CASTILLA
INSULARIDAD Y

UNIVERSALIDAD

Quien nace y se cría en la costa recibe la azul impresión del mar
con tanta firmeza que ya toda la vida ve el mundo con ojos marineros.
La impresión es aún más profunda en los naturales de islas pequeñas,
cuyo territorio es todo litoral. Pérez Galdós, natural de una isla de
corta extensión, llevó el mar en los ojos por dondequiera que fue.
El nativo anclaje marinero permitió a Galdós observar mejor, con
mirada extraña y sorprendida, los paisajes físicos y espirituales de
muy diversas tierras y culturas; contribuyó a desarrollar en el escritor
su comprensión abierta, acogedora y humana, y a dar a su obra la
dimensión universal que la ha difundido y la mantiene viva.
Desde muy pronto se encuentran entrelazados en Galdós los conceptos—^y sentimientos—de insularidad y humanidad sobre un fondo
marinero de amor y esperanza. En Trafalgar-—^el episodio que un
novelista de tierra adentro no hubiera escrito—, el niño Gabriel Araceli, per cuyo trasfondo corretea la niñez de su creador, tiene una infantil
concepción insular de Europa y aun de todo ei mundo:
... aquel hombre [Napoleón], que todos pintaban como extraordinario, conquistaba ia Europa, es decir, una gran isla, dentro de la cual
estaban otras islas, que eran las naciones, a saber: Inglaterra, Genova,
Londres, Francia, Malta, la tierra del Moro, América, Gibraltar,
Mahón, Rusia, Tolón, etc. Yo había formado esta geografía a mi
antojo, según las procedencias más frecuentes de los barcos, con cuyos
pasajeros bacía algún t r a t o ; y no necesito decir que entre todas estas
naciones o islas España era la mejorcita, por lo cual los ingleses, unos
a modo de salteadores de caminos, querían cogérsela para sí (1).

<I) Trafalgar, I, pág. 206. Citaré siempre por el tomo y la página de las Obras coinpletas, ei. Madrid, 1950.
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Más adelante, al final del combate de Trafalgar, Gabrielillo inserta
en esta división insular del mundo unas precoces filosofías (muy tenaces
filosofías en Galdós) contra las guerras y en pro de la universal confraternidad. En las mismas lanchas, españoles e ingleses, olvidados de que
unas horas antes se mataban en horrorosa lucha, se amparaban y trataban de vencer el común peligro...
Yo miraba a. los ingleses, remando con tanta decisión como los
nuestros; yo observaba en sus semblantes las mismas señales de terror
o de esperanza, y sobre todo, la expresión propia del santo sentimiento
de humanidad y caridad, que era el móvil de unos y otros. Con estos
pensamientos, decía para m i :
" j P a r a qué son las guerras. Dios mío? i P o r qué estos hombres no
han de ser amigos en todas las ocasiones de la vida, como lo son en
las de peligro? Esto que veo, ¿no prueba que todos los hombres son
hermanos ?"
P e r o venía de improviso a cortar estas consideraciones la ¡dea de
nacionalidad, aquel sistema de islas que yo había forjado, y entonces
decía:
^ P e r o y a ; esto de que las islas han de querer quitarse unas a otras
algún pedazo de tierra, lo echa todo a perder, y, sin duda, en todas
ellas debe de haber hombres muy malos que son los que arman las
guerras para su provecho particular [...]. Yo estoy seguro—añadí—
de que esto no puede d u r a r ; apuesto doble contra sencillo a que dentro
de poco los hombres de unas y otras islas se han de convencer de que
hacen un gran disparate armando tan terribles guerras, y llegará un
día en que se abrazarán, conviniendo todos en no formar más que una
sola familia (2).

Ni las representaciones del mundo como un conjunto de islas, ni
las doctrinas pacifistas y fraternalistas son origínales de Galdós; sin
embargo, el ínteres y simpatía con que están aprovechadas unas y otras
y la combinación que de ellas se hace, se explican mucho mejor si
se asientan sobre la naturaleza insular, abierta y conciliadora, del
escritor (3).

(2) Ibid., págs. 353 y sig.
C3) La misma concepción insular de la Tierra se puede ver en la simple cosmografía
de Mariancla: "...no se la eche de tan sabio, que yo he pasado muchas boras de oochc y de
día mirando al ciclo, y sé cómo está gobernada toda esta máquina... La Tierra está abajo
loda llena de isTitas grandes y chicas", Mariaiiela, IV, pág, 703,
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Pero no se intenta aquí inquirir a través de la obra galdosiana, y en
todos sus aspectos, la trascendencia de esta naturaleza. Solo se pretende entresacar y subrayar algunas de las reacciones del isleño, del
hombre hijo del mar que Galdós lleva en el fondo, ante las tierras,
las ciudades y las cosas, tan diferentes, de Castilla. Unas veces el
escritor expresa directamente estas reacciones; otras veces, por medio
de algún interpuesto narrador; otras, en fin, las pone, con transferencia
más o menos clara y auténtica, en boca de un personaje.

MARINERO

EN

CASTILLA. — N O S T A L G I A
DEL

E

ILUSIÓN

MAR

De todos los elementos constitutivos de su nativa y familiar geografía, el que más añora el isleño en las tierras interiores es indudablemente el mar. El mar es e! fundamental determinante de la insularidad.
Un insular tierra adentro siente en gran medida las angustias y zozobras
de un pez fuera del agua. Galdós manifiesta estos sentimientos
principalmente por boca de algunas de sus criaturas; verbigracia, por
la de don Pito; el escritor, con su copiosa carga de vivencias marineras,
se hallaba capacitado de modo suficieiite para imaginar los sentimientos
y reacciones del viejo hombre de mar que por sus pecados había embarrancado en Madrid. Con frecuencia le basta amplificar los propios
sentimientos:
Lo que a don Pito le amargaba la existencia era vivir en un pueblo
donde no había manera de ver, ni de oír, ni de oler la mar por ninguna
parte (4).
Para infundirles mayor realismo, casi siempre pone estos sentimientos en los labios del propio marino:
, .
Crea, usted que esto de no ver nunca la mar es horrible. N o lo
comprenderá quien no haya vivido cincuenta años viéndola, oliéndola
y pasándole la mano por el lomo desde el puente (5).

(4) Ángel Guerra,, V, píg. 1303.
(5) Ibid., pág. 1349,
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En ocasiones, don Pito, como Galdós, consolaba sus- salobres nostalgias con un poco de ilusión; en las explayadas afueras de Madrid
veía el mar:
A veces, cuando la presión alcohólica era excesiva, se lanzaba más
allá de las rondas exteriores, donde el caserío se enrarece, dejando ver
el casco pelado, la desnudez esteparia de su campo sin accidentes. Alli,
respirando el aire pUro, mirando el cielo y la tierra que en el horizonte
se juntaban en faja corrida de azul intensísimo, sentía algo semejante
a la impresión del sublime océano. "Ahí está^—decía entre crédulo
y escéptíco—, ahí está el muy judío,.. No será; pero lo parece..." (6).

Galdós —después se volverá sobre don Pito— recoge repetidamente
en sus obras esta mentida visión del mar al fondo de una planicie:
. . . y aquellos lejos de Carabanchel, perdiéndose en la inmensidad,
con remedos y aun murmullos de océano (7).
...los tonos severos del paisaje de la Moncloa y el admirable horizonte que parece el raar, líneas ligeramente onduladas, en cuya aparente
inquietud parece balancearse, como la vela de un barco, la torre de
Aravaca o de H u m e r a (8).
...le hizo notar lo bien que lucía desde allí el apretado caserío de
Madrid, con tanta cúpula y detrás un horizonte inmenso, que parecía
la mar (9).

Mas no es solo ante las lejanías esfumadas de las planicies donde
se recuerda el mar; también en las propias planicies; por ejemplo,
durante un viaje por la Mancha:
... anlielando que se acabe pronto aquella desnuda estepa que, como
inmóvil y estancado mar de tierra, no ofrece a sus ojos accidente, ni
sorpresa, ni variedad, ni recreo alguno (10).

Y en otro viaje

posterior:

...inmensidad horizontal sobre la cual parecen haber corrido los
mares poco ha (11).

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(n)

Ibid., pág. 1302.
Lo familia de León Rock, IV, pág. 834.
Fortunata y Jacinta, V, pág. 240.
Ibid., pág. 226.
Bailiii, I, pág. 48?.
Fortunata y Jacinta, V, pág. 58.

Ayuntamiento de Madrid

31

PÉREZ CALDOS, MARINERO EN CASTILLA

LA

FUERZA

EVOCADORA

DE

LOS

RUIDOS

URBANOS

Y n o es tampoco únicamente en los paisajes exteriores
y tranquilos donde Galdós evoca el mar. También en el paisaje
tan contrario, encajonado, y, sin embargo, movido; a veces
mente agitado; las señales de vida, los rumores y ruidos, son
elementos más evocadores:

tendidos
urbano,
furiosaaqui los

Oigo la calle como si oyera el ritmo del mar (12).
...vi entre una aglomeración de cabezas, el coleto de don Mauro
y el moflo de doña Eestituta que huían llevados como despojos del
naufragio sobre la espuma de aquel alborotado mar (13).
Alzábase de la superficie de aquel inquieto mar un rumor espantoso (14).
Todos los ojos miraban a la Puerta del Sol, por donde sonaba como
el mugido de un mar (15).
Navegando por entre el gentío de la calle, hallábame tan solo como
en alta mar, y oía el murmullo sordo que me agitaba como el inextinguible mugido del viento y las olas (16).
Terminó la reyerta, retirándose Garrígó con la Guardia Civil,
y penetrando impetuosamente en la plaza por sus diferentes boquetes,
el mar, el pueblo... (17).
Se perdía mi voz en el bramido estentóreo del viento y la mar, que
esto era el pueblo, océano revuelto y aires desencadenados (18).

NAUFRAGIO EN LA PUERTA DEL SOL
Cuando los elementos que se desencadenaban no eran humanos,
populares, sino auténticos elementos meteorológicos, su traslación a la
esfera marinera se realizaba de un modo más directo y natural. P o r
ejemplo, en esta descripción minuciosa y humorística, de u n temporal,
en que Galdós se extiende y se recrea, p a r a rellenar u n a crónica, y evitar el roce con la realidad socio-política, que a r d e . . .
iQuién sería capaz de detener el veloz oleaje atmosférico que ha
arrastrado tras sí las tejas y las opiniones...?

(12)
(13)
(14)
(IS)
(16)
(1?)
(IB)

El atnigo Manso, IV, pág. 1170.
El 19 de marso y el 2 de moyo, I , páff. 429.
Ibid.
Los apostólicos, JI, pág. IIG.
Lo prohibida, I V , pág. 1776.
La Revolución de Julio, I I I , pág. 92.
Ibid., pág. 93.
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Vierais a la venerable matrona cruzar impávida por la Puerta del
So], y al llegar a media travesía, es arrebatada su corpulenta humanidad por una ráfaga, pugna con el huracán y eleva al cielo sus manos
pidiendo socorro. Sus enaguas agitadas en terrible remolino hacen el
ruido de una tromba marina, su sombrilla se vuelve del revés [...] ;
no bastan a sostener su cuerpo los anchos pedestales con que pródiga
la dotó la Naturaleza. Ya está a punto de irse a pique; le entra el agua
por entrambos costados, y el viento le ha puesto la proa en tal mal
estado, que se lleva entrambas manos a ella para impedir un deterioro.
En este trance horrible aparece un coche de dos caballos, ¡ H o r r o r 1
La fragata humana va a ser destrozada por el faetón (19). E l cochero,
sin embargo, teme salir malparado en el choque, y detiene a sus
animales; pero la lanza ha amenazado muy de cerca la hélice de la
señora, y ésta viene al suelo con fragoroso estruendo; grita el público
soberano. Se forma un corrillo; un gallego trata de levantar a la señor a ; pero ella se siente ofendida en su pudor y vuelve a pedir socorro.
Trata de componer el velamen, de tapar el casco descubierto.,. (20).

\l\
E L MUNDO MARINERO, T E R M I N O DE

COMPARACIÓN

Mas no son solamente los paisajes y los violentos movimientos
populares o de la atmósfera los que evocan el mundo marinero; miles
de cosas y de acciones recuerdan a Galdós, a cada paso, acciones
y cosas de la mar; no resulta, pues, extraüo que éstas sean tomadas
a menudo como término de comparación:
Los balances de su cuerpo semejaban los de una pequeña embarcación en un mar agitado (21).
El carro mortuorio con balances de barco (22),
Una galería que se inclina como un barco varado (23).
Cuyo piso de rotos baldosines imitaba en las subidas y bajadas las
olas de un proceloso mar (24).

(19) La comparación de una mujer corpulenta con una fragata SÍ halla muy documentada
en Canarias; un ejemplo: "Aquella mujer inmensa, gorda como un liipflpótamo, no tardó en
llegar por el centro de la calle [inundada], cortando el agua con la majestad de una fragata,",
Lul3 y AGUSTÍN MII.LAHES, Canariadas de anínña. Las Palmas, 1926, pág. 13. En el propio
Galdós no faltan otros ejemplos: "Juan Bragas, que habla ido a fondear junto a la más
pequeña de las ¡ragatitas de doña Ambrosia..,", El eqnifiají dí¡ rey José, I, pig. 1195.
(20) En "Revista de la semana". La Naciált, Madrid, 26 de enero de 1868.
(21) Foríusata y Jacinta, V, pág. 238,
(22) Torqucmada en la cnis, V, pig. 542.
(23) Namrin, V, pág. 1680.
(24) Ibid., pág. 1(181.
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Después miré su coche, que yacía en tierra como un buque recién
naufragado (2S).
Los extranjeros se defendían [...], pero no contaban con la multitud
de brazos que los ceñían por detrás y por delante, como rejos [ = tentáculos] de un inmenso pulpo (26).
Se podrían multiplicar los ejemplos.
A v e c e s el motivo del traslado de la tierra al m a r no es la semejanza
entre cosas o acciones, sino simplemente un nombre de doble sentido,
terrestre y m a r i n e r o ; por ejemplo, galera. Dice d e la galera t e r r e s t r e :
La máquina llegaba frente al portal, y aquí era donde se probaba
la habilidad náutico-cocheril del mayoral... El navio dada fondo en el
patio... Esta vez, cuando la nave hizo su parada definitiva... (27).

UN

ENTRETENIMIENTO

DE

CARNAVAL

EN

VERSIÓN

MARINERA
E n ocasiones Galdós superpone la versión canaria y marinera de
un entretenimiento o fiesta a la versión castellana más corriente. U n
domingo de Carnaval, en Toledo, Ángel Guerra
...vio a un tío muy sucio, cubierto con una estera vieja, la cara
y las manos pintadas de oUín, el cual llevaba una especie de caña de
pescar, con cuerda, de la cual pendía un higo. En derredor suyo, un
apretado cerco de cliicuelos, cuya algazara se oía en toda la plaza
y calles adyacentes. Empujábanse unos a otros para acercarse, y con
la boca abierta daban brincos pretendiendo coger el deseado kigui, que
saltaba en el aire con las sacudidas de la cuerda a los golpes dados
en la caña por el horrible esperpento que tan estrafalariamente se
divertía (28).
Poco después, un martes de Carnaval, en Madrid, Galdós presenta
otra vez el mismo tipo, con igual indumentaria de esteras, idéntico

(25) Uií voliíntario realista, II, pág, S4.
(36) Bl 19 de mano y el 2 de mayo. I, pág:. 4S0. Rejo 'tentáculo' es general en Canarias.
Ya aparece dacumentado en J. VIERA Y CLAVIJO. Diccionario de Historia Natura! de las Islas
Canarias [ISll], Santa Cruz de Tenerife, 1942, s. v. pulpo. Y aparece cti varios lénieos
regionales; Zeralü, Guerra Navarro, C. Alvar, etc.
(37) La Fontana de Oro, IV, pág. 51.
(28) Ángel Guerra, V, pág. 1424.
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tizne en manos y cara y la imprescindible caña de pescar; los higos
para el juego los lleva en un pañuelo (29).
El Diccionario de la Academia dice que el al higui 'consiste en
poner un higo seco suspendido de un palo y que se hace saltar en el
aire mientras los muchachos tratan de cogerlo con la boca'. En Castilla,
donde era frecuente en los días de Carnaval y en el entierro de la
Sardina, se acompañaba con la cancioncUla:
¡ Al higui, al higüí 1
¡ Con la mano no,
con la boca sí I (30),

El higo se hacía saltar, según indica el Diccionario académico, colgado de un palo cualquiera que se encontrase a mano. Sin embargo,
Galdós en las dos ocasiones sustituye el palo por una caña de pescar;
"una especie de caña de pescar", dice bajo la influencia del recuerdo.
En Las Palmas, por lo visto, el gran oficiante del juego era siempre,
por entonces, un desharrapado pescador:
En el centro de la plaza evolucionaba el clásico y tradicional pescador. Cada vez que tendía la caña, más de un centenar de chiquillos
andrajosos y de máscaras grotescas se precipitaban con infernal gritería, disputándose el higo pasado a coces, a puñetazos, a mordiscos (31).

SENTIMIENTO

DE

SUPERIORIDAD

Quien se hallaba calado tan intensamente de cultura marinera, no
íue raro que a veces manifestase cierto sentimiento de superioridad
ante el natural desconocimiento madrileño de las cosas del mar. Una
de las primeras muestras de este sentimiento, se puede ver en la Revista
de Madrid que envía a El Ómnibus, de Las Palmas, el 4 de abril
de 1865, y en la que se ocupa de la exposición de un ballenato en el
solar de Vallecas (32):
Aquí, donde la idea del mar pone en confusión a muchas cabezas,
la vista de un pez de siete varas con una boca capaz de engullirse toda

cas) Nasatín, V, pág. 1680.
(30) RAUÓM CABALLERO, Diccionario de íTwdismoj, Madrid, s. a.
(31)

LUIS J AGUSTÍN MILLARES CUBAS, Pepo Sanlana, pág, 117.

(32) Publicado en El Ómnibus, 29-IV-1865. El solar del antiguo convento (le las Valleoaa
se encontraba en la primera esquina de la calle de Alcalá con la de Peligros.
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la pastelería suiza, no deja de tener atractivo para quien no ha visto
otro océano que el estanque del Retiro ni más individuos acuáticos que
el salmón y la merluza.

E n otra ocasión, comenta el asombro de los madrileños ante un
trasnochado barco de ruedas, que ya estaba para el retiro y desguace:
Erase el tal un vapor de ruedas, que tenia en buen tiempo la vertiginosa andadura de cuatro nudos por hora. No servía para nada; pero
era novedad estupenda para estos pobres madrileños veraneantes en el
Norte, que nada saben de las cosas de la mar (33).
E n algún caso transfiere la actitud despectiva y la expresa por boca
de alguna de sus c r i a t u r a s ; por ejemplo, en estas palabras pronunciadas
flemáticamente por don Pito, el viejo lobo de mar, cuando en el madrileño Retiro,
...un guardia le sorprendió desnudándose para echar un colé (34)
en el estanque de las Campanillas;
—Bueno, compadre, bueno..., guarde usted su agüita, hombre, guárdese su mar... no se lo beba un perro que pase.
Como contrapartida de este sentimiento de superioridad y desprecio
del hombre d e m a r hacia las cosas de tierra, se halla, en la misma
novela de Ángel Guerra, la "carcajada burlona y r e b u z n a n t e " de Tirso,
el pastor cigarralero, ante la ignorancia de don Pito respecto de las
cosas del c a m p o ; en las cosas de tierra adentro, el viejo marino " n o
daba pie con bola" (35),

EL

MAR

EN

EL

LENGUAJE

De todas las manifestaciones de la alta impregnación marinera de
Galdós, el lenguaje fue, sin embargo, la m á s expresiva; en él se encuent r a n abundantemente representados todos los círculos semánticos y socia-

(33) Lo prohibido, IV, pág. 1793.
(34) Colé 'chapuEÓn', en Santander. G, A. GASCIA LOUAS, El lenguaje popular de las
Montañas de Santander, Santander, 1949. Este dialcctismo es muy empleado por Pereda exi
Sotileía y está reeogída en el Dice. Acad. No es raro que Galdós lo use, porque gran parte
de la obra en que se encuentra, Ángel Guerra, V, pig:. 1304, fue escrita en Santander.
E] pasaje es una reminisecneca del conocido epígratua ñí Manzanares.
(35) Ángel Guerra, V, pág. 1381.
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les que el léxico marinero ha originado; el circulo o núcleo central,
propio y directo, de la terminología náutica (nombres de las distintas
partes y elementos de los barcos, de las diferentes maniobras, de fenómenos meteorológicos, etc.); y los tres círculos sociales en los que esa
terminología, aparte de su uso propio, presenta un amplío y pintoresco
sentido metafórico: el círculo de la gente de mar, el circulo de las
poblaciones costeras y el círculo amplísimo de toda la sociedad a todos
sus niveles.
Aquí, al examinar, a la ligera, las expresiones marineras de Galdós,
no vamos a prestar particular atención a las de uso general; nada de
extraño tiene que emplee locuciones como saber timonear, entender la
aguja de wvwear^ perder pie, dejar en seco, haber mar de fondo, estar
hecho un brasa de mar...; sin embargo, se podrá tomar en consideración
la mayor frecuencia con que Galdós las emplea (36), y además, el uso
sostenido del lenguaje figurado de base marinera a lo largo de extensos
comentarios o razonamientos. La transposición de la terminología náutica a la política y a la administración, pongamos por caso, no es solo
corriente y general, sino de muy añejos antecedentes; en la antigua
Grecia ya constituye un expresivo índice del carácter marítimo de
aquella civilización; la palabra, por no citar sino un caso eminente,
que entre los griegos significó 'gobernar a los hombres'—x^Pepoov—,
no es más que una aplicación metafórica del verbo que propiamente
quería decir 'conducir una nave', y tanto arraigó la metáfora, que del
griego fue pasando a casi todas las lenguas de Occidente; como prueba
ahí está nuestro castellano gobernar (37); pues bien: estos empleos
traslaticios corrientemente suelen ser breves—una frase, un breve

(363 MANÜET- C. LASSALSTTA, Aportaciones al eifjidio del lengítaje coloq^iiai galdoñano,
ínsula, Madrid, 1974, págs. 156, 15?, 16S, 207, 241, 246. Como muestras curiosas y expresiyas
del mayor uso que las gentes criadas en relación con el mar hacen de las metáforas marineras,
véanse, en otro isleño, un balear, Maura, estos pasajes de] discurso necrológico que pronunció
con molivo precisamente de la muerle de Galdós: "le eran, más que solían ser, conocidos todos
los cuadrantes de la rosa náutica' (pág. 9); "cuando se yerra la vocación y se navega la vida
entera contra eortientc--." Cpág. IQ), etc.
(3?) F. R. ADBADOS, "Origen del tema do la nave del estado en un papiro de Ariiuiloco",
?n Aegyptas, Milán, .año XXXV (19S5), págs. 206-210, donde se puede ver su propagación,
(gn diversos matices, en la tragedia y comedia. Platón, Aristóteles, Cicerón y Horacio, loa
escritores cristianos y los humanistas. Galdós conocía perfectamente la antigüedad de esta
viejísima nave del Estado, "en la cual la literatura política de todos los tiempos y lugares
ha Lecho tantas travesías". El Grande Oncnfe, I , pág. ¡489. En el siglo x i x estuvo muy ds
moda. Un faccioso más y tilgunos fraila menos, I I , págs- 213 y 216.
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párrafo—; su uso sostenido a lo largo del discurso resulta, en verdad,
excepcional, e indica una particular sobrecarga marinera del autor;
véase, por ejemplo, este fragmento del episodio De Oñate a La Granja:
Mendizábal soltó la caña del timón, que había tenido cti su mano
durante siete meses, y empuñóla Istúriz, cuya vida ministerial había
de ser aún más cortaAsí hemos venido todo el siglo, navegando con sinmjmero de patrones, y asi ha corrido el barco por un mar siempre proceloso, a punto
de estrellarse más de una vez; anegado siempre, r a r a vez con bonanzas,
y corriendo iguales peligros con tiempo duro y en las calmas chichas.
Es una nave esta que por su mala construcción no va nunca a donde
debe ir; los remiendos de velamen y de toda la obra muerta y viva de
costados no mejoran sus condiciones marineras, pues el defecto capital
está en la quilla, y mientras no se emprenda la reforma por lo hondo,
construyendo de nuevo todo el casco, no hay esperanzas de próspera
navegación. Las cuadrillas de tripulantes que en ella entran y salen se
ocupan más del repuesto de víveres que del buen orden y acierto en
las maniobras. Muchos pasan el viaje tumbados a la bartola, y otros
se cuidan, más que del aparejo, de quitar y poner lindas banderas.
Son, digan lo que quieran, inexpertos marinos; valiera más que se
emborracharan como los ingleses, y que borrachos perdidos supieran
dirigir la embarcación. Los más se marean, y la horrorosa molestia del
mar la combaten comiendo; algunos, desde la borda, se enti"etienen en
pescar. Todos hablan sin término, en la falsa creencia de que la palabra
es viento que hace andar la nave. Esta obedece tan mal que a veces
el timonel quiere hacerla virar a babor, y la condenada se va sobre
estribor. De donde resulta, ¡ayl, que la dejan ir adonde las olas, el
viento y los discursos quieran llevarla.

Los otros tres órdenes son los que de modo más directo tienen
como radical fundamento la cultura marinera asimilada por Galdós en
su tierra y completada, más tarde, durante los veraneos, en Santander.
Galdós emplea voces y locuciones marineras en el sentido que tienen
en Canarias; voces y locuciones del mundo marinero aplicadas a objetos
o a acciones semejantes de tierra; unas veces, con fácil y natural
ampliación semántica; otras, con salto metafórico más o menos pintoresco ; todos, fenómenos muy propios, en general, de las zonas costeras.
Entresaquemos unos ejemplos:
Amarrar, por 'atar, sujetar', " . . . t e retengo, te antarro, pues mis
locuras necesitan de tu amor para convertirse en razón", Tristmta, V,
página 1590; "Te quiero con más alma que nunca, porque respetas
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mi libertad, porque no me amarras a la pata de una silla, ni a la pata
de una mesa con el cordel del matrimonio", ibid., pág. 1592; "Contra
su deseo, que a la casa le amarraba, don Lope salía muy a menudo...",
ihidem, pág. 1600; "Amparo, humildísima y de carácter débil, continuó
amarrada al yugo de aquella gravosa protección", Tormento, IV, página 1465. En "Influencias marineras en el español de Canarias",
en Rev. de Dialectología y Tradiciones Populares, V I I I (1952), pág. 12,
ya anoté que en las islas amarrar casi ha desplazado a otros verbos de
significado análogo: atar, enlosar, sujetar. Usual también en Andalucía
y general en América. El uso antiguo era más general. CUERVO, Dice.
Arranchar. El sentido más general de esta voz entre la gente de
mar es el de 'arreglar los efectos que están en desorden'. Diccionario
marítimo español, Imprenta Real, 1831; J. A M I C H , Diccionario maritimo, Barcelona, 1971. Pero en Galdós tiene ios sentidos de 'prepararse, proveerse un buque para un viaje', 'equiparse, reparar fuerzas';
"... la cosa era sencilla. Arranchaba usted su goletilla en La Madera
o en Canarias, embarcando bastante agua y víveres, y, ¡listo!, al Sur",
Ángel Guerra, V, pág. 1350; "Atracóse el muchacho hasta dar a su
cuerpo la reparación conveniente, y luego salió a ver el pueblo y a comprar calzado fuerte y una manta o bufanda de camino, con lo que
quedó tan bien arranchado que no se cambiaría por un rey", Prim, III,
página 531.
Costear, Galdós lo traslada, en forma figurada, a usos de tierra.
"... costeando el lado curvo de esta inmensa encrucijada [la Puerta
del Sol] se siente un poco de abrigo", en Hacia el Teatro de Oriente, 2-XII-1867, en LEO J , HOARD, Benito Peres Galdós y la "Revista
del Movimiento Intelectuai de Europa", Madrid, 1968, págs, 264 y sig.
Embarcar. En Galdós, también 'entrar en un carruaje'. "En fin,
que embarcamos en el tren y dimos fondo en el mesón", Ángel Guerra, V, pág. 1346. En este caso el uso se justifica por estar en boca
de un marino, don !Pito; pero se halla lo mismo en otras ocasiones:
"La vieja monarquía se embarca de nuevo [,..] en sus carros suntuosos", en "Recuerdos de una fiesta", en La Nación, 13-X-1868; "... apenas se dio cuenta de cómo le ciñieron y embarcaron; ni oyó la gritería
y los trallazos con que se puso en marcha la cola del ejército", Zumalacorregid, 11, pág. 326. En Canarias es acepción de uso general. Ya la
registré en Influencias marineras..., pág. 19. Muy difundida también
en América: en la Argentina, en Cuba... Según NAVARRO TOMÁS,

Ayuntamiento de Madrid

P É R E Z CALDOS, MARINEEO EN

CASTILLA

39

El espcmol en Puerto Rico, 1966, pág. 190, se usa igualmente en Castilla. Pero el Dice. Acad. aún no la ha registrado.
Estiba y estibar se trasladan de la 'conveniente distribución de la
carga de un buque' a la 'buena ordenación de un equipaje', "... mientras
estibaba con delicado esmero en el baúl mi provisión de ropa". Las
tormentas del 48, \?- ed., pág. 61.
Lancha, 'zapato grandón y deformado', "Tanto me desagradaba ver
en sus pies unas botas torcidas, grandonas, destaconadas, que determiné
cambiarle aquellas horribles lanchas por un par de botines elegantes".
El amigo Manso, IV, pág. 1179; "Como hoy estoy de faena, me pongo
estas lanchas para no estropear mis botas ni ensuciar mis zapatillas".
Lo prohibido, IV, pág. 1849. En MILLARES, CanaricuJas, pág. 12, se
encuentra esta comparación; " L a alcoba era un estanque.,.; flotaban
las dos cholas [zapatos viejos y grandones] de! maestro, como dos
lanchónos de carga."
Pasaje. En Galdós, también con referencia al precio de viajes por
tierra: "Bailón les prestó los cuartos para pagar el pasaje en el tren",
Ángel Guerra, V, pág. 1346. El uso aquí está justificado por hacerlo
un marino; pero es corriente también en Canarias. Lo recogí en Influencias marineras, pág, 22.
Recalar. En Galdós, 'llegar una persona'. "... hablaba con los
madrugadores, o sea, con los que recalaban por allí de diez y media
a once", Mendisábal, II, pág. 450. Es acepción muy corriente en
Canarias. "Pasó aquel día y otro y otro sin que Juliano recalara".
MILLARES, Canariadas, pág. 102; amplia documentación en F . GUERRA
NAVARRO, Contribución al léxico popular de Gran Canaria, Madrid,
1965; recogida también en Influ£nci<is marineras, pág. 23.
Remolcar. "Una abuela remolcada por su nieta", en "Necrología
de un prototipo", en El Ómnibus, 1-XÍI-1S66; "... corpulentas madres
que andan difícilmente remolcadas por dos de sus hijas", en Revista
de Madrid, en HOARD, ob. cit., pág. 265.
Voltijear. "Por las noches se lanzaba fuera de casa, buscando en
un voltijear inquieto por calles y plazas el alivio de su melancolía",
Halmo; V, pág. 1831; "Don Pito que voltijedba en la calle esperando
a que el enemigo pasara de largo", Ángel Guerra, V, pág. 1299.
El máximo, y más difícil, acierto de Pérez Galdós en este mundo
salobre del léxico marinero se halla, sin duda, a otro nivel, en la reproducción del habla corriente de los hombres de mar, No en la variante
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que se manifiesta en los momentos de faenas a bordo; ésa es una variante seca y neutra, compuesta de tecnicismos indicadores de elementos
y maniobras de la nave; una variante fácil de captar. La variante rica,
pintoresca, cambiante, traspasada de humor, es la del habla ordinaria
del marinero; el habla que emplea en familia, entre amigos, en la taberna ; el habla del marinero en tierra. Está también cargada de términos
náuticos, pero éstos ya no expresan cosas de la mar, sino por analogia
las más inesperadas cosas del mundo y de la vida, en general, Y como
las voces ya no tienen en ella un significado propio, concreto y fijo,
éste varia con frecuencia según las condiciones y circunstancias del
hablante: ingenio, estado de ánimo, etc. En la adaptación de este habla
a cada personaje y situación, es donde Pérez Galdós demuestra, aparte de su gran talento de novelista, su auténtico fondo marinero; el
habla le brota y se explaya del modo más natural y espontáneo.
Muy pronto, en Trajalgar (38), nos expone Galdós sus observaciones sobre el habla marinera;
Se me había olvidado decir que Marcial, como casi todos los marinos, usaba un vocabulario formado por los más peregrinos terminachos,
pues es costumbre en la gente de mar de todos los países desfigurar la
lengua patria hasta convertirla en caricatura. Observando la mayor
parte de las voces usadas por los navegantes, se ve que son simplemente
corruptelas de las palabras más comunes, adaptadas a su temperamento
arrebatado y enérgico, siempre propenso a abreviar todas las funciones
de la vida y especialmente su lenguaje. Oyéndoles hablar, me ha parecido a veces que la lengua es un órgano que les estorba. Marcial, como
digo, convertía los nombres en verbos y éstos en nombres, sin consultar
con la Academia. Asimismo aplicaba el vocabulario de la navegación
a todos los actos de la vida, asimilando el navio con el hombre, en
virtud de una forzada anal(^ía entre las partes de aquél y los miembros de éste...

En tres obras, principalmente, se puede apreciar cómo dominaba
Galdós la terminología y el habla marineras: en Trajalgar, La vuelta
al mundo en la "Numancia" y en Ángel Guerra, el léxico marinero
sobre todo en las dos primeras; el habla de los hombres de mar, en
las tres.

(38) Trafslgar, I, píg. 212.
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En las tres también, el narrador, al tratar de cosas o acciones marineras, suele contagiarse del habla de la gente de mar y emplear sus
mismas transposiciones pintorescas. Es procedimiento intensificativo del
ambiente que han empleado otros muchos novelistas.

" T R A F A L G A R " Y " L A V U E L T A AL
E N LA

MUNDO

NUMANCIA"

En Trafalgar la terminología marinesca casi abunda más en el lenguaje narrativo que en el habla de los mareantes. El diálogo es todavia
la gran dificultad para Galdós. Y para reducirla acude a liberadoras
disculpas; por ejemplo, la de que la transcripción fiel del habla de los
marineros resultaría incomprensible para el lector corriente:
En fin: tales eran los disparates que salían de su boca, que me
veré obligado, para evitar explicaciones enojosas, a sustituir sus frases
[las de Marcial] con las usuales cuando refiera las conversaciones que
de él recuerdo (39).
El diálogo incurre, como consecuencia, en el vicio de las largas
tiradas, que en nada o casi nada se diferencian del estilo de las partes
narrativas.
La terminología marinera con sentido propio abunda, como es natural, en la descripción de los barcos, en la indicación de las maniobras,
en la narración de los azares del combate...; con sentido traslaticio
se la encuentra sobre todo aplicada a los hombres, a los tripulantes,
y es la que, en verdad, supone cierta creación y valor literario. Con este
sentido, que es el más interesante, se puede ver en estos ejemplos
tomados de las partes narrativas:
[Marcial, con una pierna de palo, el brazo izquierdo cortado a cercén
más abajo del codo, un ojo de menos...] "se retiró del servicio,,, porque
se hallaba completamente desarbolado y fuera de combate" (pág, 211);
"se decidió a echar para siempre el ancla, como un viejo pontón inú t i l " (ibid.); " L o s dos viejos no tenían expedito y vividor más que el
corazón,.. E r a una aguja imantada que, a pesar de su fuerte potencia,
no podía hacer navegar bien el casco viejo y averiado en que iba
embarcada" (pág, 221),

(39)

Ibid., pág. 2Í3.
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Y en estos otros ejemplos, tomados de los diálogos:
"Nosotros vamos siempre contra ellos con el alma a un l a r g o . . , "
{página 213); " Y o que siempre he tenido un farol
(ibid.);

"dos mil hombres apagaron fuegos

como un lince"

[murieron]"

(ibid.).

En relación todavía con Trafalgar, convendría anotar una observación de conjunto. Galdós nos refiere que cuando su amigo Albareda
le preguntó en qué época pensaba iniciar la serie de los Episodios,
brotó de sus labios como una obsesión del pensamiento la palabra
Trafalgar. La fijación de la fecha resultaba natural. En La Fontana
de Oro y El Audaz ya habia iniciado el estudio de la caída del antiguo
régimen y el nacimiento del nuevo. Galdós iba a continuar su programa.
Mas, como ya se ha insinuado, si hubiera sido un hombre de tierra
adentro, ¿habría sentido "esa obsesión del pensamiento" por un episodio marinero ? ¿ Se habría atrevido a afrontar sus dificultades ? No pretendo dar a entender que por el solo hecho de ser de una isla estuviese
capacitado para escribirlo; n o ; pero sí, como cualquier otro escritor de
zonas litorales, en condiciones de interpretar con más acierto y facilidad
la indispensable documentación (40).
En La vuelta al mundo en la "Numancia", episodio escrito treinta
y tres años después de Trafalgar, Galdós muestra, a pesar del persistente apresuramiento, su admirable madurez. La estatura humana de
Diego Ansúrez, el protagonista, es superior a la de Medio Hombre;
las situaciones en que se encuentra son mucho más variadas y duraderas y sus reacciones ante ellas, expresadas en un lenguaje coloquial
muchísimo más jugoso y rico.
Galdós, que ya ha triunfado sobre las dificultades del diálogo, no
rehuye con disculpas, como en Trafalgar, el habla marinera. Todo lo
contrario. Ansúrez "poseía el vocabulario de mar en toda su variedad
y riqueza; pero su léxico de tierra adentro era muy pobre" (pág. 434).
En consecuencia, a las ocasiones y cosas de tierra trasladaba frecuentemente, como buen marino, las salobres expresiones de mar. Los
ejemplos surgen frescos y espontáneos desde las primeras páginas;

(40) V ]g información, que es aún más difícii, de viejos hombres de mar, como aquel
Pedro Galán que en Santander !e dio aniplisimí y viva noticia del combate de Trafalgar,
af que habla asistido como grumete de la Santísima Trinidad. J. STUÓK CABARGA, "Santander
en la biografía y bibliografía de Galdós", en Bol. de la Biblioteca Mendndcs Petayo, XXXVI,
1560, pig, 36S.
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verbigracia, en la relación del episodio de la monja que le cayó encima
por fallo de la soga en que se descolgaba del convento: "—¿ Por qué
no cogió un chicote de más poder?... Ya pudo avisar, señora, y yo me
habría puesto en facha para recogerla..." (pág. 429). Hasta en sueños,
y era natural, los más diversos motivos de tierra adentro provocaban
en Ansúrez inevitables asociaciones marineras:
Quedóse el hombre profundamente dormido, y en sueños le turbaba
un ruido intenso y mugiente; creyó que era el oleaje del Mediterráneo
rompiendo en las peñas del cabo de Palos o en los cantiles de Forman.
Soñó que estaba en aquella costa, oyendo la voz iracunda del mar...
Su hija le despertó sacudiéndole el brazo, y le dijo;
—Padre, joyes ese ruido?
—Sí, oigo—respondió Ansúrez entre dormido y despierto—. Tenemos levante duro.
— N o es eso, padre. E s ruido de soldados [de la tropa que iba
a sofocar la revolución de Loja] (pág. 440).

Galdós confirma en La vuelta al mundo... sus observaciones sobre
la aplicación por parte de los marinos del vocabulario de la navegación
a todos los actos de ia vida y principalmente sobre la asimilación del
navio al hombre.
No hace, en cambio, Galdós mucho uso de estas metáforas marineras para intensificar la salobridad de la narración. Seguramente porque
las consideró innecesarias. Toda La vuelta al mundo... se desarrolla
en el mar, y la relación de viajes y maniobras náuticas pone ya de por
si tal carga de tecnicismos marineros que hubiera sido torpe una sobrecarga metafórica. El gran mérito de Galdós en este punto consiste en
el perfecto empleo de una terminología náutica muy extensa.

DON P I T O , UN LOBO DE MAR, EMBARRANCADO
E N CASTILLA
Trafalgar y La vuelta al mundo en la "Nu-mancia" son dos obras
eminentemente marineras, aunque escritas en Madrid. Ángel Guerra,
por el contrario, es una novela del centro de Castilla—de Madrid
y Toledo—•, aunque escrita, mayormente—dos de las tres partes—,
a la orilla del mar, en Santander. Todas son obras creadas desde lejos,
con profunda perspectiva, casi soñadas.
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En Trafalgar y La vuelta al mundo.., se puede apreciar la saturación marinera que Galdós era capaz de alcanzar, o, por lo menos, de
mantener, en Madrid. En Ángel Guerra, la reacción de un hombre de
mar ante el ambiente, hostil para él, por reseco, de Madrid y Toledo.
En todo lo tocante a la marina, don Pito, el viejo nauta, había sido
muy celebrado "por su pericia, valor y dotes de mando, mientras que
en todo lo independiente de la mar y sus fatigas era el hombre más
desconceptuado del mundo" (pág. 1220). Sin embargo, en su triste
vejez, lejos de su elemento, y viviendo de limosna, el asendereado
capitán ya resultaba inofensivo. "De don Pito no temo nada", confiesa
expresamente Ángel, que miraba al pobre viejo "con lástima benévola,
viendo en él, más que perversidad, abandono y miseria". Por esta
compasiva opinión que de él se tiene, don Pito puede servir, igual que
Dulce, de hilo q\ie, durante todo el desarrollo de la novela, mantiene
relacionado al protagonista con la peligrosa chusma de los restantes
Babeles.
El humor no permite a Galdós hacer de don Pito, pez fuera del
agua, un retrato serio, sino una grotesca caricatura:
El resplandor indeciso de sus ojos azules parecía llamarada de
alcohol flotando sobre la aspereza del corcho insensible. Cara más
áspera, más amojamada no se podía ver, comparable quizá, más que
al alcornoque, a una esponja vieja y reseca, surcada de cortes y desgarraduras profundísimas. E r a su frente cuarteada, como un manojo
de raices de droguería; sus manos forzudas aún, revelaban parentesco
con el cabo de filamento de coco; sus barbas, blancas a trechos, a trechos verdes, crecían entre las grietas de la piel como el escaramujo
en un casco que ha navegado largo tiempo sin entrar en dique.

A don Pito, que vive atormentado por la nostalgia de su elemento,
el mar solo se le presenta ya como una ilusión consoladora o como una
delirante alucinación. Las ilusiones, que ya se han visto, del mar allá
al fondo de las planicies, donde éstas se funden con el cielo; las alucinaciones que padece el embarrancado marino cuando la sobrecarga de
alcohol le trastorna los sentidos, como en esta ocasión:
A la hora de comer entró el pobre navegante más trastornado que
nunca y le dijo con misterio:
— H e visto la mar.
—¿Qué?... í Q u é P ^ m u r m u r ó Dulce, cuyo estado mental era poco
propicio al conocimiento.
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—Que he visto la mar..., la grande..., la salada, la que tiene toda
la gracia del mundo. Ha. venido esta tarde. j N o lo crees? Ven y la
verás. H o y es la más alta pleamar del año, marea equinoccial..., coeficiente de veinticuatro pies... Pues hallábame yo en el salón del
Prado, cuando sentí un ruido de oleaje..., bum, buní,.. La gente huía.
Garando; los coches izaban bandera y apretaban a correr. Miro para
abajo, ¡yenial, y ¿qué creerás que vi? Dos vapores que subían a toda
máquina por delante de los Almacenes de Pinturas, digo, del Museo,
el uno inglés con matrícula de Cardiff, el otro español, alto de guinda,
ciiimenea roja, la numeral en el mesana y contraseña en el trinquete
(página 1306).

E l final d e estos t r a s t o r n o s , la vuelta a la realidad, era

siempre

tristísima:
E n tanto, don Pito empezó a ver claro y a tener conciencia de la
realidad. Quitóse el sombrero para desahogar la cabeza, extendió la
mano para ver de dónde venia el viento, inspeccionó con experta mirada
todo el espacio que en torno se veía, y al convencerse de que no había
mar ni cosa que lo vallera, le acometió una tristeza negra, hondísima,
de esas que no consienten ni aun la esperanza del consuelo. Arrancó
de su seno un suspiro, que era, sin duda, de familia de huracanes por
la fuerza del resoplido, y se oprimió con ambas manos el cráneo para
hacer abortar una idea..., la ¡dea de arrojarse de cabeza en el pilón
de la Cibeles (pág. 1308).

O r d i n a r i a m e n t e , l o s d í a s e n M a d r i d y T o l e d o se l e p a s a b a n a d o n
P i t o e n el r e c u e r d o d e s u v i d a . S u i n f a n c i a difícil, q u e l e h a b í a e n d u recido p a r a s i e m p r e : " A m i m e d e s t e t a r o n los ciclones, y en m i biberón
no

había

leche,

¡yema!,

sino agua

salada

con

gotas...

de

sangre

h u m a n a . " S u s mil b a n d a z o s p o r t o d o s los m a r e s — a t r e v i m i e n t o s b r u tales, hercúleos esfuerzos,

inauditos

contrastes pecuniarios—y

r e f e r i d o d e u n m o d o t a n h i p e r b ó l i c o " q u e r e s u l t a b a el m u n d o

todo
mayor

de lo q u e es y con u n p a r d e continentes m á s " .
Con frecuencia brotaba de sus labios u n a a m a r g a y desvergonzada
filosofía

de vividor que arropaba

s i e m p r e en s u p i n t o r e s c o

lenguaje

m a r i n e r o . V e a m o s a l g u n o s d e los t é r m i n o s con q u e consuela a su sobrina Dulce:
" . . . aunque el hambre es una cosa magnífica para irse a fondear en
el cielo, no es malo tener algo que meter por esta pindonguera escotilla
que el Señor nos ha puesto debajo de la nariz.,. N o navegues nunca
con la gambuza vacia..." (pág. 1300).
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—-Mira, hija de mi alma, no hay que apurarse; tomemos los contratiempos al son que ellos traen. ¿Que sopla Noroeste duro? Pues avante,
y capéalo como puedas. Hagámonos cuenta de que la vida es toda muy
mala y que lo bueno viene por casualidad cuando el mal descansa o se
duerme. Pongámonos siempre en lo peor; creamos que todo lo que no
sea temporales, mar de fondo y neblina, es un golpe de suerte, un
chiripón, casi un milagro... (pág. 1302).

El narrador, como siempre en semejantes ocasiones, se deja contagiar de las expresiones figuradas de origen marinero y las emplea
también como elemento intensificativo del ambiente o de la condición
del personaje; por ejemplo:
Al rayar el día dejaba las ociosas pajas el bueno del capitán, y al
instante iba en reconocimiento de la cocina, basta avistar a Jusspa, con
la cual se abarloaba sin pérdida de tiempo... (pág, 1374).

Galdós matiza con estos toques
a don Pito, aunque se desarrolle en
los cigarrales toledanos; soledades
de las húmedas y movidas soledades
la vida.
*

•i

marineros la narración referente
lugar tan apartado del mar como
de tierra y firmamento en lugar
donde el viejo nauta había pasado

*

Mas, como se ha visto, no es solo en las ocasiones en que se quiere
acentuar la condición marinera de un personaje cuando se aplican estos
toques salobres; donde menos se espera surge el eco del mar. En la
obra galdosiana, como en las playas, se encuentra la humedad de la
marea apenas se escarba y ahonda. Y este fondón marinero tiene muchísima importancia.
En Galdós, la naturaleza costanera, insular, y el carácter desapasionado y despegado, constituyen el principal fundamento de la gran
perspectiva con que el novelista contempla el mundo. El curioso isleño
jamás se quedó en casa los días en que la historia de España se echaba
a la calle, pero siempre se limitó a verla pasar desde la acera, desde
su orilla. Se acercaba al pueblo, a la sociedad, observaba la vida con
atención, no exenta de amor y de ternura, pero siempre con un pie
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atrás, para poder ver bien el cuadro; contadas veces pasaba al otro
lado de la tela.
Este distanciamiento es el factor que más contribuye a librar la
obra galdosiana de estrechos localismos y a darle la inconmovible
dimensión humana y universal. Además, a él se debe principalmente
el tierno y comprensivo humor que la impregna y traspasa.

JOSÉ PÉREZ

_
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Debemos a Serrano Fatigati-—Secretario General de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando— una curiosa impresión acerca
de Medina, apoyándose en el testimonio de "cuantos le conocieron" en
sus años postreros y, en particular, del que fue discípulo del artista,
José Esteban Lozano (1). Refiérese a su decreciente actividad, muy
en contraste con el laborioso aprovechamiento de que dio pruebas durante su formación, y añade que "era tan agradable en su trato como
perezoso, fundando más sus éxitos en su conocimiento de la sociedad
que en sus esfuerzos como artista". Parece ser que dispuso de un
equipo de profesionales —uno de ellos, Eugenio Duque— que llevaba
el peso en la ejecución de sus obras.
Conocemos dos retratos de Medina, Uno (fig. í), busto labrado en
mármol por Carlos NÍCOIÍ (2) en 1879 y donado por el autor ese mismo
año a la Academia de San Fernando (3). Otro (fig. 2), grabado según
dibujo de Perea, aparecido en La Ilustración de Madrid (4).

(1) EHHIQUE SEHEANO FÍTICATI; EjcHÜicn en Madrid desde la segunda mitad del
siglo XVI hasta nifcstros días. Madrid, 1^13.
(2) Natural de Carrara, fue discípulo de Dtipré. Medalla de oro obtenida en concurso
de la Academia de dicta ciudad. Medalla de segunda clase en ! i Exposición Nacional de
Bellas Artes de 1S7S, Entre otras obras suyas, han de recordarse las estatuas del Cardenal
Cisneros, en el Senado, y de Cervantes en Alcalá de Henares. ENEIQUE PARDO CANALÍS:
Escultores italianos de les siglos XVII!
y XIX en Esfaña. "Archivo Español de Arte",
número 110. Madrid, 19S5,
(3) Sesión ordinaria de 24 de noviembre. Archivo de la Academia. Actas.
(4) Número 58. Madrid, 30 de mayo de 1S72.
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Su producción nos revela un artista bien dotado, a quien tocó vivir
en un largo período del siglo xix con su cortejo inseparable de fluctuaciones e influencias de signo estético muy diverso, Pero, con todo, si3
nombre ocupa un lugar brillante en la nómina de nuestros escultores
más destacados en la última centuria.
+ * *
Generalmente venía fijándose la fecha de su nacimiento en 20 de
diciembre de 1814. Ignoramos el fundamento de semejante afirmación,
pero así consta en la mayoría de los autores, desde Ossorio y Bernard (5) y Serrano Fatigati (6) a Thieme-Becker (7). Lo cierto es, sin
embargo, que Sabino de Medina, hijo de Manuel y de Ana María
Cristina de Peñas, nació en Madrid el 30 de diciembre-—^y no el 31,
como señala Elias Martin (8)—del año 1812, siendo bautizado, al día
siguiente, en la parroquia de San Ginés, conforme aparece en la partida
sacramental inédita que hemos encontrado y damos a conocer (Documentación, 1).
Estudió, con los jesuítas, en el Colegio de San Isidro, y a los catorce años Se dedicó a la Escultura junto a Valeriano Salvatierra. Aunque
no podemos precisar su ingreso en las clases de la Academia de San
Fernando, sí consta que en noviembre de 1827 (9) se le concedió el
pase a Figuras-—lo que permite suponer que se matriculara un año
antes—•, y en diciembre al Yeso, haciéndose notar que pertenecía al
Estudio de la Merced (10). Tres años después se le autorizaba pasar
al Natural (11).
En 21 de junio de 1831, conforme a la propuesta trasladada por
el Duque de Híjar (Doc, 2), fue nombrado —al mismo tiempo que Juan
Pose—Ayudante de la restauración de Escultura del Real Museo bajo

(5) Galería biagrífica de artistas españoles del siglo XIX. Segunda edicifiíi. Madrid, 1883ieS4.
(ú) Oí), cit. en la nota 1.
f?) IlLfticH T H I E U E y FÉLIX BECKER: Allgerneínes Lexikou der bitdenden
Kiinstíer.
Tomo XXIV. LeipzÍB, 1930.
(S) Apuntes biográficos, D, Sabinno de Medina y Peíías, "Boletín de la Seal Academia
de Bellas Artes de San Fernando", núm. 36, págs. 178-180. Madrid, junio de 1890.
(9) Junta ordinaria del día 13. Archivo de la Academia. Actas.
<10) Junta ordinaria del dia 16. Archivo de la Academia, Actas.
(11) Junta ordinaria de 19 de diciembre de 1830. Archivo de la Academia. Actas y Arm. 1,
legaja 23,
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la dirección de Salvatierra (12), interviniendo en la ejecución de las
estatuas de la fachada principal del Museo (13).
Tomó parte en el Concurso de 1832, ganando el primer premio de
la primera clase, que le valió marchar pensionado a Roma (14).
De las incidencias del viaje y estancia de Medina en la Ciudad
Eterna disponemos de un interesante testimonio a través de la autobiografía de Ponzano publicada hace algunos años (15). Por referirnos
más adelante a sus envíos de pensionado, destacamos aquí tan solo
que, luego de haber sido discípulo de Tenerani y honrado por la
Academia de San Lucas con varias distinciones, regresó a España
hacia 1837-1838, al suprimir eí Gobierno las pensiones y, según Elias
Martín, con objeto de atender al sostenimiento de su familia tras la
muerte del padre (16). En agosto de ese último año tratóse en la
Academia de un escrito de Medina solicitando que la pensión disfrutada hasta entonces se le abonara en Madrid, propuesta informada
favorablemente (17).
Ese mismo año pidió también el ingreso en la Corporación, como
individuo de mérito, a lo que se accedió por veintiocho votos a favor
y uno en contra (18).
En abril de 1841, vacante una plaza de Teniente Director de Escultura por fallecimiento de Salvatierra (19), resultó propuesto en segundo
lugar, a continuación de Francisco Pérez y seguido de Francisco Elias
Burgos, resolviéndose en tal sentido (20). Pocos meses después pre-

cia) Primer Escultor de Cámara desde el 20 de abril de ese mismo año y Encargado de
la restauración de Escultura del Real Museo desde 1828.
(13) Escrito de Sabino de Medina, fechado en Madrid el 13 de febrero de ia4'l, extractado en sti espediente del Archivo de Palacio. Leg. ME (Proveedores) (Doc,, 3),
(14) Distribución de tos premios concedidos por ct Rey nneslro señor a ¡os disdpitlos de
las tres nobles artes, hecha por la Real Academia ds San Fernando en la ¡unta pública ds 27 de
mareo de 1332. Madrid, 1S32, Les pensionados Manuel Mesa (Arquitectura), Aníbal Alvarez
(Arquitectura), Sabino de Medina (Escultura) y Ponciano Ponzano (Escultura), salieron de
Madrid paca Roma el 14 de septiembre de 1832, llegando a su destino el 31 de octubre inmediato, según ccrnunicación de Sola a la Academia, añadiendo que nada les tenía preparado
por ignorar, al parecer, su llegada. Archivo de la Academia. Ann. 1, leg. 50.
(15) EKRIODE FABDO C^ifALla: Escutíores del siglo XIX,
Documentación, XIV, 4.
Madrid, 1951.
(16) véase nota 8,
(17) Junta ordinaria del día IP- Arcliivt» de la Academia. ActaS(IS) Junta ordinaria del día 23 de septiembre (Doc,, 4).
(19) Valeriano Salvatierra falleció en Madrid el 24 de mayo de 1S36. Véase nota IS.
(20) Juntas particular de 27 de marzo y ordinarias de 25 de abril y 6 de junio.
De 16 de abril data el escrito de Medina presentado en tal ocasión. Archivo de la Academia.
Actas y Arm. 1, leg. 41.
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tendió del Regente del Reino, Espartero, y al margen de la Academia,
los honores de Director, planteando con ello un delicado incidente en
la Corporación (21). Enterada ésta de lo ocurrido, acordó pedir a la
Superioridad no dar curso a tales solicitudes (22). Llegó a manos de
Espartero dicha petición y contestó que era su deseo saber si, lisa
y llanamente, había singular mérito en las obras de Medina (23).
La Academia viose obligada a declarar que, aun bien dispuesta a reconocer sus méritos profesionales como discípulo y pensionado que había
sido de la misma, estimaba que ni ellas ni las posteriores se clasificaban
dentro del mérito singular fijado en los Estatutos (24). Con ello debió
de quedar por entonces, en suspenso, la cuestión. En agosto de 1842
Medina pidió que en las votaciones se le llamara por la antigüedad que
le correspondía (25). A! mes siguiente se trató de cubrir la vacante de
Esteban de Agreda, Director fallecido (26), obteniendo Tomás —sin
duda, más antiguo—veintitrés votos a favor y Medina cinco, formulándose en este orden la propuesta (27). Mas interesado de nuevo el
Regente por Medina, nombró Director a este último, en vista de lo
cual la Academia tomó el acuerdo de obedecer la orden, pero no cumplirla, procediendo estatutariamente (28). Siguió asi el debatido problema, con reiterado apremio del Ministro de la Gobernación para que
se cumpliera lo dispuesto (29), concluyendo todo ello al ser declarada
mayor de edad Isabel IL Dejáronse entonces sin efecto las órdenes del
Regente y fue nombrado Tomás para la disputada vacante (30). Aún
hubo de sufrir Medina en 1847 nueva preterición al ser elegido Piquer
Teniente Director, por veintiocho votos a favor y doce en contra (31).
Consta que participó en varios concursos. Al menos, con seguridad, intervino en los del bajorrelieve para el tímpano del Congreso

(21) A través de las actas de
enofoso forcejeo ton c] Regente.
(225 Junta ordinaria de 15 de
(23) Junta ordinaria de 31 de
(24) El acuej-do se tomó en la
(25) Junta ordinaria de 21 de
(2fi)

la Academia de San Femando pnftde seguirse el curso del
agosto de 1841. Archivo de ]a Academia- Actas.
octubre. Actas.
misma sesión. Véase !a nota 25.
agosto de 1342. Arciiivo de la Academia. Actas.

Fallecido en Madrid en 13 de abril de 1S42. EÍÍRIOUE PARDO CAHALÍS:

ACOÍIÍCÍÍHÍ^S

(t wn estadio sobre Esteban de Agreda. "Archivo Español de Arte", núm. 99. Madrid, 1952.
(27) Junta ordinaria de 25 de septiembre de 1842. Archivo de la Academia. Actas.
(28) Junta ordinaria de 6 do noviembre de 1842. Archivo de la Academia. Actas.
(25) Juntas ordinarias de 20 de agosto y 3 de diciembre de 1843. Archivo de la Academia. Actas.
(30) Junta ordinaria de 21 de enero de 1844. Archivo de la Academia. Actas.
(31) Junta ordinaria de 3 de enero de 1847. Archivo de la Academia. Actas.
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(año 1848), fuente conmemorativa de la Batalla de Bailen (1852), estatua de Murillo en Sevilla (1858) y lápida de Fray Luis de León para
la Universidad de Salamanca (1863); sobre ello volveremos al tratar
de su producción.
Tan reiterada como estérilmente pretendió en febrero y agosto
de 1S44 ser nombrado Escultor de Cámara supernumerario, sin sueldo
ni retribución alguna, aunque con opción a la primera vacante que se
produjera (32). En vista de lo cual pidió en octubre del mismo año que
se le nombrara Escultor de Cámara honorario. Al ser informada esta
petición, se expuso a la Reina el favorable concepto que merecía, añadiendo que podría accederse a lo solicitado, pues sobre no gravar en
absoluto los regios intereses y estimular a los artistas, servían semejantes concesiones "para aumentar los fondos del Montepío con las
medias anatas" correspondientes (!). No sabemos si es que la Reina
no quiso privar al Montepío de tales ingresos, pero sí es seguro que
Medina fue nombrado Escultor de Cámara honorario en 14 de octubre
y que algunos días después acreditó suficientemente haber abonado 800 reales de vellón (33). Todavía en el inmediato noviembre pidió
la eventual vacante de Elias (34), mas hubo de recordarse terminantemente que estaban prohibidas las futuras (35).
Como punto de particular interés hemos de subrayar la preocupación de Medina sobre varios extremos de carácter profesional. Así,
en 2849, presentó en la Academia una exposición acerca de la propiedad
artística (36). Tuvo a su cargo la enseñanza del Modelado, siendo
Profesor numerario de la Escuela Superior de Bellas Artes {Z7).
En 1859 propuso la creación de una asignatura sobre Ornamentación
aplicada a las Bellas Artes (38).

(32) La primera instancia aparece fecbada en 13 de febrero y Ja segunda en 7 de agosto.
Archivo de Palacio. Legajo citado en Ja nota 13.
(33) El escrito de Medina va fecJiado en 1 de octubre. En 25 de octubre presentó en la
Intendencia de Palacio Ja carta de pago, del 23 de ese mes, certificando el abono de Ja citada
cantidad en concepto de dicha anata. Archivo de Palacio. Legajo citado en la nota 13.
(34) Primer Escultor de Cámara desde ! de julio de 1836. Murió en 22 de septiembre
de 1SS3. Véase nota 15.
(35) La instancia de Medina está fechada en 10 de noviembre. La terminante resolución
recaida data de 23 de marzo de 1845. Archivo de Palacio. Legajo citado en la nota 13.
(36) Junta general de n de febrero de 1849. Archivo de la Academia. Actas.
(37) Junta aeneral extraordinaria de 15 de noviembre de 1857. Archivo de la Academia.
Actas.
(38) Juntas generales extraordinaria de 22 de mayo y ordinaria de 17 de julio.
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Muy quebrantada su salud en los últimos meses (39), fallecida su
hermana Rosario (40), con quien vivía y a la que profesaba entrañable
afecto, murió, soltero, en Madrid, de mielitis crónica, a los setenta
y cinco años, el 10 de mayo de 1878, en la calle de Gravina, número 1 1 ;
al día siguiente fue enterrado en la Sacramental de San Justo (Doc, 5),
La Academia, vivamente impresionada, manifestó su condolencia por
tan penosa pérdida (Doc, 6).
Escultor del Municipio de Madrid, Jurado de la primera Exposición General de Bellas Artes y de otras varias, estuvo en posesión de
la Gran Cruz de Isabel la Católica.

* * *
La producción artística de Sabino de Medina de la que tenemos
noticias comprende una treintena de obras que responden a los motivos
habituales de nuestra Escultura de la última centuria: mitología, retratos—bustos y estatuas—, alegorías ^estatuas y grupos—, trabajos
funerarios y alguna escultura religiosa. Todas ellas acusan una técnica
fácil, de inspiración nada fatigosa, no timída de ejecución, pero tampoco temeraria, muy en esa linea de ponderación discreta de nuestros
escultores más brillantes de mediados del siglo xix.
Por el propio artista sabemos que al ser nombrado en junio de 1831,
teniendo dieciocho años, Ayudante de Salvatierra, trabajó en varias
estatuas de la fachada principal del Real Museo, continuando hasta
agosto de 1832 con la asignación de quince reales diarios (41). Mas
para entonces se había producido un suceso trascendental: su participación en el concurso de la Academia, en el que obtuvo el primer
premio de la primera clase y, como consecuencia, la pensión para Roma.
Los temas desarrollados con tal motivo fueron, para la prueba de pen-

(39) A travéa de las actas de la Acadsmia se advierte la frecuencia de sus faltas de asistíncía en los últimos años. En el acta de la sísién ordinaria de 28 de septiembre de 1SS7
consta que Medina, fundándose en el mal estado de su salud, diriEÍó a la Academia el ruego,
por oficio, de que se le relevara de las Comisiones de que formaba parte. Enterada la Corporación, con sentimiento, dispuso qiie continuara en todas ellas como basta entonces.
(40) En 20 de abril de 1887, según consta en el panteón familiar de San Justo, en donde
pudimos advertir bace años la ausencia, al parecer, de motivos o retratos ¿de bronce? en
tres de las cuatro fachadas, subsistiendo en la cuarta una cruz de piedra,
( f l ) Escrifo de 13 de febrero do 1S44 dirigido a Ja Reina. Véase nota 13.
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sado. U N EPISODIO DE LA VIDA DE ALFONSO XI (42), y para la de
repente. U N EPISODIO DE LA CONQUISTA DE MÉJICO (43). En cuanto
al primero (ñg. 3), tratado con prolija atención y único del que nos
ha llegado referencia gráfica, nos parece indudablemente inferior al
de Ponzano (fig. 4). Realizado el segundo ejercicio en septiembre
de 1831 (44), se concedió a Medina la medalla de oro de tres onzas por
cinco votos frente a dos que alcanzó Ponzano y a quien también se
envió pensionado a Roma (45). El 27 de marzo de 1832 se celebró la
entrega solemne de los premios distribuidos por Fernando VII con
asistencia de la familia real. En octubre del mismo año llegaba Medina
con sus compañeros de pensión a la Ciudad Eterna.
Cumpliendo lo dispuesto, en 1834 mandó a la Academia de San
Fernando su primer envío: un bajorrelieve, sacado del original, conservado en el Capitolio, con el tema de PERSEO LIBERTANDO A ANDRÓMEDA. Visto en junta, pareció bien a los señores Académicos (46).
De 1835, probablemente, data su segundo envió, consistente en una
copia, indeterminada, del DISCÓBOLO (47).
Y de 1837 su afortunada creación de EURÍDICE MORDIDA POR UN
ÁSPID, a la que Ranalli dedicó en L'Ape Italiana deüe Belle Arti un
laudatorio artículo (Doc, 7). Figuró en la Exposición de la Academia
de 1838 (48). En 1841 pidió Medina a la Corporación el traslado, en
depósito, de la estatua a su estudio con objeto de labrarla en mármol (49). Se le entregó, apareciendo el recibo correspondiente fecbado

(42) "Apoderados los vecinos de AviTa de la persona del niño Rey Don Alfonso XI, Que
confiaron al Obispo D. Sancho para que le conservase en la santa iglesia, lo entrtga este en
la puerta de la misma al Infame Don Pedro y ¿ la Reina, su madre, tiue debían gobernar el
reino durante su menor edad." Distribución de lo£ premios concedidos— Véase üb- cit. en
la nota 14.
(43) "Cualpopoca, Genera] del Emperador Motczuma va remitido a Hernán Cortés de orden
de su Amo con oíros cabos de su eeercito para averiguar la verdad de sus delitos y castigarlos
por su mano con el rigor que merecían" (SOLÍS: Hist. de Mej., c. 30). Véase ob. cit. en la
nota 14.
(44) El dia 27 se celebró junta general para la adjudicación de los premios de Escultura
y Grabado. A tal efecío se sortearon previamente los temas, y una vez desarrollados se procedió a la votación.
(45) A Ponzano se le concedió el segundo premio de la primera clase—medalla de oro
de dos onzas—, por cuatro votos contra tres que obtuvo Nicolás Fernández de la Oliva.
(46) Junta ordinaria de 4 de mayo de 1834. Archivo de la Academia. Actas. Véase
también: Armario 1, ICE. 27(47) ELÍAS MARTÍH: estudio citado en la nota S,
(48) Areiiivo de la Academia. Legajo sin numerar.
(49) Acta de la junta particular de 1 de agosto.
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en 20 de abril de 1844 (50). Pese a ello, el mármol, conservado actualmente en el Casón del Buen Retiro (fig. 5), data de veintiún años
después, según consta en la propia pieza: "SABINO DE MEDINA.
NATURAL DE MADRID. ESCULP, 1865" (51). Ese mismo año se le
autorizó para exponerla en el Museo del Prado, autorización que
en 1868 solicitó se le ratificara—^para presentarla esta vez junto con
su estatua de la Inmaculada—, insinuando, al mismo tiempo, al Consejo
del Patrimonio que fue de la Corona su deseo de que ambas obras
fueran adquiridas con destino al Museo, a lo que se le contestó simplemente ratificando e! oportuno permiso (52). No entonces, pues, sino
más adelante pudo ver satisfecha su ilusión, cuando, a propuesta de
la Academia de San Fernando, en 1880, al Ministro de Fomento, fue
adquirida por el Estado (53), en quince mil pesetas (54), pasando al
Museo del Prado y posteriormente al de Arte Moderno. De una belleza
sin afectación y una gracia sin empalago es esta obra, indiscutiblemente, una de nuestras mejores esculturas del siglo x i x y pieza sobresaliente de nuestra no muy nutrida galería neoclásica (55).
Ponzano consigna en su Autobiografía que Medina modelaba en
Roma una estatua de PENÉLOPE, "obra que lo hubiera llenado de crédito", pero que la destruyó por dificultades económicas (55). Hacia
principios de 1839 se expuso en el Liceo matritense otra obra suya,
un ADONIS que figura destacado en la reseña anónima—-¿de Basilio
Sebastián Castellanos?—aparecida en El Alba (57).
Según modelo de Esteban de Agreda, esculpió en piedra la estatua
de la VIRTUD (fig. 6), una de las cuatro que adornan el Obelisco del

(50) ArcWvo de la Academia. Legajo sin numerar.
(51) Mide 0,50 metros ds alto por 1,0B metros de ancho. Catálogo provisia'ial del Museo
de Arte Moderno. Edición oficial. Madrid, 1399.
(52) Arcliivo de Palacio. Museo de Pintura. Leg. 2 bis, antiguo; 460, moderno.
(53) Sobre ¡a cjfaiua de Earldice. "Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San
Fernando", núra. tí. Madrid, junio de ISfíl.
(54) Actas de las sesiones ordinarias de IS y 21 de marzo de laSl.
(56) Según nota manuscrita conservadi en el Archivo de la Academia de San Fernando,
los herederos de Medina donaron a ésta en 1838 "el vaciado en yeso y molde bueno" de la
estatua de EuridEce. Legajo sin numerar.
Añadamos aquí, como información curiosa, nue en la Galería de Estampas del Museo
Imperial de San Petersburgo se mandó colocar, por deseo del Zar, una lámina reproduciendo
Ja admirable escultura de Medina.
(56) Véase nota 15.
(57) Número correspondiente al 13 de enero de 1839.
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Dos de Mayo y con la del VALOR, por José de Tomás, las dos mejores
del conjunto, a juicio de Pedro de Madrazo (58).
Anteriores a abril de 1841 eran unos ADORNOS, en escayola, que
coronaban el arco desaparecido de la plaza de San Miguel (59).
Por estos años hemos de fechar una ESTATUA, indeterminada, del
antiguo Teatro del Liceo (60).
Fechable hacia fines de 1843 o principios de 1844 es la pequeña
estatua del General DIEGO DE LEÓN. Consta que en audiencia particular concedida por la Reina a Medina, en 1 de febrero de 1844—presentado por el Duque de Híjar-—^ ofreció el artista a la Soberana "una
estatua en miniatura" del infortunado Conde de Belascoain. De dicha
pieza hemos visto ejemplares en bronce, uno en el Museo del Ejército
—fundido en Trubia en 1847 (61)—y otro en el Museo Romántico (fig. 7). Al referirse un periódico de la época al modelo en yeso de
esta obra, ponderaba especialmente la corrección de su dibujo y, en
general, la soltura y pulcritud de toda la pieza (62).
Anterior a juHo de 1844 es el grupo, en piedra, de ESCULAPIO
Y TELESFORO (fig. 8) que corona la fachada principal del antiguo Colegio de Medicina de San Carlos. Podemos suscribir sin reservas un
juicio acertado de Pedro de Madrazo sobre esta obra: "En ¡a figura
del dios hay gran sencillez y severa majestad: su cabeza es una feliz
inspiración de aquellos tipos homéricos antiguos que solo se estudian
en los mármoles de Atenas y Roma: el niño Telesforo, que representa
la convalecencia, forma con el Esculapio un conjunto donde agradablemente reposa la vista sin que le distraigan importunos accesorios.
El capotillo que le cubre cae naturalmente, y así en él como en el manto
del dios de la medicina no hay más movimiento que el absolutamente
necesario para ser lo que son.—El defecto imperdonable en este grupo
es su mala colocación: con ser tan ancha la calle de Atocha no hay en
ella punto de vista para dicha obra, y mirado el Esculapio de frente,
el punto más lejano le hace aparecer con las rodillas en la mitad del

(58) Bellas Artss. Su estada actual en la capital de
España.—Escitltvra.—Estatuaria.
Artículo tercero. "El Laberinto", mim. 18. Madrid, 15 de julio de 1844.
C5P) Escrito de Medina citado en la nota 20.
(50) OssoRio Y BEKIÍARD: Ob. cil- en la nota S.
C6Í) ADOLFO CARRASCO Y SAYZ: Catálogo de los rncierdos historíeos existentes en ei
Museo de Artillería. Primera parte. Madrid, 1893.
<ÍZ) ANÓNIMO: Bellas Artes. "El Laberinto", núm. 12. Madrid, 16 de atril de 1844.
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torso.-^Cosa rara; los escultores de la pasada centuria, que tantos
mármoles estropearon con su detestable y amanerado cincel, eran inimitables en el arte de colocar sus estatuas. Con sus paños volantes
y sus actitudes indecisas y teatrales, todos sus figurones llenan perfectamente su hueco, y apenas se encuentra uno que la perspectiva haga
aparecer deforme en las proporciones" (63).
Con motivo del traslado, en 1847, de la estatua de Felipe I I I , desde la Casa de Campo a la Plaza Mayor, Medina recibió el encargo de
esculpir los ADORNOS del pedestal dirigido por el arquitecto Juan José
Sánchez Pescador, Suyos son, por tanto, los bajorrelieves representando trofeos militares de Holanda y Turquia (figs. 9 y 10), asi como
los escudos Real y de la Villa (fig. 11) y la inscriíjción (64). Según la
referencia de un periódico de la época, ese mismo año, Elias, Pérez,
Piquer y Medina llevaban a cabo trabajos de restauración de varias
estatuas de piedra, de Palacio (65).
De igual modo, tenemos noticia de tres pequeñas estatuas en bronce,
expuestas en la Academia, a principios de octubre de 1848, representando a CALDERÓN, CERVANTES y JOVELLANOS ; hace años viraos en
la Biblioteca de Palacio dos pequeños bronces de Jovellanos (fig. 12)
y Cervantes, por Medina, que bien pudieran corresponder a los citados. En el mismo suelto se recoge la idea de Medina de "publicar
una colección en miniatura de nuestros grandes hombres" (66), proyecto del que ninguna otra información hemos encontrado. Pero si
podemos ampliar el alcance de su contribución a la exposición de la
Academia, agregando que presentó asimismo "una estatuita mayor que
las anteriores, retrato de cuerpo entero del conocido comerciante
DON GREGORIO MOLINEDO", sin que a juicio de B. S. Castellanos de
Losada, su parecido y ejecución dejasen nada que desear (^7).
Por los mismos días en que se celebraba la exposición a que acabamos de referirnos, un concurso resonante atraía la atención de los
artistas de la Villa y Corte: el del frontón del nuevo Congreso de los

(63) Véase iiola 58.
(64) JOSÉ RINCÓN LAZCANOI Historia de ¡os monumentos de lít Villa de Madrid^
Madrid, 1509.
(65) B¡ E¡l,añol. Madrid, 8 de mayo de 1S47.
(Éí)) Diario ofidiil de avisos de Madrid, 3 de octubre de 1S4S.
tfi?) Blasón de artistas. Exposición de objetos de Bellas Arles en la Real Academia de
San Fernando^ I I I . "El Trono y la Nobleza", núm. 97. Noviembre de 1848.
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Diputados. E l triunfo fue para Ponzano, obteniendo Medina, conjuntamente con Piquer, el primer accésit, mientras el segundo se concedía
a Pérez Valle. A consecuencia de ello, Piquer y Pérez Valle recibieron
el encargo de labrar, en mármol, las estatuas de Isabel II y el Rey
Francisco de Asís, respectivamente, confiando a Medina tarea semejante, aunque hasta pasado algún tiempo y con ocasión de una regia
audiencia a que él mismo alude en junio de 1850 (Doc, 8) no supo
cómo el deseo de la Soberana era que la representara en estatua ecuestre que habría de emplazarse en el centro de la plaza de la Armería
o en el Campo del Moro. Pero cuando expuso su propósito de comenzar dicha obra se mandó que esperase las órdenes de la Reina; órdenes
éstas que, probablemente, no llegaron a darse, pues ningún rastro de
ellas hemos visto de la ejecución de dicho encargo.
En relación con éste, y por tratarse de la decoración del Congreso
de los Diputados, hemos de señalar como obras de Medina las cuatro
CARIÁTIDES, en yeso (68), del ático del salón de sesiones, representando a LAS CIENCIAS, E L COMERCIO, L A AGRICULTURA y L A MARINA ;
consta que por ellas se le abonaron veintidós míl reales (69).
E ü otro nuevo concurso vemos participar a Medina. Por esta vez
se trata del convocado en 1852 (70) para elegir el modelo de una fuente
en Bailen, con la alegoría de la ESPAÑA VICTORIOSA y mostrando en

su escudo de armas, como nuevo blasón, "una ánfora indicando el agua
que llevó" a las tropas españolas, en la heroica jornada del 18 de julio
de 1808; por ello, precisamente, el Gobierno trataba de recompensar al
vecindario levantando una fuente que le proveyera del agua de que
carecía. Al citado concurso se presentaron tres obras, señaladas con
los lemas: España victoriosa, G. A. 1852 y Oportune cmxiUo. Correspondía este último, al parecer, a Nicolás Fernández de la Oliva; el
segundo, a Gabriel Astorga, escultor, residente en Sevilla, y el primero
a Sabino de Medina, quien, con tal motivo, presentó una memoria
explicativa de su proyecto que nos releva de mayor insistencia (Doc., 9).
Elegido por unanimidad en junta general de la Academia de San Fernando de 6 de marzo de 1853 el modelo presentado por Medina, lo

(68)
C&9)
Madrid,
(70)

Véase nota 8.
Memoria hístórico-desaíptivii
del nitúvo Palacio
1856.
Archivo de la Academia. Arm. 2, leg. 28.

del Congreso
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modificó éste, con posterioridad, suprimiendo la figura del león, sustituyéndola con el adorno de castillos y leones en el borde del manto (Doc, 10). En diciembre de ese mismo año Basilio Castellanos vio
el modelo de "la bellísima estatua" que estaba ejecutando su autor en
mármol (71). Podemos añadir que el mármol utilizado era de Macael
y que en 1859 se hallaba concluida, y aunque en la documentación de
la Academia no hemos encontrado referencia a su colocación, sí consignaremos cierta proposición de la misma en el sentido de que la estatua
en mármol se erigiese en Madrid, enviando a Bailen una réplica en
bronce (72). Anotaremos, por último, que un vaciado en yeso de la
cabeza de dicha estatua, de tamaño mayor que el natural, fue donado
por el autor a la Academia en 1864 (73). Recientemente se ha difundido la aspiración de Bailen de contar con un monumento conmemorativo de la gloriosa jornada, sustituyendo o reemplazando la traza
modesta (figs. 13 y 14) del trabajado por Medina.
Monumentos sepulcrales.—Vna. serie de realizaciones de Medina
con destino a conjuntos funerarios nos permite reunir bajo un mismo
epígrafe diversas obras, entre las que no faltan figuras alegóricas, conforme a una acentuada preferencia temática en la escultura del
siglo XIX.
Empecemos por el monumento sepulcral, reservado en principio
para contener los restos de Arguelles, Calatrava y Mendizábal, incrementado más tarde con los de Muñoz Torrero y Olózaga, y trasladado
desde el antiguo cementerio de San Nicolás al Panteón de Hombres
Ilustres, en donde se conserva (fig. 15). Levantado, con algunas variantes, según el proyecto del estudiante valenciano de Arquitectura Federico Aparici y Sorjano —triunfador del concurso promovido al efecto—,
fue inaugurado solemnemente en 20 de febrero de 1857 (74). La parte
escultórica estuvo a cargo de Ponzano—autor de la estatua de la
Libertad— y de Medina, La intervención de este último fue ligada
a las tres estatuas alegóricas del GOBIERNO, la PUREZA y la REFORMA,

(71) AI Excmo- Señor Conde dE San Luís. Gtorias de Españu. Blasón de hs artistas.
Estatua de Bailen, "El Trono y la Noblera", núm. 28. SGgQvia, dicismhre de 1853.
Un año después, La Iberia, en su número de 24 de dií^ícmbre, daba ya por concluido el
modelo expuesto en el estudio del escultor en la calle de Lé^anitos.
(72) Legajo citado en la nota 70,
(73) Archivo de la Academia, Legajo sEn numerar, en el que se fecba la donación
en lfl64. Véase, sin embargo, acta de la sesión ordinaria de 1 de mayo de 1865.
(74) La Discusión. Madrid, 21 de fetrero de 1857.
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así como la obra de talla del conjunto, por cuyos conceptos se le
abonaron 77.360 reales de vellón (75). José María de Eguren, en un
raro folleto (76), reproducido por García Tejero (77), nos ha dejado
ima curiosa descripción de estas esculturas—de cerca de seis pies de
altura—, labradas en Carrara conforme a los modelos remitidos desde
Madrid. De la PUREZA (fig. 16), dice que se ha representado "por una
bella y tierna joven sencillamente vestida, y que señala con el índice
de la mano derecha, las palabras: Moriré pura, grabadas en una cinta
que cruza por delante del pecho. Sostiene con la mano izquierda una
azucena, y desdeñosamente empujada, rueda a sus pies la cornucopia
de Amaltea, derramando oro, y algo cubierta por la orla del manto,
que pliega sobre ella, no sin estudio". En cuanto a la REFORMA (fig. 18),
"en figura de matrona, está caracterizada por la austeridad de su rostro
y severidad de los ropajes, y por la podadera que empuña con la diestra,
que une al pecho un testimonio de la convicción de su necesidad, leyéndose en la hoja de aquélla: Castigo mores, porque su objeto debe ser
cortar solamente lo que el transcurso y variación de los tiempos manifiesta ser inútil O superfino". Finalmente, el GOBIERNO {fig. 17) aparece
simbolizado por ima matrona "cuyas vestiduras y actitud le dan a conocer más aun que el timón, su tributo ordinario, el cual tiene asido con
la mano derecha, descansando en el suelo y algún tanto cubierto con los
ropajes, para indicar que la fuerza moral es más importante que la
material. En la diadema hay un ramo de oliva cruzado con una lanza,
por contarse entre las más importantes atribuciones del gobierno al
declarar la guerra y hacer la paz".
Para el sepulcro del CONDE DE BORNOS, en Lavadero de Rojas,
a corta distancia de Toledo, esculpió Medina, en piedra, la estatua
yacente del difunto. Según se nos ha informado autorizadamente,
dicho sepulcro fue destruido a consecuencia de nuestra Guerra. Suponemos que el personaje retratado era don Manuel de Jesús Rarairez
de Haro, Conde de Bornos, de Murillo y Villariezo, Marqués de
Villanueva de Duero, Grande de España de primera clase, Caballero

(75) La DiscuHón y La Esperam^a. Madrid, 30 de febrero de 1SS7.
(76) Descripción del monuniffntc erigido en Madrid para custodiar las cemsos de los
Exdiios. señores D. Agustín Arguelles, D. Juan Alvares y Mendi:¡ábal y D. José Maria
Calatrava. Madrid, 1S57- Imprenta de Gabriel Alhaiabra, calle de Jacomelrezo, número 2G.
(77) ALFONSO GARCÍA TEJERO; Historia politico-adtmnislrativa de Mendizábal. Do* tomos.
Madrid, IBSe.
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de Calatrava, etc., casado en 1848 con doña María Francisca Crespi de
Baldaura, hija de los Condes de Orgaz, y fallecido en 26 de mayo
de 1854 en su citada posesión de Lavadero de Rojas (78).
Para el panteón de la Marquesa de Espeja, en el desaparecido
cementerio de San Luis, de Madrid, labró en mármol las CARIÁTIDES
del cornisamento (79), siendo suyos también los monumentos sepulcrales de las PAMILIAS DE MUGUIRO y SANTIVAÑES en la Sacramental
de San Isidro (80).
ESTATUAS DE MUEILLO.—^La

Sociedad

Sevillana de

Emulación

y Fomento de la Ilustración acordó, hacia los primeros meses de 1855,
la erección de un monumento a Murillo en su ciudad natal. No hemos
encontrado la convocatoria del concurso promovido al efecto e incidencias consiguientes, pero sí sabemos que recibidos en la Academia de
San Fernando los cinco bocetos que se habían presentado, resolvióse
nombrar, a mediados de 1858, una comisión que informara sobre
aquéllos, compuesta por Federico de Madrazo, Espalter, Píquer, Ponzano y Laviña, como Secretario. Piquer y Ponzano quedaron excluidos
a petición propia, alegando el primero haberse agravado su enfermedad
y el segundo al manifestar pura y simplemente que ie era "del todo
imposible el tomar parte en dicho juicio". La Comisión, al fin, quedó
constituida por Madrazo, Esquível, Francisco Pérez y Laviña. Reunida
para deliberar, informó en 20 de julio que había acordado por unanimidad elegir el modelo presentado bajo el lema "¡Quién alcanzara tu
gloria!", hallando en esta obra "sobre las demás, mejor atendido el
carácter y expresión del sujeto representado, cuya mente se descubre
inspirada de aquel genio de paz y de armonía que tanto contribuyó
en sus obras, imprimiendo en ellos el sublime encanto que los distingue. Halla además que después de las correcciones inherentes que
su autor juzgue oportunas al variar de escala compondrá mejor, sea
cual fuere el punto de que se mire, por hallar en ella el mejor y más
agradable contraste de líneas y muy bella distribución de masas".
Para el accésit fue propuesto el modelo " N o n omnis moriar". En

(78) Arckivo Histórico Nacionsl. Diversos. Hornos. Leg. 608.
(79) Viase nota 6. MANUEL DE MESONERO ROMANOS, en Las sepiilíiiras de los hombres
itiíjlres en los cementerios de Madrid (Madrid, IE9S), menciona, por su belleza, el panteón
inarquesal de Espeja.
(SO) En la Sacramental de San Isidio figuran tres panteones correspondientes a las familias de Fermín, R. y Javier de Muguiro, el segundo de ellos feebado en 1364. Es el primero,
sin emljar^, el que, por la sobriedad de su decoración, suponemos más ligado a Medina.
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cuanto al pedestal, si bien ninguno satisfacía "cumpiidamente", se
prefería en primer lugar al elegido para el premio. Autores de uno
y otro eran Sabino de Medina y José Gragera (81). Conocido el fallo,
que aprobó la Academia, se expusieron al público los modelos presentados, del 27 de septiembre al 5 de octubre (82).
Con miras al concurso, Medina hizo imprimir una descripción
o explicación de la estatua y del pedestal, cuyo boceto había preparado (Doc, U ) .
La estatua, fundida en París por Eck y Durand, llegó a Sevilla
en septiembre de 1861. Resuelta, al fin, la cuestión del pedestal a favor
del presentado por el arquitecto Demetrio de los Ríos, colocóse la
primera piedra en 9 de julio de 1863, y terminado el monumento
en 7 de diciembre, fijóse la fecha del 1 de enero de 1864 para la
inauguración, coincidente con el tradicional aniversario del titular (83).
La estatua (fig. 19) se nos presenta como una creación acertada,
de sobria factura, no falta de noble dignidad, muy dentro, siempre, de
esa tónica de ponderación discreta que es clave en la valoración de
nuestras esculturas de la última centuria.
En abril de 1861, Medina propuso al Ayuntamiento de Madrid
que, aprovechando el modelo de la estatua de Murillo que se fundía
en bronce en París, se obtuviera otro ejemplar con destino a algún
paraje público de la Corte, calculando que el gasto que ello supondría
podría estimarse en 120.000 reales, más 10.000 por el transporte.
Aprobada la propuesta, encargósele a la vez que diseñara el pedestal.
Por su parte, la Sociedad Sevillana, propietaria del modelo, dio su
conformidad, aunque imponiendo la precisa condición de que en el
plinto figurase la indicación de que era segundo ejemplar del modelo
de Sevilla, como así se hizo, aunque más tarde desapareciera (84).
Llegada la estatua a la capital, la Reina autorizó, como se había
pedido, que hasta su colocación definitiva "frente a la fachada principal del Museo" se depositara ert el vestíbulo de entrada del mismo,
frente al Jardín Botánico (Doc, 12), muy cerca, por tanto, de su

(fil) EMBIQUE PARDO CANALÍa: Vida y arte de José Gvagera. Madrid, 15S4.
CB2) Archivo de la Academia. Arm. 2, leff. 2B.
(83) CorúJia poética dedicada al insigne pintor sevillano Bartolomé Esteban
Muritla.
Sevilla. 1SÉ3. AT principio figura una sucinta descripción del monumeDto, redactada por José
Femáiidea-Espino(84)

JOSÉ R I B C Ó N LAZCANO; Ob.

dt.

en

la nota

64.
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emplazamiento definitivo, en donde, variando el anteriormente previsto, se conserva.
Terminado el pedestal, que tampoco fue de Medina, sino de Fernando de la Torriente, fue demorándose la conclusión hasta que, colocada la primera piedra en 3 de abril de 1871 (85), se celebró solemnemente la inauguración del monumento el 25 de junio inmediato con
asistencia de los Reyes Don Amadeo y Doña María Victoria {86J.
Como apunte curioso relativo a dicha estatua (fig. 20), consigna.remos aquí los datos publicados por el ingeniero de Montes don Luis
Barinaga. Indica que la obra se fundió en casa de Mr. Thiebaud, y que
el modelo estaba dividido en cinco trozos: cabeza, cuerpo —^hasta
debajo de la ropilla—, piernas •—incluso el plinto—, pedestal —en que
se apoya la mano izquierda—y mano izquierda. Reconocida la composición del bronce, ofrece el siguiente resultado: cobre, 90.00;
cinc, 7.00; estaño, 3.00; plomo, 1.88; densidad, 8.72 (87).
Ossorio y Bernard, en la primera edición de su Galería—18681869—, señala como última de las obras de Medina una estatua de
VELÁZQUEZ, que en la segunda edición-—1883-188'!—da por ejecutada
en bronce para colocarse ante la fachada principal del Museo del Prado;
sin embargo, Rincón Lezcano, puntualizando sobre esta materia, empieza por señalar que al acordarse por el Ayuntamiento el lugar donde
había de emplazarse la estatua de Murillo, se aprobó en la misma
sesión—17 de noviembre de 1864—erigir otra a Velázquez. Medina,
a quien se le encargó, presentó un presupuesto de 280.558 reales, mas
¡a proyectada ejecución quedó en suspenso, lo mismo que el ofrecimiento hecho en 1884 por el escultor pensionado Torcuato Tasso,
hasta que en 1899, coincidiendo con el tercer centenario del nacimiento
del inmenso pintor, se inauguró la que, de mano de Aniceto Marinas,
precede a la fachada principal del Museo (88).
A través de las actas de la Academia de San Fernando nos encontramos que, en 1863, al deliberar sobre el proyecto de una LÁPIDA
SEPULCRAL DE FüAY Luis DE LEÓN, en la Universidad de Salamanca,
aprobóse el presentado por el arquitecto Aníbal Alvarez, y en cuanto

C8S) AHÓMIMO; La Ilmlmcién Eslmñoía y AmsHcana. Madrid, 25 de abril de 1S71.
Í86) La Ihístración Española y Americana. Madrid, 5 de Julio de 1871.
(87) LUIS BíniKAGA: dtalra palabras sobre e¡ bronce. Madrid, 1874.
(88)

JOSÉ E I H C Ó H LAZCABO: Ob.

cit.

en

la nota
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a los presupuestos relativos a su ejecución en mármoles, se prefirió el
de Ponzano al de Medina porque "estaba detallado, en diferentes partidas y era mucho raás económico" (89).
Una de las más representativas creaciones de Medina es la estatua
alegórica del LOZOYA (fig, 21) que, en piedra, preside la fuente del
Canal de Isabel II en el antiguo Campo de Guardias (calle de Bravo
Murillo) de la capital. Consta que en abril de 1858 se estaba construyendo dicha fuente, para la que se habían encargado las estatuas del
Lozoya, de la Agricultura y de la Industria a Medina, Andrés Rodríguez y José Pagniíicci, los tres autores de las estatuas de la Inmaculada, San Raimundo de Peñafort y San Diego Velázquez, de la fachada
de las Calatravas (90).
Biistos.—Además de los bustos de Calderón, Cervantes y Jovellanos—ya citados—•, expuestos en 1848, tenemos noticias de otros
varios. Ossorio y Bernard cita, como presentados también al público,
en Madrid, aunque sin más precisiones, los del DUQUE DE LA VICTORIA
y el de D. ALEJANDRO LÓPEZ. En cuanto al primero, en yeso, así
como una estatua de ALEJAMDKO LLÓRENTE, sabemos que figuraron
en la Exposición de la Academia de 1841 (91). A éstos han de agregarse el de D. ANTONIO G I L Y ZARATE (fig. 22) y el de D. NARCISO
PASCUAL Y COLOMER, conservados en la antigua Escuela de Arquitectura. Del primero de ambos consta que, en 1853, colocado ya en dicha
Escuela un busto que, a petición de los profesores de la misma, había
modelado Medina, se pidió a la Academia que incorporase a su colocación otro ejemplar, petición que fue aceptada y a la que corresponde
la ilustración anexa que nos muestra, a i yeso, la efigie del famoso
escritor y político (92).
Aún podemos añadir dos bustos, tamaño natural, de VELÁZQUEZ
y MURILLO, que en 9 de septiembre de 1851 deseaba presentar al líey
Consorte para que los viera, a cuyo efecto se le fijó la fecha del
sábado día 13 de ese mes, a las seis de la tarde (93).

(a?) Acia de la junta general ordinítria de 22 de junio de ese año.
(90) Las Bellas Artes, entrega 4." Valencia, IS de abril de 1S5B.
(91) Gacíta de Madrid de S de octubre de 1S41.
(92) Acta de la sesión de 1 de mayií y legajo sin numerar.
(93) Archivo de Palacio. Mayordoinía Mayor del Rey Frniicisco. Leg, 455, ENEIOTJE
PAE.DO ( ^ N A L Í S : Registros de audiencias de Isabel II {I857-1S67}- "Anales del Instituto de
Estudios Madrileños", tomo X I V . Madrid, 1977.
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De los retratos, en busto,, que conocemos, es indudablemente el de
mayor entidad el de ARGUELLES (fig, 23), conservado en el salón de
conferencias del Congreso de los Diputados (94). Subrayemos que es
de Medina y no de Piquer, como se ha afirmado (95). Nemesio Fernández Cuesta en su revista de la semana en El Museo Universal lo
cita ya terminado y colocado en febrero de 1864 (96), y tras destacar
que efigia al retratado en su madurez, añade que "nada deja que
desear".
Muy significativamente—^por tratarse de un escultor del siglo de
las Imes—, hemos de resaltar que de la única obra religiosa de Medina
de que nos ha llegado noticia es la estatua en mármol, en tamaño
natural, representando a !a INMACULADA, con destino y paradero ignorado. Al parecer data de 1863 —según la descripción que hemos encontrado en un periódico de la época (97) y que por su interés reproducimos (Doc, 13), si bien sería en 1867 cuando se le autorizase
a exponerla en el Museo del Prado, permiso que en noviembre de 1868
se le ratificó, a petición suya, por el Consejo del Patrimonio que fue
de la Corona (98). Una réplica, en estuco, de dicha escultura es la
que, desapercibida, figura en la fachada de la iglesia de las Calatravas (99).
Sin otra referencia que la recogida por Ossorio y Bernard, hemos
de incluir en la producción de Medina una estatua del CONDE D . R O DRIGO PRESENTANDO AL REY EL PEDAZO DE MANTO QUE LE CORTÓ AL
DARLE SU CABALLO E N LA BATALLA D E LA S A G R A

(orÍgen

del apellido

Girón).
De la misma fuente procede la noticia de im proyecto personal
que, acogido favorablemente por el Gobierno, no llegó, que sepamos,
a vías de ejecución: la formación de un Museo histórico en el que ios
bustos de militares españoles célebres formarían una galería iconográfica de verdadero interés,
ENRIQUE PARDO CANALÍS.
(94)

JULIO y JOAQUIN GÓSIEI BAKDAJÍ

y JOSÉ O E T I Z

DE BURGOS; El Folacio

del

grao ác los Biliulaáoi. Madrid, 191L
(.9S) üa ¡ifflo de arte español (1856-1956). Madrid, 195S.
(96) Numero correspondiente al 14 de febrero de ese año.
(97) El /'nijoinieiiío Español, Madrid, 13 de julio de IE63.
(95) Archivo de Talacio. Museo de Pinturas. Leg. 2 bis,
(99) E L U S TORMO: Las iglesias del antígiio Madrid. Segundo fasritulo. Madrid, 1927.
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DOCUMENTOS
1. — Partida de bautismo de Sabino de Medina. Madrid, 30 de diciembre de 1812.
Archivo parroquial de San Ginés, de Madrid. Libro 46, folio 402 vuelto.
" E n la Villa de Madrid a treinta y un días del mes de Dic* año
de mil ochoct." y doce; en la Ygla. Parroq,' de S" Ginés, Yo,
D.° A n t " Herrero, Tt.° Cura de dicha Parroqu.' bapticé solemnernt" a Sabino Fernando Man.' hijo de Man.' hijo de Maní, de
Medina, nat. de esta Corte y Parroq." de S . " Cruz, de edad de
treinta años. Mancebo de Ropería, y de Ana María Cristina
de Peñas, su l e g . ' " ' muger, nat. de la Villa de Almonacid de Zorita,
de este Arzobispado de edad de treinta años.
Viven c / de la Amargura n.° 9 y los que dijeron haber nacido en
treinta de dicho mes y a ñ o ; Y que sus abuelos pat." eran Pedro
Medina, natl. de esta Corte y Mag^dalena Ruiz, nat, de la Villa de
Villaescusa de este (Arz) obispado, de Cuenca, y los mat,' Lorenzo
de Peñas y Maria Ant° López Castellanos, nat. de dicho Almonacid;
fueron Padrinos D" Fernando Galán, y D ' Leocadia Pareja q" viven
c° de Toledo n° S ; a quienes advertí el parentesco espiritual y demás
oblig.' y lo firmé ^3 Zorita =^ A r o ^ emd.° vale : ^ Arz := entre paréntesis no v a l e ^ D . Antonio H e r r e r o . "
2. — El Duque de Híjar—Dirección
del Museo de Pinturas—se dirige a Blasco
trasladándole una propuesta de Salvatierra. Palacio, 29 de enero de 1S31.
Archivo de Palacio. Expedientes personales, Leg. P-47.
"Dirección del R.' Museo
de Pinturas

t

El Escultor de Cámara de S. M., D."-Valeriano Salvatierra,
encargado de la restauración de los muchos objetos de Escultura de las Galerías del R.' Museo de mi cargo, me hace presente : que con motivo de tenerse que dedicar al estudio, composición, modelo, y ejecución en barro, de 16 estatuas para el
adorno de la fachada pral, del mismo lístablecímlento, le és de
absoluta necesidad el admitir im Ayudante, para que con su
auxilio se logre, el que las infinitas piezas que hay sacadas
de puntos en la restauración, se concluyan, y ésta marche del
modo que corresponde al mejor servicio de S. M,; Según los
informes que ha tomado, y lo que prácticamente ha visto, pro-
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pone para dha plaga de Ayudante, á D." Juan Posse, por reunir
á sus conocimientos artísticos, buena edad, y mucha agilidad en
el trabajo, con e! jornal de 25 r.° d ' que es el que ganan los
de su clase en los talleres particulares; abonándosele semanalmente, como se verifica con los demás jornaleros del R.' Museo.
También rae hace presente, se halla absolutamente solo para
modelar, y concluir las referidas 16 estatuas sin tener ninguna
persona que le ayude á la construcción de las mismas; encontrándose, por lo tanto, en la necesidad de proponer, el que sea
admitido para ayudarle, en estos trabajos, SK discípulo D. Sabino
Medina, que se halla con la suficiencia necesaria para executar
debidamente las obras que se le encarguen, por su capacidad,
y constante aplicación; al cual se le pueden fijar de jornal, por
ahora, 15 r.' d.'
Este joven manifiesta una disposición brillante, y llegará, por
su talento, a ser un Profesor digno de la mayor distinción, por
cuya raion, propone Salvatierra el que el jornal de 15 r.' d.°,
sea por ahora; pues mas adelante habrá, tal vei, necesidad de
aumentársele, con arreglo a su trabajo, y adelantos, que se promete debe hacer en la noble arte de Escultura, a que se dedica.
Los trabajos que son necesarios hacer en las Galerías de
Escultura, son muchos, y delicados; y si estos se han de executar,
según exige la calidad de ellos, y el mejor servicio de S, M., se
hace preciso el que el Rey N . S. se digne acceder á la propuesta
de Salvatierra, que conceptuó arreglada, y conveniente, en los
términos que propone.
Dios gue. a V. S. m.' a.' Palacio 29 de Enero de 1831.
/ . El Duq.' de Hijar
Marq.' de Oraiii
Sr. P n . F r a n . " Blasco"

3. — Admisión de Académico de mériio de la Real de San Fernando.
Fragmento
del acta de la junta ordinaria correspondiente al 23 de septiembre de 1338.
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Juntas
ordinarias. 1831 a 1838.
[Se vio] " O t r a exposición del Discípulo D. Sabino Medina, quien
manifestando a la Academia los estudios que há hecho en ella desde
la clase de principios, el premio 1.° de Escultura que obtuvo en
el ult.° Concurso Gen.' y el 2° de prim." clase en Roma, á donde
fue pensionado, se sirva á méritos de esto y de las obras que tiene
en la Acad.' honrrarlc con el titulo de Académico mérito en su
a r t e ; a lo cual la comisión le consideraba acreedor en vista de
aquellas; con cuyos dictámenes se conformo la Academia, admitiendo a éste por tal Académico por la Escultura y veinte y ocho
votos favorables y uno de negativa."
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4, — Expediente

de Sabino de Medina. Madrid,

1B44-1S5S.

Archivo de Palacio. Proveedores. Leg. M E .
"Intendencia genera! de la
Seal Casa y Patrimonio

Madrid, 13 de febrero de 1844

D.° Sabino Medina Profesor de Escultura
Mesa 2"
Expone á V. M.: que en 21 de Junio de 1831 mereció á vuestro
Augusto Padre el Nombram,'" de auxiliar de Escultor del que
lo era entonces de Cámara D." Valeriano Salvatierra de quien
fue discípulo en la egecucion dei grupo de Estatuas colocado en
la fachada del Museo de Pinturas; que en 1832 fue agraciado
con el primer premio de 1.° clase en el concurso de la Academia
de San Fernando, y pensionado en su consecuencia por el
Gobierno con la dotación de 60OO r' anuales para pasar á Roma
á perfeccionarse en su profesión, y en prueva de haber correspondido 3 la distinción con que se le honró, obtuvo en aquella
ciudad e! seg.''" premio de 1,° clase en el concurso celebrado
en la Academia de S." Lucas, y fue mencionado honorifícam"
en la misma, por los cursos teórico prácticos de anatomía artística como se acredita con copia de Certificaciones. Restituido
después a su País fue nombrado Académico de Mérito y Director de la Academia de Sn Fernando donde existen varias de
sus obras, por todo lo cual
Suplica á V M se digne honrarle con el nombramiento de
Escultor de Cámara Supernumerario, sin sueldo ni emolum'"
alguno, con opción á la 1," vacante de su Arte que ocurra en
la R.' Casa, á cuya gracia quedarla eternam" agradecido.
Palacio 31 de Marzo de 1844 —
Remítase á informe de la R.' Academia de San Ferrwndo.
fho 1." de Abl.
Madrid 6 de Mayo de 1844; L a Academia de Nobles Artes por
medio de Srio D Marcial Antonio López, manifiesta ser cierto
y esacto cuanto espone en su instancia el profesor de Escultura
Don Sabino Medina, y que por su mérito artistico, se ha hecho
digno del honroso titulo de Académico de mérito y de los honores de Director de aquella Academia, creyendo la misma de su
deber concretar á esta parte su informe, puesto que lo que se
suplica, pertenece esclusivam" a la Soberana voluntad de V. M.
Palacio 11 de Mayo de 1844 —
N o existiendo en la Plantilla Plazas supernumerarias tengase presente cuando haya vacante —

fho id
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Madrid 7 de Agosto de 1844. E! mismo D.° Sabino Medina reproduce su primera instancia, y añade que en Febrero de este año
fue presentado en audiencia particular de V.M. por el Escmo
Sr. Duque de Hijar Sumiller de 'Corps, y mereció el honor de
que V.M. con tanta consideración como bondad se dignase
recibirle y aceptar una estatua del desgraciado general León.
Que aun cuando á la esposicion que presentó entonces se
sirvió V.M. mandar por R,' orden de 11 de mayo, después de
oir el favorable informe de la Academia de S." femando, que
se le tuviera presente para la primera vacante de Escultor de
Cámara, vuelve á molestar la Soberana atención, porque siendo
su pral deseo el de contarse en el num.° de los criados de
la R.' Casa aunque no sea mas que bajo el carácter de Supernumerario.
Suplica de nuevo a V.M, que en vista de su carrera y méritos
artísticos que espone, se digne honrarle con el nombram." de
Escultor de Cámara Supernumerario sin sueldo, ni emolumento
alguno, con opción á la primera vacante que ocurra de su Arte
en la R.' Casa.
Palacio 13 de Agosto de 1844 —
Estése á lo resuelto —
Madrid 1.° de Octubre de !844. E l mismo D. Sabino Medina reitera
lo pral de su instancia anterior en cuanto á su Carrera artística
y á las obras de Escultura que ha egecutado, y pide por lo
tanto que V.M. se digne agraciarle y honrarle con el Titulo
de Escultor honorario de la R.' Cámara.
Nota
La mesa entiende gue atendidos los méritos artísticos que
este interesado tiene acreditados, y el favorable informe que dio
la Academia de Nobles Artes de esta Capital en 6 de Mayo
ultimo, podria merecer la gracia que ahora solicita sí S.M. fuese
servida, en los mismos términos que se ha concedido á otros
de su clase; pues sobre no gravarse en nada los Reales intereses
con estas concesiones propias de la Real Munificencia, sirven
por el contrario para aumentar los fondos del Montepío con las
medias annatas que devengan, y para producir el noble estimulo
que debe acompañar á los que siguen esta honrosa profesión.
Palacio 5 de oct.' de 1844 —
Al despacho con dictamen favorable.
Y.
Palacio 14 de Octubre de 1844 —
"Concedido".
fho id.
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26 de Octubre Nata. Este interesado hizo presente en la Yntendencia la carta de pago, espedida en 23 de Octubre de 1844
de T.' von 800 a su íavor por el derecho de media anata honorífica que satisfizo por la gracia que tuvo á bien S.M. conferirle, y juro en este dia,
Madrid 10 de Novre de 1848.
D.° Sabino Medina en otra esposicion en que reitera sus méritos
artísticos pide que del mismo modo que se ha concedido plaza
efectiva de escultor de Cámara a D.° José Piqíier para cuando
ocurra la vacante de D." José Tomas, se digne S.M. concederle
otra plaza igual para cuando se verifique la vacante de D." Fran""
Elias, sin sueldo alguno.
P," 7 Marzo 1849
Ynform la Cot'
18 M " 2 / 1 °
Habiendo sido denegadas las solicitudes anteriores de este interesado
pidiendo plaza supernumeraria sin sueldo de Escultor de Cámara con
opción á la primera vacante, y estando mandado por diferentes Eeales
órdenes generales y reglamentos que no se concedan plazas futuras, la
Contaduría, aun cuando reconoce el mérito artístico y buenos antecedentes del esponente, no puede apoyar la instancia que hoy presenta
en solicitud de plaza sin sueldo de Escultor de Cámara con opción
á la vacante de D. Francisco Elias, y solamente S.M,, si lo tiene por
conveniente, podrá acceder á esta gracia toda vez que aun cuando por
regla general están prohívídas las plazas futuras ha habido ejemplares
de concederse algunas de esta clase por gracias especiales, como el que
cita el recurrente de D. José Píquer.
Palacio 13 de Marzo de 1849.
Juan Villaronte
P " 17 de marzo de 1849
•Al despacho d S.M.
N.° 6.° del Y.
P " 23 de marzo de 1849.
Que están prohividas las futuras
Madrid 2 de Setiembre de 1858
D." Sabino de Medina Académico de num° de la R.' de Nobles
Artes de S." Fernando y Escultor de Cámara honorario solicita
• se le conceda por algunos días, el vestíbulo, o sea el portal de
ingreso del R,' Museo de Pinturas que da frente al Jardín
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Botánico tanto para espoiier como para darle los últimos toques
a la estatua de marmol que ha construido y representa la España
Victoriosa, para la fuente monumental de la Ciudad de Bailen,
en memoria de la celebre Batalla de este nombre.
Nota
Al margen se halla el siguiente decreto. Palacio 3 Set° 1858 ^^
Ynforme el primer pintor de Cámara Director del R.' Museo = :

Aribau
flio en 9 de id
Madrid II de Set° de 1858
E l Director dice -que no tiene noticia se haya espuesto en
aquel esfablecinii'" obra artistica que no haya sido de la propiedad de SM y aun cree que se ha evitado sentar un precedente
de esta clase; pero que las circunstancias particulares que concurren en el peticionario, parece le hacen acreedor a una escepción en su favor mucho mas si como se promete se dignan SS M M
dispensarle el honor de pasar a ver la referida estatua, por todo
lo que no le es posible informar favorable ni desfavorablemente
y espera que esta superioridad resuelva lo que crea mas conveniente y en armonía con la protecion que nuestros Monarcas han
dispensado siempre a los Artistas de reconocido mérito."

ti
5. — Partida

de defunción

de Sabino de Medina. Madrid, 10 de mayo de 1SS8.

Archivo parroquial de San José, de Madrid. Libro 24, folio 498.
" E n la Iglesia Parroquial de San José de Madrid, a once de Mayo
de mil ochocientos ochenta y ocho; Yo D." Donato Giménez Doctor
y Teniente Mayor de la misma, mande dar sepultura Ecca en la
Sacramental de San Justo, al cadáver de Dn. Sabino de Medina
y Peña, de setenta y cinco años de edad, soltero, natural de Madrid,
hijo de D.° Manuel de igual naturaleza y de D . ' Ana Maria Cristina
que lo es de Almonacid (Guadalajara). Falleció a las tres de la
tarde de ayer a consecuencia de mielitis crónica en la calle de Gravina, número once triplicado y lo firmé. — D . ' Donato Giménez."

6.—Acuerdos tomados por la Academia de San PernandOj relativos
cimiento de Sabino de Medina. 14 de mayo de 1SS8.

al

falle-

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Libros de actas.
Sesiones generales. 1884 (noviembre) —1888 (diciembre).
"Di cuenta de un oficio del Sr. D. Elias Martin, participando el
fallecimiento del individuo de número Exmo. Sr. D. Sabino de
Medina, ocurrido el día 10 del corriente, y de haberse nombrado

Ayuntamiento de Madrid

75

EL ESCULTOR SABINO DE MEDINA

por el Excmo. Sr. Director, una Comisión compuesta de los
Sres. BcUver, Ruiz de Salces, Martínez y Hernando, que en representación de las cuatro Secciones acompaño el cadáver del finado
en su sepelio — L a Academia quedó enterada con profunda pena de
la pérdida sensible de tan digno compañero y antiguo Académico,
y acordó.
1." Que se haga constar asi en el acta, y también que el sepelio
del Sr. Medina se había -verificado a las seis de la tarde del 11 del
corriente en el Patio de las Animas del cementerio de la Sacramental de San Justo (panteón de !a propiedad del finado).
2° Siguiendo Ja costumbre establecida, levantar la sesión en
señal de duelo.
E ! Sr. D. Elias Martin, testamentario, hizo entrega de la Medalla ii.° 16, que como distintivo de la Corporación usó eí Sr. Medina, y se acordó darle el correspondiente recibo, y que se tome
nota de la devolución en el Registro de medallas."

7.-—Por el interés que ofrece, se reproduce a continuación:
"Bíiridice.^di
Sabino de Medina.^
Statua larga metro 1.3 alta centimetri 88. := In vari modi gli antichi simboleggiarono nella vita Í piaceri e í dolor! avvicendarsi per forma che alia piü viva gioja spesso
é congittnta la maggiore tristizia. Sfortunatissima Euridice, fra le molte,
tu di questo lasciasti nel mondo pietoso documento. Quanto sospirastí
il giorno delle tue ben desiderate nozze I II piú bello e virtuoso giovane,
che i cuori piü spietati, e crudeli colla dolcczza del suo canto conquistava, ti presse della sua ainabile persona, e voUe, d i e tu gentilissimo f¡ore di bellezza e di bontá fosti premio alie sue virtü. Ma o h !
come al bene é prossinio il male. Veiine il giorno che tu credevi il
colmo alia tua felicita e fu ínvece i'estremo della tua vita.
Di questa allegoria lia formato una statua lo scultore Sig. Sabino
de Medina, penzionato dall'Accademia Spagnuola in Roma, rappressante Euridice seduta ma in atteggiamento di affannosa ansia intenta
a disgroppare colla mano sinistra l'angue che alia estremitá della
gamba le si avvinghia, colle acute spire la preme crudelmente. L a mano
destra poggia sul terreno come per sostentarsí a quell'atto doloroso.
Mestissima nel volto, e cogli occhi languidi e lacrimosi pare che giá
disperi uscir sana dai morsi dal rabbioso anímale. L'interna positura
e il torcimento delle delicate membra il quale s¡ fa píú palesse dall'ascella sinistra fino all'estremo della gamba, esprimono ond'é afflitta la
misera, e raette nell'animo di chi la riguarda seiisi di affetuoza pietá. ;=
F . Ranalli."
Tavola X X X , Grabado de Giuseppe Alcaide. L'Ape
Belle Arti, anno terzo, volume I I L Roma, 1838. ,
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-Escrito
de Medina sobre la estatua
junio de 1850.

ecuestre

de Isabel

II. Pladrid,

2 de

Archivo de Palacio. Bellas Artes. Leg, 4.°
" Señora
D. Sabino de Medina Escultor de Cámara de V.M. académico
y Director de escultura de la Real Academia de S." Fernando
puesto á los R.R. P . P . de V.M. hace presente. Q u e ; habiéndole
encargado V.M. una estatua como a los escultores D." José Piquer,
y D. Francisco Pérez, en recompensa del mérito con que V.M. se
dignó reconocer en el Frontón presentado para el nuebo Congreso
de Diputados, y habiéndose dignado V.M. espresarle en la ultima
audiencia, que la obra representase la estatua ecuestre de V.M. para
ser colocada, ya en el centro de la plaza de armas del Real Palacio,
ya en los nuebos jardines del campo del M o r o ;
Suplica á V.M. se digne dar su Real orden á la Yntendencia del Real
Patrimonio á fin de poder dar principio al modelo de obra tan digna
como lo due representa.
Dios guarde la importante vida de V.M. muchos años para bien
de la Monarquía. Madrid 2 de Junio de 1850.
Señora.
A L.R.P. de V.M.
Sabino de Medina"
9. — Memoria expíicaiiva del proyecto
la fuente de Bailen.

presentado

Por Sabino

de Medina

sobre

Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Arm. 2,
legajo 28.
" A la Real Academia de S." Fernando.
El autor de la estatua que tiene por lema "España Victoriosa"
tiene el honor de manifestar a la consideración de la misma, el modo
y forma con que ha caracterizado la referida estatua que debe representar la España Victoriosa.
Primeramente; concretándose solamente a la estatuaj ía ha puesto
bajo el aspecto de una matrona, de pie, en actitud noble, de aspecto
severo y marcial, mostrando con la mano derecha la lanza, en señal
de poderío y rodeada esta en la parte superior, de un laurel en señal
de victoria conquistada por las armas en la memorable batalla de
Bailen.
Como alegorías, ha suprimido el casco y coraza con que algunos
modernos representan la España, por ser estos atributos los menos
propios al valor: y al mismo tiempo para representarla mejor en la
guerra de la Yndependencia, en donde la nación se alzó sin más
armas de defensa que su entusiasmo y su valor, citando como ejem-
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píos de aquella época, la heroica Zaragoza., que solo oponía por
muros los pechos de sus esforzados defensores, al pueblo de Madrid
en el dos de Mayo y por último los habitantes de Bailen (objeto de
esta estatua) llevando agua a! ejército español en medio del combate
sin más armaduras que el amor patrio y sus humildes vestiduras.
Lleva sobre la cabeza una diadema señal de imperio y majestad
y en su centro, el signo o jeroglifico de un conejo, el más indispensable para representar la España como lo demuestran todas las
medallas romanas que simbolizan esta nación.
Sobre la diadema, tiene el lucero Héspero, astro que dio el
nombre griego a esta nación, por su situación al occidente del mundo
entonces conocido.
Con la mano izquierda tiene asido el escudo y este apoyado en
tierra en señal de victoria después de la memorable batalla de
Bailen, pues si lo tuviese embrazado podría parecer en acto de
combatir.
Tiene sobre el escudo y a su alrededor las armas de las provincias que componen la nación española; en el centro superior, las
armas reales simbolizando de esta manera que es monárquica; en
el centro inferior, el escudo de armas de Bailen donde deberá colocarse el nuevo blasón; colocado en este punto el escudo de armas
de Bailen y a su derecha e izquierda los de las provincias tiene la
significación del auxilio que este pueblo prestó al ejército en el caluroso día de la batalla; y que componiéndose los diversos cuerpos
del ejército de españoles de todas las provincias, están también estos
representados por los escudos de armas de las mismas.
E n el centro del escudo está grabada la Victoria, que representa
que allí donde la España dirige sus ai-raas está la victoria.
E l León en reposo es asimismo atributo de magnanimidad, fuerza
y poder.
Tiene a sus pies el trofeo del ejército vencido en Bailen. Todo
lo que tiene el honor de exponer a la consideración de la Real
Academia.
Madrid 8 de Enero de 1853."
10. — Amerd-o de la Academia sobre modificaciones propuestas por Medina respecto de la fuente de Bailen. Fragmento del acia de la ¡unía general correspondiente al 7 de agosto de 1S53,
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Juntas
generales. 184S a 1854.
"También se conformó con el dictamen emitido por la propia sección
de Escultura respecto á la propuesta de precio hecha por el escultor
D . Sabino Medina, respectiva al boceto que debe ejecutarse en
grande para colocarlo en la fuente de Bailen relativamente á algunas modificaciones propuestas por el referido Sr. Medina, reducidas
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á la supresión del León sustituyéndole con una bordadora de castillos y leones en el Lembo u orilla del manto principal, haciendo
una ligera alteración en el precio que produce una economia
de 4.000 r.' estando enteramente conforme la sección con todas las
modificaciones propuestas por el referido S. Medina no alterándose
en nada el pago de la cantidad de 120.000 r.' v." á que ascendia el
presupuesto aprobado."

11. — Prescindiendo de la parte relativa al pedestal, lo concerniente a la estatua
dice así:
" E l autor de la estatua que lleva por lema /Quien alcanzara tu
gloria! ha querido expresar lo siguiente.
Murillo contempla la celestial naturaleza; esa naturaleza que
iluminada por el santo fuego de la fe supo él solo, animado del
mismo espíritu de paz (Luis de León), transferir a sus inimitables
composiciones en sus Angeles, en sus incomparables Purísimas, sus
devotos Santos, símbolos perfectos de amor y mansedumbre.
La mano derecha que ligeramente apoya sobre el pecho y con
la que tiene cogido el pincel expresa que, sin el sentimiento, hijo
del corazón alimentado por la fe, no se puede ser grande artista;
porque es imposible penetrar en las fuentes de aquella superior
y sorprendente armonía que Murillo derramó a torrentes en todos
sus cuadros siendo, en consecuencia, rey del colorido.
L a mano izquierda descansa ligeramente sobre un fragmento de
pedestal, actitud propia de la contemplación que levanta el espíritu
a las regiones de la fantasía, apoyándola no obstante junto a la
paleta y sobre el croquis que representa una de sus obras; todo lo
cual revela holgadamente al espectador el pintor colorista y dibujante por excelencia. ¿ Pero al levantar una estatua a Murillo hemos
de recordar solo sus obras y hemos de olvidar su vida, su amable
trato y singular modestia? Su continente general debe dar la idea
de esas personales condiciones, lo cual he expresado: la pierna
derecha que apoya sobre una gradilla, utensilio necesario al pintor,
al mismo tiempo que sirve a la composición de la estatua, simboliza
su prematura muerte, ocasionada por la caída del andamio cuando
pintaba el cuadro de Santa Catalina, llevando su recato al punto de
que, habiéndose relajado por este accidente, murió por no dejarse
reconocer por los facultativos.
Traje el de su época, pero el más sencillo para caracterizar su
modestia y buenas costumbres.
E n el lado del pedestal donde apoya la mano, me ha parecido
conveniente simbolizar alegóricamente el genio artisHco que en tanto
grado poseyó nuestro Murillo."
Archivo de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Arm. 2,
legajo 28.
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EL ESCULTOR SABINO DE MEDINA

12.—-Ojicio del Duque de Sesio—Ayuntamiento
Constitucional de Madrid—al
Administrador de la Real Casa y Patrimonio sobre colocación- de la estatua,
en bronce, de Murillo. Madrid, 26 de noviembre de 1862.
Archivo de Palacio. Bellas Artes. Leg. 4.°
"Ayuntamiento Constitucional.
Madrid
Aceptada por el Excmo. Ayuntamiento Constitucional de esta
Villa la proposición presentada por D. Sabino de Medina, para
que antes de destruir el molde de la Estatua del eminente Bartolomé Esteban Murillo, q.° se estaba fundiendo en bronce en
París, á fin de colocarla sobre un pedestal en la Plaza Nueva
de Sevilla, se fundiese otro ejemplar para situarlo en su correspondiente zócalo en alguna plaza o paseo nuevo de esta Corte;
S u Majestad tuvo á bien autorizar este gesto por Real orden
de 22 de Julio del año último.
Fundida esta estatua y llegada á esta Capital, ha acordado
el Ayuntamiento se dirija atenta comunicación a V. S. como
tengo la honra de ejecutarlo, para que se sirva obtener de S.M.
(q.D.g.) el oportuno permiso p.° su colocación frente á la fachada
principal del Museo, y también para poderla depositar en el
vestíbulo de la entrada de dicho Museo que da frente al Jardin
Botánico, ínterin se ejecuta e! pedestal, con objeto de quitarla
del tropiezo de cualquier averia, pues por su volumen y peso no
la han metido en los almacenes de la Aduana y se halla al
descubierto.
Dios guarde a V.S. muchos años. Madrid 26 de noviembre
de 1862.
Duque de Sesto.
Sr. Administrador de la Real Casa y Patrimonio."

13.-—Descripción anónima

del texto

aparecido

en "El Pensamiento

Español",

E l tan reputado escultor D, Sabino de Medina, autor, entre otras
obras de gran mérito artístico, de la magnifica y colosal estatua de
Murillo, ha concluido una preciosa efigie de la Purísima é Inmaculada Concepción, de bronce, dorada á fuego, digna de llamar la
atención pública y de figurar en una de nuestras catedrales.
H é aquí una imperfecta descripción de esta notabilísima obra.
Aparece la Virgen en el centro del disco opaco de la luna y apoya
los pies en una ligera nube que descansa sobre la luz ó sea la media
luna, como se nos presenta en su cuarto creciente: está la sagrada
imagen en una postura llena de candoroso recogimiento, teniendo
la cabeza un tanto inclinada y las manos cruzadas sobre el pecho
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en el acto sublime que el Espíritu Santo desciende sobre su cabeza
y la comunica sus celestiales dones y gracias, haciéndola Reina del
Cielo; destaca sobre su cabeza el Nimbo, donde se vé al Espíritu
Santo y á su alrededor la inscripción Regina caeli et terrae, y sobre
dicho Nimbo la corona de estrellas, símbolo de los Apóstoles.
Salen las ráfagas alrededor de todo ú disco lunar, que significando el sagrado resplandor de la divinidad, completan la parte
filosófica de esta obra y su feliz pensamiento. El pié o basa que
la sostiene es, al par que nuevo en su género, filosófico: principiando en forma circular, va á concluir en un cuadrilongo formando
cuatro puntas arquitectónicas, <jue simbolizan las cuatro parte del
mundo: en el borde circular de la base está grabada la inscripción.
Tota pulckra es María ei inactda non est in te; en los cuatro frentes
de la misma, están representados los cuatro profetas Ecequiel, Isaías,
Moisés y David, por medio de inscripciones alegóricas á los mismos:
en el frente anterior, á Ecequiel, por las palabras de la profecía de
la Encarnación divina: Et Verbum caro factiitn esí.
E n el costado derecho, a Moisés por las místicas palabras "Ipsa
conteret eaput íiiiini", pronunciadas ante el pueblo, inspirado por el
amor divino, como se lee en el tercer capítulo del Génesis. E n el
costado izquierdo, á Isaías por las primeras palabras "Ecce virgo
coiicipiet" de la misteriosa visión que el Señor le revela y en el
frente posterior, á David por eí arpa, aquella arpa que calmaba los
crueles afanes de un Principe y que posteriormente debía calmar
los de su corazón. A este primer cuerpo de la basa, sigue otro
cuerpo, cuadrilongo también y arquitectónico, pero más rebajado,
que sirve para sostener una cohorte de serafines, la más alta jerarquía en los espíritus celestes, alados de seis alas cual á su jerarquía
corresponde. La altura total de esta obra es de Un metro, la efigie
de la Virgen de cincuenta centímetros, y el diámetro de las ráfagas
de setenta centímetros.
Sin temor de equivocarnos al contemplar esta obra, al par que
artística, religiosa, creemos que el escultor Medina ha querido hacer
renacer en nuestra patria el perdido a r t e de Benvenuto, Ghiberti
y Donatello. Si este ha sido su propósito, le felicitamos por la gloria
que alcanzará y por lo que honra a las artes y á su patria; ci-eyéndole además digno de toda protección del Trono, del 'Clero y del
Gobierno, para que no sea ésta !a primera y última obra de este
género que Medina legue á la posteridad.
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PiGüKA 1.—CARLOS NICOLI : Sabino de Medina. Madrid, Re;il Academia de Bellas
Artea de San Fernando,
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DOS SABISO MEDINA.

FiGUSA 2.—PF.REJ\: Sabiiío

de Medina. Dibujo, De ''La Ilustración Española
y Araericanti".

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

FiGUKA 3.—SABINO DE MEDINA : Un episodio de la vida de Alfonso
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

XI.

Madrid,

FiGuüA 4.—PoNCiANO PoNZANO: Un episodio de la vida de Alfonso
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

XI.

Madrid,
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FIGURA 6.—SAEIKO

HE MEDINA : La Virtud.

Madrid, Obelisco del Dos

de Mayo.

\
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FIGURA S.— SAIIINO DE MRDINA : Escn!a/>ia y Tdcsjoro.
de Medicina (San 'Carlos).

Madi-id, antigua Faciillad
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FiüURA 9,—SABINU LIE MEDIKA : Trofeos militares. Plaza Mayor, pedestal
de la estatua de Felipe I I I .

FIGURA 10.—SABIKO HE M E D I N A : Trofeos de Holanda y Turquia.
pedestal de la estatua de Felipe I I I .

Ayuntamiento de Madrid

Plaza Mayor,

Ayuntamiento de Madrid

FIGURA 11.—SABINO DE M E D I N A : Esaidoa Real y de ¡a Villa de Madrid.
Mayor, pedestal de la estatua de Felipe I I I .
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FiGUKA 12,—SABINO DE M E D I N A : Jovellonos. Madrid, Palacio Real, Biblioteca,
(Fotografia cedida por el Patrimonio Nacional.)
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FIGURA 13.—SABINO UE M E D I N A : La España

Victoriosa.
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Bailen.
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FIGURA 14.— SAÜIKO DE MÜDINA ; Lu España

Victoriosa.
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Bailen.
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FTOUHA 15.—Mojij/i/!t'ii¡í) sepulcral de Ai'íiiiclL-s, Cülalra-ua y Mcndizábül,
Panteón de Hombres Ilustres,
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FIGURA Ifi,—SABINO DE M E D I N A ;
La

Puresa.
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FiGUHA 1?,—SABINO DE

MEDINA:

El Gobicriw.
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FIGURA

IS.—SABINO

DE M E D I N A :

La

Reforma.

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Ii"ic.UKA 19,—SABINO DE M E D I N A : Murillo.

Sevilla.

3, a
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FIGURA 20.—SABINO P E MEDINA : Murillo.

Madrid.
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FiGUiiA 21.—SABINO DE M E D I N A : E! Lo:oya.

Madrid, Canal de Isabel II,
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FicuRA 22.—SABINO DE M E D I N A : Dun Antonio Gil y Zarate. Madrid, Real
Academia de Bellas Artes de San Fernando.
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FiGUiiA 21.—SABINO DE MEDINA : Arguelles.

Madrid, Congreso de los Diputados.
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CAMPANIFORMES DE LA MESETA
EN EL INSTITUTO ARQUEOLÓGICO MUNICIPAL
DE MADRID
POR

SALVADOR QUERO y MARÍA DEL CARMEN PRIEGO
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CAMPANIFORMES DE LA

MESETA

EN EL INSTITUTO ARQUEOLÓGICO
DE

MUNICIPAL

MADRID

Son muy abtindantes los materiales campaniformes conocidos en
Madrid y sus alrededores, gran parte de los mismos proceden de hallazgos casuales o mal documentados. El contexto'que acompañaba a este
tipo de cerámica en muy pocos casos aparece claro.
Los vasos que aquí se presentan son los procedentes de la antigua
sala de Prehistoria del Museo Municipal de Madrid, depositados en
la actualidad en el Instituto Arqueológico deí excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, y los obtenidos por los trabajos de prospección
y excavación de este Instituto desde el año 1960, la mayoría de los
cuales están aún inéditos.
El contexto ergológico que acompañaba en cada caso a estos vasos
contribuye indudablemente a fijar este abundante material campaniforme, y puede darnos una idea más clara de los horizontes culturales
en que pervivió el estilo campaniforme en Madrid.
Las estaciones en las que ha aparecido la cerámica que nos ocupa
son muy numerosas y abarcan todo el valle de nuestro río Manzanares
desde las proximidades de su nacimiento hasta su desembocadura en
el Jarama, en Vaciamadríd, y aún continúan por los valles del Tajuña,
Jarania y Tajo hasta Toledo.
De Norte a Sur, siguiendo el rio Manzanares, los yacimientos de
los que el Instituto Arqueológico posee materiales de estilo campaniforme son los siguientes:
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DOLMEN DE E N T R E T E R M I N O S (1)
Entre los términos de Collado Víllalba y Alpedrete, próximo a las
cabeceras de los ríos Manzanares y Guadarrama, se encontraba el
dolmen de Entretérminos, llamado así por encontrarse situado entre
Jos términos de los dos pueblos citados. Según las informaciones del
marqués de Loriana (1942), que a su vez conoció indirectamente, se
trataba de un dolmen de cámara y corredor que ocupaba un montículo
artificial de treinta metros de diámetro.
En su interior se encontró un espléndido ajuar consistente en un
hacha de bronce de tipo plano, una espada corta de bronce, con empufladura en forma de lengüeta; una hoja de bronce fragmentada y una
punta de lanza de cobre, dos hachas de piedra pulida, un cuchillo de
sílex, una punta de flecha de sílex, con pedúnculo y aletas y abundante
cerámica sin decorar consistente en un fragmento de borde de cuenco
de pasta muy tosca, un fragmento de cazuelilía acampanada con pasta
de color ocre, un fragmento de borde similar al anterior y un fragmento de cuenco. Todos estos fragmentos han permitido la restauración de sus vasos respectivos. El Instituto Arqueológico posee también
otro material lítíco no señalado por el marqués de Loriana, procedente
del mismo dolmen, consistente en un raspador, varios núcleos, varios
cuchillos sobre lasca y varias lascas.
Aparecieron también punzones o brazaletes de cobre (no sabemos
exactamente, pues la información era imprecisa y parte del material
se perdió) y una pieza de oro en forma de lámina alargada con tres
orificios en un extremo y dos en otro.
La cerámica de estilo campaniforme encontrada en el dolmen corresponde a dieciocho fragmentos que han permitido la reconstrucción de
un vaso campaniforme, decorado con bandas punteadas hechas a la
rueda que alternan con otras lisas. El color es marrón rojizo, y es éste
el único ejemplar de los que aquí se presentan con este color. Diez
fragmentos han permitido la reconstrucción de otro vaso de bandas
punteadas que alternan con bandas lisas y con decoración de diente
de lobo punteado cercano al borde.
Tampoco ha mencionado el marqués de Loriana varios fragmentos
Cl) MAIIQÜÉS DE LOÍIAHA; "Nuevos hallazgos del vaso campaniforme en la provincia de
Madrid", en Archivo Español de Arqueología^ núm. 47, pigs. 161 a 167, Madrid, 1943.
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de vasos campaniformes incisos que acompañaban al hallazgo de este
dolmen y que se encuentran también en el Instituto Arqueológico (2).
Este es el único caso del que tenemos noticia en la provincia de
Madrid de megalitismo; el material campaniforme procedente de este
dolmen habría que adscribirlo a un contexto diferente del del resto
del material que aquí se presenta, que procede en su imnensa mayoría de poblados de los que se han excavado numerosos fondos de
cabanas.
Para Elena Losada, los sepulcros megalíticos son introducidos en
la Meseta en una etapa más bien temprana, sin que ello represente
implantación de una nueva población, sino adopción de este sistema de
enterramiento por la población indígena; este sistema perduraría hasta
finales de la Edad del Bronce (3). La escasez de sepulcros megalíticos
en e! centro peninsular, estando tan próxima el área extremeña y salmantina, nos da una idea del poco arraigo del megalitismo entre los
pastores y agricultores del Centro de la Meseta.
POBLADO DE LOS

VASCOS

Estaba situado al comienzo de la carretera de Andalucía, en una
terraza baja próxima al río Manzanares, cerca del poblado de Las
Carolinas, excavado por Guinea en 1911 y por Obermaier en 1916 (4),
El poblado de Los Vascos fue excavado por José Pérez de Barradas
en 1929 (5).
En sus fondos de cabana contenía hachas pequeñas pulidas, material de sílex poco significativo en el que predominaban los cuchillos
sobre lasca y cerámica gris negruzca, en donde destacaban los cuencos
hemisféricos.
La cerámica de estilo campaniforme aparecida en este poblado se
componía de varios fragmentos de cazuelas, una de ellas con decoración del más puro estilo Ciempozuelos (fíg. 1, núm. 1), de un vaso de

(2) LOSADA, ELEHA; "El dolmen de EntretérminoB", en Trabajos di Prehistolia, vo!. 33,
páginas 209-226. Madrid.
(3) Ibid., pSgs, 220-221.
(4) OBEEHAIER, H.í Yacimiento prehistórico de Las CaToUnas (Madrid), Coniiaióii de
Investigaciones Paleontológicas y Pteliistóricas, Memoria 16. Madrid, 1!>1?.
(5) PÉREZ DE BARBADAS, J . : "El poblado prehistórico dQ Los Vascos", en AUanlis
(Actas y Memorias de la Sociedad Española de Antropología, Etnografía y Prehistoria),
tomo XVI, cuad. 1.2. Madrid, 1941.
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pequeño tamaño, también estilo Ciempozuelos, y de varios fragmentos
indeterminados con decoración de estilo campaniforme inciso.
Entre el material decorado no campaniforme destacan dos fragmentos con asas con decoración de punteado inciso y líneas y dos fragmentos, uno de cazuela con puntos en el borde y metopas con carena,
y un vasito con incisiones irregulares en su superficie.
Entre la cerámica lisa se conserva un vasito campaniforme de barro
gris, que imita toscamente las formas típicas.

ARENERO DE MIGUEL R U I 2 (6)
Aguas abajo del anterior poblado, entre los kilómetros 6 y 7 de la
carretera de Andalucía, se encuentra el arenero de Migue! Ruiz, en
donde, según el marqués de Loriana (1942), apareció un enterramiento,
al parecer de fosa, cuyo ajuar consistía en dos vasos campaniformes,
una cazuelilla lisa, que apareció entera, y un puñal de cobre de lengüeta
pronimcíada (lám. I, núm. 2). Los vasos son: uno de elios, de barro
negruzco, con decoración de bandas de líneas oblicuas puntilladas
y estrella de dieciséis puntas en su base; el otro, mayor y de factura
mucho más grosera, tiene pasta marrón, y su decoración punteada es
de dientes de lobo próximos al borde y bandas de líneas cruzadas separadas por líneas de punteado muy profundo. En la base tiene una doble
estrella de dieciséis y treinta y dos puntas, respectivamente.

POBLADO DE TEJAR DEL SASTRE (7)
Con este nombre se incluyen varios ballazgos. Unos pertenecen a la
colección Bento, publicada por José Pérez de Barradas (1935), y los
demás proceden de trabajos realizados por el Instituto Arqueológico
Municipal.
El poblado se encontraba situado en el kilómetro 6 de la carretera
de Andalucía, en terrenos de la actual Residencia Sanitaria, y posible-

(6)

MARQUÉS DE LOBIAMA, ep.

cit.

C7) PÉREZ DE BARRADAS, J . : "Nuevos estudios sobre prebistoria madrileña. I, La colección
Bento", en Anuario dú Prehistoria Madrileño-, vols, IV, V y VI, años 1933-34-35, pág. 48.
Madrid, 1936,
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mente formara parte de! mismo conjunto que el arenero de Miguel
Ruiz. Estaba constituido por un poblado de fondos de cabana.
De su industria litíca destacan las molederas, las hachas pulidas
y los cuchillos sobre lasca.
El material no campaniforme está formado por cerámica lisa consistente en ollas de gran tamaño con borde vuelto y pellizcado y fondo
plano, cazuelas carenadas con botones y mamelones, cuencos hemisféricos y cerámica decorada a base de cordones en relieve.
Lo más representativo del materia! campaniforme aparecido en
este poblado consiste en una cazuela con decoración incisa de temas
de bandas y al interior, próximas al borde, líneas paralelas de zigzags (lám. 11, núm. 1), así como dos cuencos, uno de ellos de pasta
negruzca, con decoración de retícula incisa entre bandas paralelas y cuatro líneas, asimismo incisas, cruzadas, a modo de espina de pescado,
por otras líneas incisas; ias cuatro líneas citadas convergen hacia el
fondo sin llegar a tocarlo (lám. II, núm. 2). Hay también un vaso
campaniforme con decoración de zigzag entre bandas paralelas de lineas
horizontales y un cuenco con decoración a base de líneas incisas horizontales.
Hay que hacer notar la escasa proporción de material de estilo
campaniforme en este yacimiento, similar esta escasez a la encontrada
en los niveles más recientes del Cerro de la Virgen, en Orce (Granada) (8).
PEDRO JARO 1(9)
Situado en la misma carretera de Andalucía, en el kilómetro 7,300
izquierda, este emplazamiento ha dado en sus fondos de cabana abundante cerámica lisa de color predominante gris negruzco de tamaño
medio, en donde destacan los cuencos y las ollas, abundando más los
primeros que los segundos.
La cerajnica de estilo campaniforme aparecida en este yacimiento
es escasa, aunque porcentualmente no llega al grado de escasez del

(8) SCIÍCLE, W . , y PELLICER, M . : "El Cerro de la Virgen. Orce (Granada). I " , en
Excavaciones ArqiAcológicas en España, núm. 46, págs. 8 j siga. Madrid, 1966.
<9) PaiEOo, M. C , y QUEKO, S . : Ei Campaniforme en el valle del Mansanares
(Madrid).
Zaragoza, Actas de! XIV Congreso Nacional de Arqueología. Vitoria, 197S, 1977.
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poblado del Tejar del Sastre. Únicamente ha dado una cazuela (lám. III,
número 1) y varios fragmentos con decoración incisa de tradición campaniforme.
PEDRO JARO

II

Con el mismo nombre que el anterior yacimiento existe otro situado
a corta distancia, en el kilómetro 4,150 izquierda de la carretera de
Madrid a San Martín de la Vega.
En él se excavó un fondo de cabana donde apareció un fragmento
de vaso campaniforme puntillado (fig. 1, núm, 2), al que le acompañaban fragmentos de vaso campaniforme liso de muy buena factura, algunos fragmentos de varias cazuelas lisas, dos pellas de barro cocido, una
olla grande con mamelones, un cuchillo sobre lasca y varias lascas.
POBLADO DE E L

QUEMADERO

En el kilómetro 5 izquierda de la misma carretera se encontraba
un poblado en terrenos ocupados en la actualidad por una depuradora.
El poblado, como los anteriores, estaba formado por numerosos
fondos de cabana, en los que apareció abimdante material de cerámica
Usa a base de ollas de gran tamaño y de pasta grosera, cazuelas carenadas de tamaño medio y de muy buena ejecución, cuencos numerosos, etc.
La cerámica decorada está representada por vasijas de hombro alto
con decoración zonal de zigzag entre espacios punteados, soles en campos rectangulares, ondas paralelas, etc., todo ello inciso.
Entre los miles de fragmentos de cerámica encontrados, solo dos de
ellos son de estilo campaniforme, de muy cuidada factura el primero
y de la más pura tradición incisa (fig. 1, núm. 3); el segundo es un
cuenco que sigue con tosquedad Jas técnicas del estilo campaniforme.
POBLADO DE E L V E N T O R R O (10)
A quinientos metros del poblado de El Quemadero se encuentra el
extenso poblado de El Ventorro, excavado parcialmente por el Instituto
Arqueológico Municipal entre 1972 y 1973 y con una nueva campaña
(10) QDEHO, S., y PBIEGO, M . C . ; "Noticia sobre el poblado campaniforme de El Ventorro (Madrid)", en Zcphyms, X X V I - X X V I I . Salamanca, 197?.
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de excavación concluida recientemente {junio de 1978). Es el yacimiento más rico, el de mayor extensión y el que más y mejores ejemplares de campaniforme ha dado de ¡os aquí estudiados.
En él aparece fauna en abundancia, fundamentalmente cabra, cerdo,
bos, algún cérvido y muy pocos carnívoros. Muchos de los restos óseos
se presentan quemados y entre restos de hogar. La industria ósea es
escasa, con punzones y espátulas.
El material litico es muy abundante, y hasta la última campaña,
de poca calidad, está constituido fundamentalmente por cuchillos sobre
lasca, núcleos, percutores, raederas, puntas, raspadores y lascas. Los
cuchillos sobre hoja son prácticamente inexistentes, lo mismo que las
hoces. También aparecen molinos y molederas de granito y algún pulidor para cerámica. En la última campaña de excavaciones, la industria
litica se ha visto notablemente enriquecida con la presencia de varias
puntas de flecha con pedúnculo y aletas en una superficie muy reducida (12 por 3 metros), varios perforadores y algunos cuchillos.
En este poblado se han encontrado también restos de techo de cabana y huellas de postes.
La cerámica iisa representa el 98 por ICX) de todos los hallazgos
cerámicos. Más de la mitad de los vasos son cuencos, el resto, ollas
y algimos vasos campaniformes.
La cerámica decorada representa el 2,2 por 100 del total, abundantísima si se tiene en cuenta que su mayor parte ha aparecido en un
espacio no superior a los cien metros cuadrados. Es en su absoluta
mayoría campaniforme, de barro muy bien cocido y pasta generalmente
gris negruzca o marrón. Están pulidos tanto en el exterior como en el
interior de los vasos, y las formas que predominan son los cuencos,
seguidos de cazuelas y vasos campaniformes {lám. III, núm. 2, y fig. 4,
número 1). La decoración es de incisiones profundas al modo de Ciempozuelos (fig. 2, núm. 1). Se da el caso excepcional de que en él
aparecieron varios fragmentos de crisoles (fig. 2, núms. 2 y 3), algunos
de ellos decorados al estilo campaniforme. Es el único yacimiento de
los aquí presentados en el que ha aparecido cerámica de estilo campaniforme rellena de pasta blanca, si bien el número de fragmentos encontrados con esta característica es muy reducido (fig. 3, núms. 1 a 4).
Es el primer yacimiento dentro de la Meseta en el que ha aparecido
una copa de píe como las encontradas en el Guadalquivir y en la desembocadura del Tajo (lám. II, núm. 3).
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Este poblado fue evidentemente un centro activo en la metalurgia
del cobre a juzgar por los crisoles y las numerosas gotas de cobre
y escoria de fundición encontrados. Tanto el campaniforme como la
metalurgia a él asociada aparecen muy localizados en una zona del
poblado e inmediatamente debajo de la capa de tierra vegetal (11).
Su economía parece haber conjugado, a juzgar por la abundancia
de requesoneras, los cuencos y restos de ganado, la escasez de hoces
y molinos. Ja agricultura a pequeña escala con un activo pastoreo.

CASA DEL CERRO
Situado en ios cerros próximos de la margen izquierda del río
Manzanares, a la altura del kilómetro ó de la carretera de Madrid
a San Martín de la Vega.
Contiene industria Htica de sílex con núcleos, percutores y lascas.
La cerámica lisa tiene una pasta predominantemente marrón. La muestra estudiada hasta el momento no permite hacer una apreciación de
formas.
La cerámica de estilo campaniforme está constituida por tres fragmentos con decoración puntillada. El color de la pasta es marrón. Todos
ellos son vasos campaniformes (lám. IV, núm. 1).
Es el único yacimiento en la margen izquierda del rio del que posee
el Instituto Arqueológico material de estilo campaniforme.
CAMINO D E LA YESERA
En el kilómetro 7 derecha de la carretera de San Martín de la Vega
existe un camino con este nombre. A unos doscientos metros de la
carr'etera se encuentra el yacimiento del que nos ocupamos.
Es un poblado de fondos de cabana, como el caso de El Ventorro,
El Quemadero y Tejar del Sastre. En él la cerámica lisa presenta como
formas más características los cuencos y las ollas con pasta de color
marrón. La cerámica decorada está representada por cuencos con líneas
horizontales incisas paralelas.

(11) HAEBISON, R . ; QUESO, S., y PHIECO, M , C : "Beaker melallurgy in Spain", en
Antiquyty, vül- X L I X , núm, 196, December. London, 1075-
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La cerámica campaniforme es de barro negruzco de espesor medio
inferior a los cinco milímetros, es decir, de paredes muy finas. Está
constituida por vasos campaniformes con decoración incisa al modo de
Ciempozuelos (fig. 3, núm. 5). También ha aparecido un vaso campaniforme de pequeño tamaño y excelente ejecución con decoración de
bandas de punteado dispuestas horizontalmente (fig. 5, núm. 1).
Es el único poblado de los aquí presentados que nos ha dado campaniformes incisos y puntillados asociados. Esta asociación aparece
también en el dolmen de Entretérrainos, pero en este último caso no
se trata de un poblado, sino de un monumento funerario.
Otros yacimientos con materiales de estilo campaniforme localizados, pero faltos de un contexto claro, pues todos sus materiales se han
encontrado en superficie, son los de SaJmedina, situado en la misma
carretera en el kilómetro 9 izquierda, en el que han aparecido un cuenco
y un vaso con una riquísima decoración campaniforme incisa (fig. 5,
números 2 y 3), y La Aldehuela, en la finca del mismo nombre, situada
en el kilómetro 9,900 izquierda de la misma carretera; en este yacimiento ha aparecido el mismo tipo de cerámica campaniforme incisa.

VALDILECHA
En julio del presente año el ordenanza del Instituto Arqueológico
don Mariano Mira llevó a su trabajo unos fragmentos de cerámica
encontrados por él en una finca de su propiedad en el Barranco de
El Conejero, en el término municipal de Valdilecha (Madrid). Estos
fragmentos resultaron ser de cerámica de estilo campaniforme de una
factura impecable.
Realizada una prospección en el lugar del hallazgo, se localizaron
nuevos fragmentos que permitieron reconstruir un vaso campaniforme
y una cazuela del mismo estilo. El vaso campaniforme es de barro color
marrón claro, con muy buena cochura y manchas negras de oxidación
por el fuego; está decorado por dos amplias bandas de rombos e incisiones verticales paralelas alternando con series de líneas horizontales,
en el interior del vaso y cercano al borde existen zonas de cinco centímetros de ancho, separadas entre sí cinco centímetros, con decoración
consistente en zigzag bajo el cual hay incisiones verticales y horizontales como en las bandas exteriores. Este vaso es de una pureza de
lineas y de una factura que impresiona por su perfección (fig. 6).
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La cazuela es de mayor tamaño que el vaso campaniforme, con
barro y cochura del mismo color y cocción. La decoración es a base de
dos bandas, como las del vaso campaniforme a las que les faltan los
rombos incisos. Bajo la banda más baja salen cuatro franjas en el fondo
que convergen en una estrella de veinticuatro puntas que bordea un
hundimiento del fondo. En el interior, y cercano al borde, existe una
línea de rombos incisos (fig. 7).

CONCLUSIONES
Con los yacimientos aquí presentados se ve aumentado sensiblemente el panorama del campaniforme en ei valle del Manzanares y en
la Meseta en general.
Vemos que no aparecen localizados los hallazgos en un punto geográfico determinado, sino que se presentan dispersos a lo largo de
ambas orillas del río Manzanares y de otros como el Tajuña, Los
poblados localizados se establecen en terreno abierto, sin que hasta el
momento se hayan evidenciado restos de fortificaciones.
En ei análisis del material y el estudio de los yacimientos hemos
podido comprobar que existen diferencias sustanciales entre ellos,
pudiéndose establecer varios grupos atendiendo al tipo de cerámica
campaniforme aparecida y, sobre todo, al material que le acompañaba.
Estos grt:pos son:
A) Inciso-Ciemposuelos.—Lo encontramos en el poblado de Los
Vascos, poblado de El Ventorro y Valdílecha. Su porcentaje en el
conjunto cerámico es de un 2,2 por 100. Dominan los cuencos sobre
los vasos campaniformes típicos y las cazuelas y se dan algunos fragmentos con pasta blanca (El Ventorro). En cerámica lisa destacan
los cuencos hemisféricos en mayoría, seguido de las ollas y las requesoneras. La fauna es muy abundante y predominan los suídeos, cápridos, bóvidos, algunos cérvidos y muy pocos carnívoros.
La industria litica está constituida por núcleos, percutores, cuchillos
sobre lasca, algunas puntas de flecha con pedúnculo y aletas y lascas
atípicas. Los útiles dedicados a la agricultura escasean, no se ha encontrado ninguna hoz, y los molinos son muy escasos. Los útiles de piedra
pulida son rarísimos.

Ayuntamiento de Madrid

CAMPANIFORMES EN E L I N S T I T U T O ARQUEOLÓGICO M U N I C I P A L

93

B) Puntillado.—-Se da exclusivamente en vasos campaniformes.
Encontrado en el dolmen de Entretérminos y poblado del Camino de
la Yesera, en este último convive con la cerámica campaniforme incisa.
En Casa del Cerro, Pedro Jaro 11 y Miguel Ruiz, la puntillada aparece sola.
Se presenta en un contexto de cerámica lisa a base de cuencos
y cazuelas, hachas pulidas, cuchillos sobre hoja, puntas de flecha,
material de cobre {Entretérminos, Miguel Ruiz), Si bien en el caso de
Entretérminos y arenero de Miguel Ruiz, nos hallamos ante sepulturas.
En el arenero de Miguel Ruiz se encuentra una cazuelilla lisa muy
similar a la del dolmen de Entretérminos. En Pedro Jaro 11 hay ollas
con mamelones, y en todos ellos aparecen cuencos y cerámica con decoración incisa no campaniforme. En todos ellos el porcentaje de cerámica
de estilo campaniforme es menor que en el grupo A.
C) Inciso de tradición campaniforme.—Aparece en Tejar del Sastre, Pedro Jaro I y Quemadero. El campaniforme en estos yacimientos
es excepción y muy raro. El conjunto está constituido por cerámica
lisa de gran tamaño, vasos carenados, cazuelas con mamelones, cubiletes y cerámica decorada con cordón exciso. La industria lítíca la
constituyen fundamentalmente molederas, hachas pulidas y cuchillos.
En estos poblados la evidencia de su dedicación a la agricultura es
mayor que en los del grupo A.
Destacamos como hecho significativo la distinta proporción de cerámica del estilo campaniforme en todo el conjunto cerámico a lo largo
del tiempo, pues indudablemente el contexto ergológico de los distintos
tipos de campaniformes corresponde también a momentos distintos.
Su mayor presencia la encontramos en los poblados de Los Vascos
y El Ventorro, donde aparece exclusivamente campaniforme del tipo A.
Su contexto podría, en parte, asimilarse al del poblado de Cantarranas
(Ciudad Universitaria, Madrid), aunque éste no tenga cerámica campaniforme, habiendo sido fechado por Pérez de Barradas (1932) en un
eneolítico (12). La última campana de excavaciones en El Ventorro ha

fl2) PÉEEZ DE BAHRADAS, J . : "Excavaciones en el poblado pneolitico de Cantarranas
(Ciudad Universitaria de Madrid)", en Anuarií' de PrEhístoria Madrileña, vola. I I - I I I ,
página 77. Madrid, 1931-1932.
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dado un material que nos va a permitir situar este poblado en dos
momentos cronológicos distintos localizados entre el eneolítico y el
Bronce medio.
La asociación del tipo inciso con el puntillado la hallamos en O m i no de la Yesera y Eníretérminos y correspondería a una fase avanzada
de la Edad del Bronce, si seguimos a Maluquer de Motes (1961) (13).
Por analogía con el Cerro de la Virgen {Orce, Granada) (14), la
disminución de la proporción de cerámica de estilo campaniforme
observada en el resto de los yacimientos (Tejar del Sastre, Pedro
Jaro I, Quemadero), además de por el material que le acompaña en
estos yacimientos, podríamos aventurar adscribirla a una Edad del
Bronce tardía, salvando las diferencias geográficas y de contexto.
Los análisis de carbono 14 de muestras procedentes de las excavaciones de El Ventorro nos darán una referencia cronológica muy
útil para fechar poblados similares y para recomponer la confusa cronología de la Edad del Bronce en la Meseta.
SALVADOR QUERO y

MARÍA DEL CARMEN PRIEGO.

f]3) MALÜODER DE MOTES, J . : Nuevos hallazgos de la cultura del vaso campaniforme
la Meseta. Barcelona, Universidad de, Inslitnto do Arqueologia, 1961, pág. 13.
(14) SctiÜLE, W., j PELLICES, M . , O Í . dt.
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E L C O L E R A D E 1885 E N
REPERCUSIONES
0.

MADRID:

DEMOGRÁFICAS

INTRODUCCIÓN

Abordamos en este trabajo el estudio de las repercusiones demográficas que comporta la epidemia del cólera morbo asiático que,
en 1885, incide por cuarta vez en el siglo xix^—-las otras tres fueron; 1834, 1854-1855 y 1865 (aparte de otros brotes menores)—sobre
Madrid.
El cólera no se presenta hoy, en nuestras latitudes, con las connotaciones del siglo pasado, por lo cual difícilmente encajan en nuestros
esquemas hodiernos sus terribles secuelas de horror y muerte. Intentando centrar esta epidemia en el contexto del xix, baste señalar que
en el "haber" del cólera morbo asiático, que incide a lo largo del siglo
pasado en España, se contabilizan cerca de un millón de fallecidos.
Si tenemos en cuenta que la población española supera ligeramente la
cota de los diez millones a comienzos del x i x , y que a finales del mismo
siglo no llega a diecinueve, podemos darnos una idea del porcentaje de
población que la epidemia se lleva tras sí.
1.

LA

DEMOGRAFÍA

MADRILEÑA EN

Y SU EVOLUCIÓN

1885

ANTERIOR

El estudio de la evolución de la población, tanto española como
madrileña, en la segunda mitad del siglo x i x , presenta múltiples escollos, a pesar de encontrarnos con varios censos a lo largo del período
—^los de 1877 y 1887 son los que más interesan en este estudio—,
y diferentes empadronamientos a nivel municipal, sin olvidar algunas
"Reseñas" oficiales y un pequeño florilegio de publicaciones contemporáneas de 1885, donde, desde uno u otro ángulo, se aborda el aspecto
demográfico.
Este optimismo que pudiera experimentarse ante la presencia de
tan abundante número de datos, se va perdiendo a medida que uno se
adentra en ellos y se percata, no solo de sus deficiencias, sino de sus
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graves contradicciones. Todo ello no hace más que clamar a gritos
acerca de la necesidad de un profundo y serio estudio de la evolución
demográfica, tanto nacional como madrileña, en la segimda mitad del
siglo XIX.
Sin olvidar que no estamos ante un trabajo de índole estrictamente
estadístico, pero sin dejar de lado las implicaciones que una epidemia
tiene en el aspecto demográfico, intentemos acercarnos al mundo de
las cifras.
En 1787 se efectúa el primer censo de población en Madrid, inscribiéndose 147.543 habitantes. En el censo de 1860 la población de
la capital de España asciende a 298.426 y a 397.816 en el de 1877.
No disponemos de otro censo hasta 1887, que señala una población
de 470.283 habitantes. En un siglo la población de la Villa se ha triplicado con creces, proporción notablemente superior al incremento experimentado por la población española en el mismo período. En 1885 la
población madrileña se estima en 415.366 habitantes (1). Esta cifra solo
es superada en Europa por diez ciudades, de las cuales seis son capitales de diferentes naciones. Estas diez ciudades son: Londres, París,
Berlín, San Petersburgo, Viena, Constantinopla, Moscú, Liverpool,
Glasgow y Ñapóles (2).
La despoblada meseta tiene un foco de inmigración, Madrid, que
contribuye en cierta manera a que el desequilibrio entre el centro y la
periferia no sea tan radical y absoluto como lo sería en caso de que
(IJ El número que SE acepta en todo el capítulo como iadícativo de la población de Madrid
en 1885 ea el de 415.366. Basándonos en él se establecen los porcentajes de invasiones y defunciones, asi como la población de cada distrito. Loa autores que dan esta población—y que más
abajo se citan—-Lacen referencia a un empadronamiento practicado por el Ayuntamiento
el 1 de diciembre de 1384. A pesar de las indagaciones realizadas en el Archivo de Villa,
Sección de Estadística, del Ayuntamiento de Madrid, e Instituto Nacional de Estadistica, no se
ha encontrado. El número, de todos modos, resulta, algo bajo, pues si tomamos como puntos
de referencia los censos itacionales de 1877 y 1S87, tenemos que de 1878 a 1SS4—ambos inclusive— la población de Madrid aumenta en 17.550 habitantes, es decir, a razón de 2.507 habitantes por año, en tanto que desde el 1 de diciembre de 1BB4 hasta el 31 de diciembre de 1SS7
la población eMperiraenta un aumento de 54.917 habitantes, o sea, 18.305 por año. Este cambio
tan brusco resulta difícil de explicar. En vista de no contar con otras fuentes mejores se
acepta el número arriba indicado, de 415.36G habitantes, aunque personalmente propongo la
cifra de 448.543 habitantes para el Madrid de 1865, número más de acuerdo con los ceusos
de 1887 y 1888, teniendo en cuenta que es una eatimacTÓn puramente matemática que no presupone el conjunto de factores, que bien pudieron hacer oscilar la población de otro modo.
Entre loa autores que dan la cifra de 4]5,3fifi habitantes se encuentran: HAUSEE, P H . :
Estudios epidemiotágícos relativos a lo. etiologia y profilaxis del cólera, t. I, Madrid, Imprenta
de Manuel Tello, 1887, paga. 236 y sigs. JiUEMO Acius, J.; Madrid, su población, natalidad
y mortalidad, Madrid, Est. Tip. de "El Correo", 1886, págs. 5 j 11.
(2) JisiENO AGJUS, J . , op. cit., pág. 5.
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Madrid no constituyera en esta época el principal centro de atracción,
no solo del interior, sino de toda España. Por eso conviene que presentemos el panorama de la población madrileña partiendo del censo
anterior a la invasión colérica—el de 1877—-y su evolución posterior
hasta 1885.
Como hemos visto en párrafo anterior, Madrid experimenta entre 1860 y 1877 un crecimiento neto de 100.000 habitantes. Esta cifra
no es superada por ninguna otra capital española, y Barcelona, que
ocupa el segundo lugar de crecimiento en cuanto a cifras absolutas se
refiere, se encuentra a respetable distancia. Proporcionalmente Madrid
ya no ocupa un puesto tan privilegiado, puesto que su aumento en
un 33,30 por 100 es superado por otras ocho capitales de provincia.
Ahora bien: si consideramos no la capital, sino la provincia en
conjunto, el primer lugar en cuanto a aumento de población corresponde a la provincia de Madrid, con un 21,43 por 100, seguida de
Huelva (19,15 por 100), Canarias (18,54 por 100) y Murcia (17,97
por 100) (3). Esto nos da idea del peso específico que la población de
Madrid capital tiene en el conjunto de la provincia. La capital de España posee, según el censo de 1877, los dos tercios del total provincial
de habitantes.
Este vertiginoso aumento de la población de Madrid tiene como
única explicación la constante afluencia de emigrantes de otras provincias de España. Veamos en un breve cuadro cómo el número de
habitantes de Madrid nacidos en otras provincias de España supera
notablemente al de los nacidos en la capital y provincia. Los datos se
refieren a 1877:
CUADRO NÚMERO 1: LA POBLACIÓN DE MADRID EN 1877,
DE NACIMIENTO
Varones

SEGÚN LUGAR

Hembras

TOTAL

Nacidos en la provincia
Nacionales ...
Nacidos en otras provincias de España ...
Extranjeros ..
TOTALES

74.678

83.803

158.481

114.750
1.335

122.224

236.974
2.361

190.763

207.053

1.026

(3) Ibid., págs. 44 y 79.
(4) Jfnd., pág. 41.
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Esto supone que un 60 por 100 de los habitantes de Madrid han
nacido fuera de la provincia. Si nos referimos al conjunto de la provincia, la proporción disminuye a un 45,49 por 100 (5), ya que el foco
receptor es Madrid y no los pequeños pueblos de la provincia que no
pueden ofrecer puestos de trabajo a los nuevos inmigrantes.
Una consecuencia se desprende: quienes vienen a Madrid en busca
de trabajo no son ancianos ni tampoco niños; son personas que se
encuentran en edad de trabajar. Por tanto, la población de Madrid
es, en cierto modo, madura. Si !a representamos conforme a la tradicional pirámide de edades, apreciamos que no se parece precisamente
a un triángulo isósceles en el que la ancha base representa las edades
menores y progresivamente disminuye al acercarnos al vértice superior
—ancianos—. Más bien tendría forma de pentágono con base inferior
a la que correspondería a otra hipotética base, trazada en paralela con
la anterior y a una altura de unos veinticinco anos.
CUADRO NÚMERO 2 :

POBLACIÓN DE M A D R I D EN 1877

(POR EDADES)

Dejemos que hablen los números. E n Madrid, según el censo de 187?,
existen;
Habitantes
De
De
De
De
De
De

1
6
11
IS
21
26

a
a
a
a
a
a

5
10
15
20
25
30

años
años
años
años
años
años

,

3O.S0S
2S.644
30.344
40.480
47.098
40.003 (6)

Es decir, que los habitantes de edades comprendidas entre los veintiuno a veinticinco años duplican a los niños de seis a diez años. Nos
encontramos ante el tipo de "arqueta", característica de las poblaciones
viejas, ante una población donde el grupo que representa a la madurez
predomina numéricamente sobre las edades inferiores. Esto presagia
•—de no existir otros correctivos—una población vieja para un futuro
no muy lejano, y, en cierto modo, ya es signo de ella.
Si no hubiera sido por la inmigración, la demografía madrileña
(5) Rcsi;na geográfica y estadística de Esitaüa. ÍSS8, Madrid, Imp. de la Dirección del
Instituto Geográfico y Estadístico, ÍS8S, pág. 55.
(6) JlMEKo Aoius, J., op. «'(., pág. 23.
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habría permanecido estacionaria o más bien en situación ligeramente
regresiva. Durante el quinquenio 1880-1884 la provincia de Madrid
ocupa el quinto lugar por el número de nacimientos por 1.000 habitantes (38,54, de término medio anual), y en cuanto a defunciones el primer lugar (38,14 porcada 1.000 habitantes), según el Boletin de Estardistica demográfico-sanitaria de España. 1885 (7). Otros autores son
menos optimistas, señalando una disminución anual de un 0,22 por 100
o indicando simplemente que hay mayor número de defunciones que
de nacimientos, y que el aumento de población se debe exclusivamente
a la inmigración (8).
2.

INVASIONES Y

DEFUNCIONES

Los datos que poseemos referentes a! número de invasiones y defunciones ocurridas por la epidemia colérica de 1885 son bastante completos. Diariamente se publicaban en Gaceta de Madrid los partes oficiales, con los datos de cada provincia. Para Madrid son más completos
que para las restantes provincias y, aparte el número de invadidos
y fallecidos por el cólera, se indica—bien en Gaceta de Madrid, bien
en algún periódico como El Imparcial— el domicilio, edad, profesión...
Es una pena que no se posean estos datos para todos los días que duró
la epidemia. Al principio, porque todavía no estaba declarada oficialmente, y cuando adquirió su momento álgido en razón de que ocupaba
excesivo espacio en las publicaciones periódicas.
Para que el enfoque sea más completo y para establecer las oportunas correlaciones entre las incidencias de la epidemia en la capital, provincia y ámbito nacional, vamos a hacer tres divisiones dentro de este
apartado. En la primera se estudian las invasiones y defunciones en
Madrid capital, se comparan con la provincia en la segunda y se relacionan en la tercera con la incidencia del cólera morbo asiático en el
conjunto de la nación.
(7) Bolcliií de estadística dcmográfico-saniíaria de España, Madrid, 1S35, pífi". 151.
(8) JiMENO AGIUS, J , , op. cil,, págs. 50, 59, 75 y 75. HAUSEH, P ¡ I . : Madrid bajo el funlo
de vista médico-sotíal, t. I, Madrid, Suc. de Rivadeneyra, 1902, pág. 47B. REVEBOA, R . :
La muerte en Madrid. Estudio demográfico, Madrid, Inip. de E. Teodoro, 19D1, pág. 11,
insiste también en que Madrid pierde habitantes por un exceso de defunciones sobre
nacimientos, refiriéndose al período comprendido entre 1S8S y 1900. Estima que la capital
pierde anualmente por este concepto S67 íiabítantcs. La inmigración ea Ta que—para él—compensa con creoca esta pérdida.

Ayuntamiento de Madrid

104

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO

2.1.

INVASIONES y DEFUNCIONES EN MADRID,

El 20 de mayo comienza la epidemia colérica en Madrid y termina
el 30 de septiembre (9). El número de defunciones señaladas por el
Ayuntamiento asciende a 1.366 (de 2.207 invasiones), y los datos oficiales del Ministerio de la Gobernación indican 1.054 defunciones,
entre 1.676 invasiones habidas. Señalamos, en primer lugar, las defunciones semanales consignadas por Hauser, cuyo total solo se diferencia en
una unidad de los datos aportados por el Ministerio de la Gobernación.
CUADRO NÚMEHO 3; DEFUNCIONES POR EL CÓLEBA DE 188S EN MADRID
(DATOS DE P n .

HAUSER)

Defunciones
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del
Del

20
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
31
7
14
21
28

al
al
al
al
al
de
al
al
al
de
al
al
al
al
de
al
al
al
al

31 de mayo
7 de jimio
14 de junio
2t de junio
28 de junio
junio al 5 de julio
12 de julio
19 de julio
26 de julio
julio al 2 de agosto
9 de agosto
16 de agosto
23 de agosto
30 de agosto
agosto al 6 de septiembre
13 de septiembre
20 de septiembre
27 de septiembre
30 de septiembre
TOTAL

4
2
29
20
17
15
31
38
61
357
174
154
120
95
52
44
26
8
6
1.053

(10)

Tras estos datos se enumeran los aportados por Francisco Javier
Pastor en la Memoria del cólera de 1885, que redacta el alcalde de
(9) Estas do5 fechas son las que consideran la mayor parte de los autores coma principio
y £ín de la epidemia colérica de 1885 en Madrid. Asi. la Memoria que publica el alcalde
(A. V. 7-67-58; es decir, el legajo numerado de esta forma en el Archivo de Villa—A. V., en
adelante—del Ayuntamiento de Madrid, Sección de Secretaria), págs, 5! y aigs. Tarabíén
HAUSEH, P H . : Madrid bajo..., t. II, pág. 319.
CIO)

HAUSER, PH., of.

cit., pág,

319.
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Madrid, don Alberto Bosch. Esta Memoria ofrece el interés de presentar un estudio comparativo con las defunciones habidas en 1884,
y además va indicando por distritos el número de defunciones, incluyendo al final un número de muertes "sospechosas", y que bien pueden
atribuirse al cólera. Los datos se basan en las inhumaciones realizadas
en los cementerios de Madrid desde el 20 de mayo de 1885 hasta
el 30 de septiembre del mismo año, incluyendo también las defunciones
habidas en idénticas fechas del año anterior. Veamos, en primer lugar,
las defunciones diarias por cólera:
CuADHO NÚMERO 4 : DEFUNCIONES POR CÓLERA (SECÚN INHUMA-

CIONES VERIFICADAS EN LOS CEMENTERIOS)
Defunciones

MAYO.—Días del 20 al 3 !
JUNIO.—Días del 1 al 15
Día3

16
17
18
19
20
21
22
23

Defunciones

4
6
»
1
4
6
1
3

20
27
Dba

24
25
26
27
28
29
30

Defunciones

7
1
3
1
1
1
1

DEFUNCIONES
DÍAS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Julio

3
1
2
4
2
2
6
6
4
1
2
4
6
3

Agosto

22
18
25
32
20
26
31
24
16
19
21
19
25
38
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n
10
4
9
4
6
8
10
6
6
3
6
5
4

106

R E V I S T A D E LA BIBLIOTECA, A R C H I V O Y MUSEO

DEFUNCIONES
DÍAS

Julio

Agosto

Septiembre

16
16
16
19
26
16
IS
16
12
14
12
15
19
6
16
13
S

8
6
1
2
4
1
2
»
1
1
1
3
»
5
»
1
»

4
8
3
4

IS
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

• 5

7
13
9
8
5
9
5
12
20
31
20
24

Sumando el total de inhumaciones tenemos 1.030. Hay que hacer
constar que en el total de los distritos (A. V. 7-67-68, pág. 82) solo se
llega a 1.020, estando en esta cifra incluidos los transeúntes y, por
otra parte, en este primer cuadro de la Memoria municipal faltan los
casos "sospechosos"-—346 defunciones—que el Ayuntamiento atribuirá al cólera.
CUADHO NÚMEEO S : CUADE.0 COMPARATIVO DE DEFUNCIONES ENTHE 1884 V 188S
FALLECIDOS
DÍAS

20-V. 3I-V ..
1-VI. 15-VI..
16-VI. 31-VI.
1 a 31-VII ...
] a 3^VIII .
1 a 31-IX ....
(11)

1884

IS85

490
621
693
1,552
1.405
1,208

543
808
782
1.872
2.343
1,443

Muertos
en 1885
por cólera

Muertos en 1S85
por enferme(iades comunes

20
27
40
233
582
128

523
781
742
1.639
1.761
1.315

Mortalidad
de más
en IBSS

53
187
89
320
938
235 (11)

A. V, 7-67-66, v^SS. 51 y sigs. Cünliene algunas equivocaciones de fácil idfintifiqación.
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Las diferencias entre estos dos últimos cuadros, entresacados de
la Memoria municipal del cólera, y los datos de Hauser, donde se consignaban quienes fueron declarados oficialmente por el organismo competente del Ministerio de la Gobernación, son evidentes. Mientras que
los datos municipales indican 20 defunciones por causa del cólera entre
el 20 y el 31 de mayo, Hauser solo consigna cuatro. Los datos referentes a los meses sucesivos son más concordantes, pero el total también varía.
Un dilema se nos presenta. Aceptar los datos oficiales del Ministerio
de la Gobernación o los municipales. Los datos municipales provienen
—como ya hemos dicho— de las actas de los cementerios —incluidas
rectificaciones posteriores— y contienen siempre la referencia del domicilio, edad..., de acuerdo con las actas de inscripción de defunciones
a causa del cólera en el Registro Civil, según modelo publicado en
Gaceta de Madrid el 15 de junio de 1885, y que, firmado por el ministro de Gracia y Justicia, Francisco Silvela, reproduce la Real Orden
del 13 del mismo mes. Los datos oficiales provienen de los partes diarios que los gobernadores enviaban a la Dirección General de Beneficencia y Sanidad, dependiente del Ministerio de la Gobernación.
Las cifras correspondientes a la mortalidad causada por la epidemia
que nos dan tanto las estadísticas oficiales como las municipales, discrepan de las facilitadas por los Registros de los Cementerios, De las
inhumaciones verificadas en los cementerios de Madrid durante el periodo de la epidemia, 1.030 figuran como muertos a causa del cólera.
El Ministerio de la Gobernación señala 1.054 (L053 Hauser) y el
Ayuntamiento, 1,366.
Esto hace suponer que tanto el Ayuntamiento como el Ministerio
de la Gobernación no aceptan la cifra que nos dan las inhumaciones
y elevan el número de los fallecidos. Entre las cifras del Ayuntamiento
y del Ministerio de la Gobernación preferimos las primeras. En primer
lugar, porque el Ayuntamiento lleva un control por distritos a través
de la Policía Urbana y los tenientes de alcalde. En segundo lugar, por
la importancia concedida al caso de los "sospechosos", es decir, personas que aunque en el Registro de los Cementerios no figuren como
fallecidos a causa del cólera, bien por haber vivido en casas donde las
invasiones y defunciones existieron, bien por haber presentado una
sintomatologia análoga a la del cólera, pueden muy bien consignarse
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en este apartado, sin olvidar las ocultaciones que, aunque no en gran
número, existieron. En esta segunda razón abundan muchos autores.
Incluso Hauser, que señala los datos oficiales, no duda en añadir a principios de nuestro siglo, en un amplio estudio médico-social que dedica
a Madrid: " E n cuanto a la mortalidad causada por la epidemia colérica
de 1885, pasa de 1.300; pero los que fueron declarados oficialmente
como muertos por la epidemia, se elevan solo a 1.053" (12).
Todavía esta cifra de 1.366 nos parece baja. La razón es la siguiente: el número de defunciones durante el periodo que duró la epidemia
en 188S es de 7.791, y el correspondiente a igual periodo del año anterior, 5.969, Esto supone un incremento de 1.822 fallecidos. Si a este
número—el de los fallecidos en 1885—le restamos las bajas ocasionadas por el cólera—1.366 según el Ayuntamiento—, todavía hay un
exceso de mortalidad en relación con el año anterior de 456 individuos.
Es lógico suponer que si la población ha aumentado, también haya
aumentado la mortalidad, pero ¿en tan gran proporción?
Estas 456 defunciones de más en 1885 con respecto a 1884, tras
haber separado las señaladas por cólera, piden una explicación: ¿ enfermedades peculiares de aquel año?, ¿debido a exclusivo aumento de la
población?, ¿casos sospechosos de cólera no conceptuados?, ¿otras
causas ?
Intentemos clarificar las cosas. Si aceptamos que ese superávit
de 456 defunciones ha sido debido única y exclusivamente al aumento
de población, tendríamos que aceptar—tras las necesarias operaciones
matemáticas— que Madrid en 1884 no superaba los 390.000 habitantes,
es decir, que desde el censo de 1877 ha experimentado un retroceso
demográfico, y esto sí que es inadmisible. Mientras no se encuentren
otras causas que expliquen esas 456 defunciones, se puede pensar, en
líneas generales —con prudencia, aunque sin excluir el riesgo—, que
alrededor de un 50 por 100 sean debidas al aumento de población y el
otro 50 por 100 restante indique fallecidos por cólera o por complicaciones derivadas. Según esto, la cifra de fallecidos por el cólera en
Madrid en 1885 sería de 1.594 (228 más que los consignados por el
Ayuntamiento).

(12)

HAUSEB, P H . , Df.

rít,

pág.

318,
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Veamos los datos señalados:
Datos oficiales.
Invadidos: 1.676.
Fallecidos: 1.054.
Por ciento de mortalidad en relación con la población: 0,27.
Por ciento de mortalidad respecto de los inválidos: 62,68 (13).
Datos municipales.
Invadidos: 2.207,
Fallecidos: 1.366.
Por ciento de mortalidad en relación con los invadidos: 61,89 (14).
Este 61,89 por 100 de fallecidos en relación con los invadidos es
superior a la media provincial (41,46 por 100) y a la nacional (35,32
por 100), aunque ligeramente inferior a la que estimaba El Iniparcial
hasta el 11 de agosto de 1885 (70 por 100) (15).
Estimación

propia.

Fallecidos: Alrededor de 1.600.
(Incluidos los fallecidos por complicaciones derivadas del cólera.)
2.2.

COMPARACIÓN CON LOS DATOS PROVINCIALES.

La capital se encuentra en una situación excepcionalmente positiva
si la comparamos con la provincia. Según los datos oficiales publicados (16) solo cuarenta y tres pueblos de la provincia-—excluido Madrid
capital— sufrieron los embates de la epidemia. Aunque la cifra se quede
algo corta, debemos aceptarla por desconocer los datos de otros municipios.

(13) Resitíiinn genural de ios invasiones y defnncionus por cama del cólera ocurridas en
España durante el ano 1885, Madrid, Dirección General de Beneficencia y Sanidad, Imp. Nacional, 1886, pág. 27.
(14) A. V. 7-67-68, pág. 82.
(15) Resumen general..., pág. 59. Nadal sf^ñala un 42^16 y un 35,S? por lÜO, respectivalaente, en NA&JM, OLLER, J . : La población española (s. XVI-XX),
Earcelcna, Ariel, 1566,
páginas 140-41.
(16) Resumen general..., pág?. 26 y 27.
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Los cuarenta y tres pueblos invadidos contabilizan un total
de 85.113 habitantes. El número de invadidos fue de 6.908 y el de
fallecidos 2.505. Esto supone que la mortalidad respecto de la población fue en estos pueblos de un 2,94 por 100, superior, por tanto, a la
acaecida en Madrid; sin embargo, el porcentaje de las defunciones respecto de las invasiones es considerablemente menor: 36,26 por 100 en
los pueblos, frente a un 61,89 por 100 en la capital.
Apreciamos claramente que la epidemia ataca con mayor fuerza a la
provincia que a la capital. Cierto que esta última no era modélica en
sus condiciones higiénicas y sanitarias, pero la situación de los pueblos
de la provincia era más desventajosa todavía, de ahí que la mortalidad
sea en éstos trece veces mayor. Proporción escalofriante, sin lugar
a dudas.
De la comparación entre el porcentaje de defunciones respecto al
número de invasiones no resulta fácil sacar una conclusión. En Madrid
capital este porcentaje es del 61,89 por 100 y en los cuarenta y tres
municipios reseñados 36,26 por 100. Tal vez sea una nueva confirmación de que la Corte superaba con mucho en condiciones higiénicas
y sanitarias a los restantes municipios de la provincia. Incluso en el
mismo Madrid el porcentaje de defunciones respecto a las invasiones
es mayor en los distritos ricos y saneados —Centro, Audiencia, Palacio— que en ios pobres —Latina e Inclusa—,
2.3.

COMPARACIÓN CON LOS DATOS NACIONALES.

Valencia, Zaragoza y Granada se reparten entre sí más de un tercio
del total nacional de defunciones. Las tres sobrepasan la cota de 10.000.
Otras cuatro provincias —Murcia, Teruel, Castellón y Alicante—• se
encuentran entre 5.000 y 10.000. Solamente estas siete provincias
y también Toledo, con sus 3.972 defunciones, superan a Madrid en
cifras absolutas. Proporcionalmente a la población el puesto ocupado
por Madrid no seria tan elevado. De todos modos es fácil adivinar que
esta epidemia tiene dos frentes: uno, mediterráneo-—Castellón, Valencia, Murcia, Alicante y Granada—, y otro ibérico —-Teruel, Zaragoza
y Navarra (3.161 defunciones)—.
El polo opuesto—tanto numérico como geográfico, ya que coinciden— lo ocupan: Pontevedra (nueve defunciones), Lugo (16), Oviedo (38) y Orense (39), reservándose para La Coruña el privilegiado
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lugar de la ausencia de defunciones. Ahora no se puede afirmar como
en 1834 ó 1855 que el cólera entra por Galicia (17). De Baleares
y Canarias se carece de datos.
En España la población sometida a epidemia es de 6.575.641 habitantes. Son 338,685 las invasiones y 119.620 las defunciones. Fueron
afectados 2.247 municipios, quedando indemnes 7.067. La mortalidad
con respecto a la población sometida a la epidemia supone un 1,82
por 100, y en relación con los invadidos un 35,32 por 100. El primer porcentaje resulta entre seis y siete veces superior al madrileño,
aunque con el atenuante de que se refiere exclusivamente a la población hispana afectada (6.575.641), quedando indemnes más de diez
millones (18).
CU.ÍDHO NÚMERO 6:

MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
ENTHE 1882 Y 188?

El movimiento de la población española nos indica que 1885
supuso un saldo negativo:
NacünieiitQS

Defunciones

Diferencia

(pnr 1.000)

(lior 1.000)

(por 1.000)

ASIOS

1882
1883
1884
1885
1886
1887 .

36,1
35,5
36,6
36,2
36,6
36

31.3
32,6
30,5
37,9
29,2
32,7

4.8
2,9
6,1
-1,7
7,4
3,3 (19)

Toda epidemia ataca preferentemente a ancianos, personas mal alimentadas, débiles. Al mismo tiempo que es una sangría auténtica, sanea
ia población. En 1886 apreciamos un ligero aumento de la natalidad
y un vertical descenso de la mortalidad, ya que muchos que fallecieron
en 1885 tal vez hubieran muerto en 1886 a no ser por el embate de la
epidemia.

(17) Ibid., pág- 59. Las cifras que ila NADAL, op, cit,, págs, 140-41, vSriaa ligeramente
de las consignadas por el ResiimEii ffcnpral... Para el estudio comparativo se aceptan estas
úitimas,
(IS) Ibid.
(Ií>) Resena geográfica y eitadisttca de Bspaño, t. I I , 1912, págs. 21-23, en NADAL, J . ,
op, cit., pág. 130.
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Coincide también en estos años una notable disminución en la emigración al extranjero. Puede que sean las migraciones interiores las
que absorban el excedente demográfico. De todos modos este gran
bache pide una conveniente explicación, aunque aquí solo consignemos
los datos. El flecho de que el punto más bajo de la emigración al exterior desde comienzos de esta década hasta los años anteriores a la
guerra de Cuba y Filipinas coincida con el año 1885, pudiera mover
a pensar que existe entre emigración y cólera alguna relación, aunque
no parece probable. La mera coincidencia temporal no implica, de por
si, interrelación causal. He aquí el cuadro estadistico:
CUADRO NÚMERO 7 : MOVIMIENTO MIGRATORIO

Pasajeros por inar (balance genera! entre
salidas y entradas):
Superávit de salidas
A R O S

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889

respecto de entradas

...
...
...
...
...
...
...

13,286
3.901
4.839
596
4.589
14.152
23.554
72.404 (20)

El que Madrid tenga saldo demográfico negativo en 1885, no extraña, si aceptamos las estadísticas oficiales o las de los demógrafos contemporáneos, ya que incluso en los años anteriores señalan para Madrid
un saldo ligeramente positivo o incluso negativo. Si esto es verdad,
se habría acentuado el saldo en sentido negativo el año de la epidemia. Repetimos nuevamente que todos estos datos exigen una revisión
seria, sin la cual solo pueden aventurarse conclusiones medianamente
válidas.

(30) Estadístíctí del movimiento de buques y pasajeras par mar con el e^tranjerOj
Madrid, 19S6. pág. IX.
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3.

ESTUDIO

POR

DISTRITOS

Madrid se encuentra dividido en diez distritos: Centro, Audiencia,
Palacio, Hospicio, Congreso, Inclusa, Euenavista, Latina, Hospital
y Universidad. La población de cada u n o de ellos era en 1885:
CUADRO NÚMERO 8:

POBIACI6H DE MADEID POR DISTRITOS

EN 1885
Audiencia
Buenavista
•Centro
Congreso
Hospicio
Hospital
Inclusa
Latina
Palacio
Universidad

30.781
53.630
25.071
28.298
49.858
45.078
44.835
41,841
43.336
52.538
TOTAL

415.366(21)

Desde el censo de 1877 cinco de estos distritos —-Audiencia, Centro,
Congreso, Latina y Palacio—• disminuyen d e población. L o s otros cinco
que aumentan son precisamente aquellos a quienes afectan de modo
especial los planes de ensanche.
Madrid aparece en estos años como una ciudad m u y aglomerada,
tanto si la comparamos con otras capitales de provincia españolas como
si lo hacemos con las grandes ciudades europeas:
CUADRO NÚMERO 9: CLASIFICACIÓN DE CIUDADES EUROPEAS
SEGÚN s u AGLOMERACIÓN
Ciudades europeas más aglomeradas

Superficie en hectáreas

Habitantes por heclárea

París

7.802

291

Madrid

1.468

271

Venecia
Berlín

551
6.310

241
189

(21) JiHENo AGIÜS, J . , úf. cíí,, pág. 11. HAUSER, P H , : Estudios ettídímiológicos..., t. I ,
páginas 235 y sigs. MOÍÍLIEHEU, J . : Las Enfermedades infecciosas un Madrid, Madrid, "Revista
de Medicina y Cirugía Práctica", 1S94, pág- ''•5.
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Ciudades europeas menos aglomeradas

Superficie en becláreas

31.685
S.345
4.226

Londres ....
Hamburgo
Florencia .

Habitantes por hectárea

128
Ó7
40 (22)

No obstante, la sittiación madrileña ha mejorado de 1860 a 1884:
Al efectuarse el empadronamiento de 1884 se registraron 14.156 casas,
y como al publicarse el censo de 1860 no había más que 8.297, resulta
que en esta última fecha correspondían 36 habitantes a cada edificio,
y solo 29,3 en 1884, no obstante el aumento que de! uno al otro recuento
recibió la población y la mayor amplitud que por regla general se da
a las nuevas construcciones (23).

El número de habitantes por casa es superior a la media madrileña
en los distritos más pobres (Hospital, Inclusa, Latina...) e inferior en
los más ricos (Congreso, Palacio). El que el número de habitaciones
por casa sea superior en los distritos más pobres confirma el mayor
hacinamiento de estos distritos, ya que las habitaciones eran más
pequeñas.
CUADRO NtJMERO 10:

HABITANTES Y HABITACIONES POR CASA EN CADA

DISTRITOS
Inclusa
Hospital
Latina
Centro
Hospicio
Universidad
Audiencia ...
Palacio
Congreso ....
Buenavista ..

Habitantes por ca&a

39
38,3
35,2
32
29,1
28,7

DISTRITO

Habitacioíies por casa

12
10
11
9
8

27,6

25,6
23,7
23,1

7
7
7(24)

(22) JiMENO AoiüE, J.: Población de España, Madrid, Est. Tip. de "El Correo", 1885,
página 34.
(23) JiuEMO AGIUS, J . ; Madrid, i« población,.., pág. 13.
(24) Ibid., pig. IS.

Ayuntamiento de Madrid

115

EL COLERA DE 1 8 8 5 EN MADRID

Por distritos, el número de atacados y fallecidos y su relación con
la población fue el siguiente:
CUADRO NÚMERO 11: ATACADOS V FALLECIDOS POR DISTRITO

DISTRITOS

Centro

Hospital

Pobladóu

Atacados

Fallecidog

43.336
52.638
25.071
49.858
53.630
28.298
45,078
44.835
41.841
30.781

74
137
58
137
15S
36
198
347
330
116

50
69
46
90
108
23
97
216
I9S
86

415.366

1.588

981

(1)

Indica el tanto por mil de fallecidos TespecCo de la población.

(2)

Indica ül tanto por ciento de fallecidos respecto de loa invadidos.

Cl)

1,15
1,31
1,83
1,80
2,01
0,81
2,15
4,81
4,58
2,79

(3)

67,56
50,36
79,31
6S,Ó9
69,67
63,88
48,98
62,24
59,39
74,13
(25)

Hay que tener en cuenta que tanto los números de atacados y fallecidos como el tanto por mil de fallecidos respecto de la población se
quedan cortos. La razón estriba en que junto a los 1.588 atacados que
totalizan los diez distritos, quedan —entre sospechosos y transeúntes—
otros 619. Igualmente a los 981 fallecidos señalados, hay que añadir
—también entre sospechosos y transeúntes—otros 385. Según esto, el
número total de atacados sería de 2.207 y 1.366 los fallecidos. La mortalidad respecto al total de los invadidos supone un 51,89 por 100.
Resulta significativo que exista un relativo paralelismo entre el
tanto por mil de fallecidos en cada distrito a causa del cólera y el promedio de defunciones por cada cien habitantes habidas en los mismos
distritos en el quinquenio anterior a la epidemia (1880-1884).

(25) A. V. 7-67-6S, pág. 82. El tanto por mil y por ciento se debe a operaciones personales, Hauser señala otros porcentajes parecidos, aunque sin indicar sobre qué número de
invasiones y defunciones se basa por distrito.
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'CUADRO NÚHERO 12; CUADRO COMPARATIVO ENTRE FALLECIDOS POR CÓLERA
Y EL PROMEnlO DE DEFUNCIONES (1880-1884)

DISTRITOS

Promedio de defunciones en I a SO-1584
(por 100 habitantes)

Tanto por mil
de fallecidos por cólera

4,81
4,68
1,15
2,15
2,79
1,31
1,80
0,81
1,83
2,01

Inclusa
Latina
Palacio
Hospital
Audiencia ..
Universidad
Hospicio
Congreso ...
Centro
Buenavista .,

4,7

4.2
4,2
3.7
3,3
3,3
3
2,7
2,6
2,5 (26)

Salvo en algunos distritos en que el contraste es grande: Palacio (1,15-4,2), Congreso (0,81-2,7) y Universidad (1,31-3,3), en la
mayoría el paralelismo es notable, y en dos de ellos (Inclusa y Latina)
—precisamente los más deprimidos—la equivalencia es casi perfecta.
Esto denota que la epidemia no actúa al azar, sino que se desarrolla
donde las condiciones le son más favorables.
El número de calles invadidas por ia epidemia fue de 455, de un
total de 963 que contaba Madrid. Y no hay que olvidar que en algunas
solo hubo un invadido en los tres meses que duró la epidemia. Por
distritos tenemos el siguiente cuadro:
CUADRO NÚMERO Í 3 : CALLES INVADIDAS Y NO INVADIDAS (POR DISTRITOS)

DISTRITOS

Palacio
Universidad
Centro
Hospicio ....
Buenavista ..

(26)

Número
de calles

125
92
75
US
133

JiUEUO AGIUS, J - , O Í . cit., pág. 73.
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40
63
25
56
63

No invadidas

85
29
50
59
70
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Número
de callea

DISTRITOS

77

Congreso
Hospital
Inclusa
Latina
Audiencia
TOTALES

Invadidas

80
72
93
101

22
50
52
53
32

963

456-

No invadidas

55
30
20
40
69
S07 (27)

Podemos considerar que el 23 de junio ya había hecho acto de presencia el cólera en todos los distritos de Madrid.
CUADRO NÚMERO 14: FECHA DE LAS PRIMEBAS INVASIONES (POR DISTRITOS)

DISTRITOS

Universidad
Centro
Hospicio
Buenavista
Congreso

Latina
Audiencia

D Í A S

11
7
7
5
20
23
6
27
4
7

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

jtinio
junio
junio
junio
mayo
junio
junio
mayo
junio
junio

CALLES
Virgen del Puerto, 5.
Espíritu Santo, 5.
Tahona de las Descalzas, 4.
Valverde, 8.
Caballero de Gracia, 31.
Costanilla de los Desamparados, 6.
Magdalena, 7.
Dos Hermanas, 21.
Ronda de Segovia, 4.
Ronda del Manzanares, 31 (28).

Estos datos no son, de por sí, totalmente indicativos de la marcha
de la epidemia. El hecho de que el distrito de Buenavista fuera el primer invadido oficialmente (Caballero de Gracia, 31), no indica, precisamente, el epicentro de la epidemia. Exceptuando los casos aislados cabe
afirmar que el cólera siguió un proceso de Sur a Norte, comenzando
por los barrios y distritos que se encuentran en las proximidades del

(27)
(28)

HATJSEB, P K . ; £IÍI(IJÍOJ epidemiológicos, t. I, págs. 236 y sigs.
A. V. 7-67-6S, págs. 57 y sígs.

Ayuntamiento de Madrid

118

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO

Manzanares (Latina e Inclusa), y que, por otra parte, eran los más
pobres, los más hacinados y los de menos condiciones higiénicas. Asi
refleja Monmeneu la situación de estos dos distritos:
Los más pobres y de mayor mortalidad general, que presentan a todas
las enfermedades infecciosas, suelo surcado por alcantarillas cuyas aguas
van al descubierto largo trecho y forman riachuelos y remansos; aire
infectado por las "casas de dormir", las triperías, las mondonguerías,
y demás industrias insalubres; casas mezquinas, lóbregas y sin ventilación, de ias cuales lo mejor es su inmundo aspecto exterior, y familias
miserables que viven en el más repugnante hacinamiento y en ias más
primitivas de las mezclas (29).

Los barrios más afectados son los más bajos de la capital, que se
encuentran cercanos al desagüe de las alcantarillas {barrio de Peñuelas),
los que corresponden a la parte menos urbanizada de Madrid —y, por
tanto, de menor higiene—, e incluso algunos que son excepción dentro
de su distrito; asi, el barrio de Chamberí, en deplorable situación sanitaria, a quien correspondieron cerca de las tres cuartas partes de las
invasiones habidas en el distrito del Hospicio, teniendo en cuenta que
su población no llegaba al 10 por 100 del distrito (30),
Entre las calles más castigadas por el cólera, cabe señalar:
Inchisa: Martín de Vargas, Amparo, Peñuelas, paseo de las Yeserías, Ferrocarril, Mesón de Paredes...
Latina: Ronda y calle de Toledo, ronda de Segovia, Arganzuela,
barrio de Cambroneras, Puerta de Toledo, Ventosa...
Audiencia: Carretera de Extremadura.
Hospital: Salitre.
Centro: Tudescos.
4.

INCIDENCIA SEGÚN P R O F E S I O N E S , EDAD Y SEXO

Tantas veces se ha repetido a lo largo de este trabajo que el cólera
afecta de manera especial donde encuentra organismos debilitados, escasa higiene, hacinamiento, etc., que difícil resulta suponer que sean

(25)

MONMENEU, J., S Í . cit., pág-

'i6-

(30) Ibid.
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las clases más acomodadas de !a ciudad las más afectadas por la
epidemia.
Dos calas hemos realizado para ver la incidencia del cólera por
profesiones, ante la imposibilidad de contabilizar todos los casos (31).
La primera de ellas proviene del Potrte de los médicos del Hospital de
Vallehernioso, entre las fechas del 7 y 31 de agosto, y la segunda de los
datos oficiales entresacados de El Iniparcial.
En el hospital de coléricos de Vallehermoso hay un movimiento
de 55 personas entre las fechas indicadas. De 49 de ellas se indica la
profesión (16 varones y 33 hembras). Hay entre los varones, siete
jornaleros, dos albañiles y uno de cada una de las profesiones siguientes: fogonero, comerciante, empleado, cerrajero, mozo de cuerda, cesante (viejo) y un niño de seis meses. Entre las hembras, 28 de profesión
"sus labores"—dato nada expresivo al no indicar también la de su
marido—, dos vendedoras, una lavandera, una sirvienta y una niña de
dos años (32).
Según datos recogidos de El Imparcial—periódico que presenta
una información más completa en este sentido—, entre el 31 de junio
y el 5 de agosto, se consigna la profesión de 9i invadidos (70 varones y 23 hembras). Entre los varones hay 26 jornaleros, cuatro empleados, tres zapateros, tres comerciantes, tres carpinteros, dos herreros,
dos cocheros, dos guardias civiles, dos transeúntes (de desconocida
profesión), y uno de cada profesión siguiente: litógrafo, pintor, escribano, enfermero, lechero, mendigo, barrendero, carretero, fogonero,
diputado provincial, inspector de Policía Urbana, guarda de orden
público, guarda municipal, mozo de café, mozo del hospital del Sur,
portero, sastre, manguero de la Villa, hojalatero, soldado, albañil, obrero de la administración militar y aguador. Entre las hembras: seis
lavanderas, cuatro sirvientas, tres vendedoras, dos cigarreras, dos cocineras y una de cada una de estas profesiones: trapera, corbatera, sombrerera, propietaria, mendiga y marquesa (33).
Entre los hombres la gran mayoría de ios afectados corresponden

(31) La dificultad estriba en que no se disponen de los datos completos —edad, profesión,
domioiliü...— de todos los invadidos y fallecidos- De entre los diferentes expedientes del
Archivo de Villa y los datos de publicaciones periódicas se han seleccionado los más completos(32) A. V. 7-70.1.
(33) El Imparcial. Datos tomados del 31 de junio al 5 de agosto.
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a la categoría de jornaleros o trabajadores manuales en su más amplio
sentido. El hecho de que extrañe encontrarnos con un diputado provincial —al igual que entre las mujeres con la marquesa del Romeral^
nos indica lo poco que afectó la epidemia a las clases acomodadas.
Entre las mujeres destacan las lavanderas y las sirvientas, lo cual
hace pensar también en el influjo del agua como transmisor del cólera
—aparte el bajo statiís social de sirvientas y lavanderas—-, pues también entre los hombres nos hemos encontrado con el aguador, el barrendero, el manguero de la Villa.
La edad media de los fallecidos a causa del cólera la podemos situar
en torno a los cuarenta y dos-cuarenta y tres años. Según los datos
tomados de Gaceta de Madrid, desde el 27 de julio hasta el 4 de agosto,
ambos inclusive, la medía entre los 107 sujetos fallecidos por cólera
de ios que se consignaba la edad nos da cuarenta y dos-veintiocho
años (34). Esto viene a confirmar la idea del cólera como factor depurador de una población. Teniendo en cuenta que el cólera se llevó un
buen porcentaje infantil •—que Nadal lo estima en más de un 10 por 100
solo para los fallecidos en edades comprendidas entre cero y tres
años (35), refiriéndose a nivel nacional, aunque personalmente para
Madrid estimo este porcentaje como muy elevado—•, la media de los
fallecidos en torno a cuarenta y dos-cuarenta y tres años solo se explica
con una sobreabundante mortalidad senil. De hecho, en 1886 hay una
notable disminución de la mortalidad.
Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿ dónde vivían los afectados por el cólera ? También aquí los números confirman lo que uno,
en principio, ya preveía. De las 55 personas asistidas en Vallehermoso,
y a las que nos hemos referido párrafos atrás, poseemos datos a este
respecto de 47. De entre ellas habitaban: 19 (bajo), ocho (principal),
seis (tejar), cuatro (segundo piso), cuatro (hospital) y uno en cada
uno de los lugares siguientes: tercero, vía pública, fábrica, patio, sin
datos, mujer muda (36). Las familias peor situadas económicamente
habitaban los bajos, tejares y, en general, los locales más baratos, pero
con escasas o nulas condiciones higiénicas.

(34)
(35)
(36)

Gacfífl ds Madrid. Datos tomados del 27 de julio al 4 de agosto.
NADAL OLI.EE, J . , op. cíí., págs. 142-43, señala 16.639 fallecidos da ceto a tres años,
A. V. 7-70-1.
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Respecto a la incidencia por sexos cabe señalar una sobremortalidad femenina. Según los datos del Ayuntamiento, el número de
varones fallecidos fue de 577, eii tanto que el de hembras llegó
a 789 (37); esto supone que por cada cien varones fallecieron 136 hembras, proporción algo más alta que la señalada por Nadal para toda
la nación {100 hombres por cada 131 mujeres) (38).

JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ SANZ.

(37)
(38)

A. V. 7-67-6B. Los vai-ones invadidos fueron 913 y 1,294 hembras.
NADAL OLLEB, J . , op. cit„ págs. 142-43.
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265.

"Cuidado con las Novelas! / Comedia en tres actos / escrita en
Vtaliano por F . Augusto / Bon, y arreglada al Teatro Español / por J. C. / Acto l.o [2.0 y 3P]." Ms. Letra del s. xix.
3 cuadernillos. 3 ejemplares. 20,5 cm.
Leg. 17-1.
En la portada de los tres actas del ej. a: "]. L."
Nata del traductor en la h. 1 del acto 1° de los tres ejemplares:
" E l argumento de la presente comedia, tiene por objeto el manifestar cuan peligrosa puede ser á la Juventud la lectura de ciertas
obras que llaman entretenidas, y cuan necesaria les es á los Padres
y Tutores la vigilancia en esta principal parte de la educación
moderna. El Traductor sin detenerse á examinar el mérito de la
obra, ha juzgado de alguna utilidad el trasladarla a la Scena
Española. Si con ello consigue enseñar y divertir, da por bien
empleado su trabajo."
En la h. 2 del ej. a:
"Ynterlocutores.
Cap."—El Conde Enrrique.
G.^"-—^Antonia, su hija.
Rod.^—Qara, su sobrina..."
En la partada del acto 1" del ej. h: "Principe." "P.-- App,*^
J. N . " "J. C."
A la vuelta de la h. 1 del ej. c, el mismo reparto del ej. a.
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266.

"El contumaz. / Drama. Acto l.o [ 2 ° y 3.°]. / Año 1829."
Ms. Letra del s. xix. 3 cuadernillos, 3 ejs. 20,5 cm.
Leg. 17-2.
A la vuelta de la h. de portada del acto 1° del ej. a:
" E l Contumaz. / Drama de espectáculo en tres actos, / traducido
del francés / por D. M. B."
"Personas.
Mad. Werner.—S.^ Llórente.
Emilia, su hija,—S.° Joaq." Baus.
Mauricio.—Sr. C. Latorre..."
En la portada del acto 1° del ej. a, a lápiz: "Autógrafo."
Portada de los actos primeros de los ejs. b, c y d:
"El Contumaz. / Drama de espectáculo en tres / actos, traducido
del Francés por / D." M. B. / Acto 1.° / 1830."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. b:
" Personas.
Llor.«—Mad,« Werner.
Joaq.^—Emilia, su hija.
G."—Mauricio..."
El ej. lleva numerosas notas de puesta en escena.
El reparto del ej. c igual al del b.
En la portada del acto 1." del ej. d: "Ap.*^ J. N . "

267.

"Camila / Tragedia en cinco actos. / Acto 1.° [2.^ 3.°, 4.°
y 5.'^]." Ms. Letra del s. xix. 5 cuadernillos. 4 ejemplares.
20,5 cm.
Leg. 17-3.
Bn la portada del acto 1° de los 4 ejemplares:
"Movet feroci juveni animum comploratio sororis... stricto ¡taque gladio... transfigit puellam. Liv. lib. 1.° cap. 10."
En la portada del acto 1." del ej. a:
"A la S.'" Concepción Rodríguez, / primera actriz del teatro del
Principe, / el agradecimiento y la amistad / de Dionisio Solis."
"Personas.
Horacio.^—S.' Latorre.
Publio.^—S.' Caprara.
Camila.—S."^" Rodriguez..."
En la portada del acto 2." del ej. a: "R. S."
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En la portada de los 4 primeros actos del ej. b: "J. L. P . " y un
dibujo a pluma diferente en cada uno.
En la portada del acto 1." del ej. b: "Principe."
A la vuelta de la portada del a^to 1." del ej. b:
"Personas.
G."—Horacio,—S."^' Latorre.
López [tachado: B."].—Caprara.
D.'—Camila.—S." Rod^ig.^,."
Al final del acto 5." del ej. b:
"Aprobada p . ' la Compañía. Madrid 28 de septiembre de 1827,
Bernardo Avecilla."
— Orden para que pasase a los censores eclesiástico y político,
firmada por Gil, de 10 de octubre de 1827.
— Certificación en papel de oficio del notario del Colegio de
Madrid, Secretario por S. M. del Corregimiento de la Villa
de Madrid, don Faustino Domínguez:
"Que por el señor Antonio Silbestri, en concepto de autor de
la Compañía Cómica del Teatro del Principe" se presentó al
Corregidor con fecha 10 de octubre la citada tragedia que ordenó
la viesen los censores; que se aprobó por el censor eclesiástico
el 20 de noviembre, "guardando en ella las correcciones hechas",
y por el censor político con fecha 23 de noviembre, La certificación es de 16 de diciembre de 1827.
"Madrid 19 de mayo de 1828. Ymprimase la tragedia en cinco
actos titulada 'Camila' y bajo las censuras que constan de la certificación que antecede; Deviendo contribuir con veinte rs. vn.
para Ja caxa de amortización; y se previene que luego esté
impresa, se traigan al Juzgado los siete exemplares prevenidos.
Modét. Dros. del Srio. diez rs. vn."
En la portada del acto 1." del ej. c: Nota taquigráfica, "R. S.".
En la portada de las 5 actos del ej. c, sello en tinta: "Archivo
de Madrid."
A la vuelta del acto 1." del ej. c:
"Personas.
828.
Latorre.—Horacio.
López.—Publio.
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D."—Camila [Añadida con otra letra: 1832 S." Lamadrid...]."
En la portada del acto 1." del ej. d: "Principe." " 1 . " App.'*
J. N . "
268,

"Comedia iiueba / Jornada Primera / Quando hay falta de
Hechizeros / Lo quieren ser los Gallegos. / Quarta Parte / Para
la compañía de Manuel Martinez / Año de / 1775." Ms. Letra
del s. XVIII. 3 cuadernillos. 3 ejemplares. 20,5 cm.
Leg. 17-4.
Prmter verso: "Señor, adonde vamos?..."
A la vuelta de la h. 2." de la jornada 1." del ej, a:
"Personas.
Cristerna.-—Pereira.
Dn. Sebastian.—Juan Ramos.
Toribio.—Martinez..."
Al final de la jornada 3." del ej. a:
— Licencia del licenciado don Tomás Antonio Fuertes, teniente vicario de la Villa de Madrid y su Partido, de 12 de enero
de 1775.
— Orden de Ondaria para que pasase al P. Puerta Palanco
para su reconocimiento, de la misma fecha.
•— Licencia del P. Puerta Palanco, de 14 de enero de 1775.
— Aprobación de Ondaria, de 16 de enero de 1775.
•—• Licencia para su representación, de 18 de enero de 1775.
Portada del ej. b:
"Jomada Primera [Segunda y Terzera] / 4.^ Pte. / Q.'"' hay
falta de hechizeros, lo / quieren ser los Gallegos,"
A la vuelta de la h. 2." de la jornada IJ^ del ej. b:
"Christerna.—S." Pereyra.
D." Juana.—S." Guzmana.
Ynes.—D." Granadina..."
Portada del ej. c:
"Comedia / Quando hay falta de Hechiceros / Lo quieren ser
los Gallegos. / 4.^ Parte. / Jornada Primera [2.^ y 3.^]."

269.

"Función nueva / y / Extraordinaria. / en vn Acto. / Yntitulada / Quanto la Ciencia Pretende, / Amor lo sabe vencer, /
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Encanto, Hermosura, y Rey." Ms. Letra del siglo xviii. 1 cuadernillo, 4 ejemplares. 21 cm.
Leg. 17-5.
Primer verso: "Adonde podrá el temor..."
En la portada del ej. a: "Ap.*° ZP"
En, la h. 1." del ej. a:
"Personas.
Cleonte Persiano, Barba venerable.—Barba.
Aristeo, Rey encantado, Galán.—Galán 1.'^
Cliseo.—Galán 2°..."
Portada del ej. b:
"Función nueva / y / Extraordinaria. / en vn Acto. / Yntitukda
[Intercalado, con otra letra: Cuanto la ciencia pretende / amor
lo sabe vencer] / Encanto, hermosura, / y R e y " ; "Apto l.°".
A la, vuelta de la portada del ej. c, el mismo reparto del ej. a.
El ej. d, lleva el mismo reparto de los ejs. a y c.
Al ¡inal del ej. d:
— Aprobación de Matías Cesáreo Caño, cumpliendo con e!
decreto del licenciado don Tomás Antonio Fuertes, teniente vicario de Madrid y su Partido, de 26 de mayo de 1779.
— Licencia del licenciado don Ángel Celedonio Prieto de la
Rosa, teniente interino de la Villa de Madrid y su Partido, de
la misma fecha,
— Orden del Corregidor Armona para que pasase a examen de
Fray Sebastián Puerta Palanco y de los comisarios de la misma
fecha.
— Aprobación del P. Puerta Palanco, de la misma fecha, "excusándose lo Borrado y Rayado",
— Orden de representación del Corregidor, de 5 de junio
de 1779.
270.

"Comedia nueva. La charpa mas vengativa, y guapo Baltasareí,
De Un ingenio valenciano." [Al jin: "Hallaráse esta Comedia,
y otras de diferentes Titulos en Madrid en casa de Antonio Sanz,
en la Calle de la Paz, Año de 1747."] Sign. A4-D4 (21 cm).
N, 145. Texto a 2 col, 3 ejemplares.
Leg, 17-6,
.
"

Ayuntamiento de Madrid

130

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO

Primer verso: "Esso dixo, Leudomia?
Si señora..."
En h. ms. que precede al texto:
"La charpa Mas Vengativa / Y / Guapo Baltasaret." [Cott
letra distinta, a lápiz: "De José Valles."]
En h. ms. añadida que precede al texto del ej. b.:
"La Charpa mas Bengatiba / Y / Guapo Ealtasarett." "Guerrera."
A la vuelta de esta hoja:
"Año de 86.
Florencia.—Tirana.
Francisqueta.—2."
Leudomia.—G.=^..."
En la última h. imp. del ej. b ms.:
"Madrid, 4 de Agosto de 57. Faret?"
Añadido, «w.;
"Pidiendo todos humildes
perdón de las faltas nuestras."
En h. ms. añadida al fin del ej. b:
— Orden del Corregidor Lujan para que pasase al censor y fiscal de comedias, de 20 de agosto de 1757.
— Aprobación de Antonio Pablo Fernández, de la misma fecha,
— Orden de representación del Corregidor Lujan, de 21 de
julio de 1764.
"Señor Salaverri. Con arreglo a las zensuras puede executarse
esta comedia. Madrid y julio 28 de 1764."
Portada añadida ms. del ej. c:
"La Charpa mas Vengativa / Y / Guapo Baltasaret", "Ap*" 1.°".
En h. 2, añadida, ms., notas de puesta en escena.
Con la misma signatura:
270a. "La Charpa mas Vengativa / y Guapo Ealtasarett / X.^ L^
[2.^ y 3.*]" (1). Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 21 cm.
Hoja i." de la jornada 1.":
"Comedia nueua. / La charpa mas vengatiua, / y Guapo Baltasaret. / De Joseph Valles."
(1)

En tas joTíiadas 2." y 3.^, el tlliih es "La Charpa mas
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Las 2 hs. que sirven de guarda al ej. b, corresponden a la
"Música / en / Los Cautivos de Madrid",
271.

" E l campanero de San Pablo, drama en cuatro actos, con un
prólogo por M. J. Bouchardy. Traducido por Don Eugenio de
Ochoa." Madrid, Imp. de Yenes, 1839. 84 p. 19,5 cm. 2. ejemplares.
Leg. 17-7.
En la p. 84 del ej. a, ms.:
"Puede representarse este drama titulado el Campanero de
Sn. Pablo en el teatro del Principe de esta Corte, Madrid 5 de
diciembre de 1840. Valentín Pascual."
Bn portada tns. del ej. b: "1851" y nota taquigráfica.
Bn p. 2 de este ejemplar, tus. añadido al re^parto impreso:
"840.
Garcia.~SS. Zafra.—Carlos II, rey de Inglaterra. Sob.^"
López.—Williams Smith, después Lord Bedfort.-—Laz."
Fab."'^—Lord Weston, lord canciller.—Soto..."
En la p. 84 del ej. b, ins.:
"Sesión del 16 de mayo de 1849. Aprobada y devuelta. Baltasar
Andoaga y Espinosa." Sello en tinta: "Junta de censura de los
Teatros."
Con la misma signatura:

271a. "El Campanero de S.° Pablo. / Drama en 4 actos y un Prólogo. / Traducida del francés. Acto 1.» [2.°, 3.*' y 4° y Prólogo]."
Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 21 cm.
Con distinta letra en la portada de los 4 actos y prólogo:
" 1 . " ap.«", "Teatro de la Cruz / !.«' Ap.'^ Solís. 1855".
En la portada del Prólogo, además:
"1840 / 1." ap.« / F . H . " , "Ap.*" 1851 / Y. H . " , "Diz.= a 1839".
272.

"El Cuákero / y la / Cómica. / Comedia en dos actos escrita
en / francés por M.' Scríbe. / Acto 1.'° [y 2.°]." Ms. Letra del
siglo XIX. 2 cuadernillos. 3 ejemplares. 21 cm.
Leg. 17-8.
Bn la portada de los 2 actos del ej. a: "1835", "R. S.".
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A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. a:
"Personas.
G."—James Morton, cuákero,
D,"—Miss Sofía Earlow, cómica.
Rom.*"-—Artur Darsí, Marques de CHford, Par de Inglaterra..."
En la portada del acto 1° del ej. b: "l."^ Ap.'^ J. N . "
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. b., en el reparto,
junto a Miss Sofía Barlow, " B . Lamadrid".
En la portada de los 2 actos del ej. c: "J. L."
A la vuelta de la portada- del acio 1° del ej. c, el mismo reparto
del ej. a, precedido de la fecha "1835".
Al final del acto 2.° del ej. c:
"Madrid 28 de febrero de 1835. Doy permiso para la representación é impresión de esta Comedia. Diluma."
273.

"Cromwell. / Drama en cuatro actos. / Acto primero [2.°, 3."
y cuarto]." Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 3 ejemplares. 20 cm.
Leg. 17-9.
En la portada de los 4 actos y prólogo del ej. a: "R. S."
En todas los actos y prólogo del ej. b: "A. B . "
En la portada del Prólogo del ej. b, con otra letra:
"Se estrenó este drama el / día 13 de enero de 1838."
En la portada del Prólogo del ej. c: " l . ^ ' Ap.*^ J. N . "
En la portada del Prólogo de los 3 ejs.:
"La popularidad de un Diputado."

274.

"El Colegio de Tonningtoii. / ó La Educanda. / Drama en tres
actos traducido / del francés por D. M. B. de los H. / 1831 /
Acto 1.° [2.° y 3.°]." Ms. Letra del siglo xix. 3 cuadernillos.
3 ejemplares. 21 cm.
Leg. 17-10.
En la portada de los 3 actos del ej. a: "R. S." y sello en tinta:
"Archivo de Madrid."
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. a:
"Personas.
Lat.^ B.«—Milord Duque de B.»
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Rub."—Lord Dudley, Señor de la Corte.—Bagá.
Rom.»—Sir Tom-Love..."
En la portada de los 3 actos del ej. b: "J. L. P . "
En la h. IS' del acto 1° del ej. b, el mismo reparto, precedido
de la fecha "1834".
El ej. c mide 25 cm., esSá en un solo cuadernillo y lleva en la
portada la fecha: "Año 1830." Todas sus hojas van rubricadas
al margen.
Los ejs. a y b con numerosas notas de puesta en escena.
Con la mismoi sign. figuran dos cuadernillos correspondientes
a los actos 2." y 3.°
En la portada de los dos actos: "1835. F . H . "
275.

"Comedia / Las cinco Blancas / De Juan De espera en Dios. /
[Con otra letra entre lineas: De D." Antonio Huertta], / Jornada 1.^ [2.* y 3.^]." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos.
21 cm.
Leg. 18-1.
Primer verso: "Al grande Tiberio..."
En la portada de la jornada 1.":
"Guerrera"; "Si vé la gente esta comedia el segundo dia / merecen que la den de palos".
En la portada de las jornadas 2^ y 3."-:
"Juan de Espera en Dios."
En la portada de las tres jomadas, sello en tinta: "Archivo de
Madrid."
A la vuelta de la portada de la jomada If^:
"Libia.—1.^
Diana.—2,.^
Flora.—3.^.."
Al final de la jornada 3.°':
"Madrid y octubre 5 de 1755. Mediante la censura, y aprobación
del Cura de San Nicolás, puesta en otra copia antigua de esta
misma comedia, se da ucencia, para que se represente por esta
misma copia moderna, que va rubricada en todas sus hojas por
el dicho Cura, arreglándose para representarla á las anotaciones,
y reforma que en ella ha puesto, Dr. Ynfantas."
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•— Orden del Corregidor Lujan para que pasase al Censor y Fiscal de Comedias, de 7 de noviembre de 1755.
"Señor. Esta fábula, puesta en tono de comedia, con visos de
Historia, por lo que perteneze a representarla, si fuese del agrado
de V. S. conceder el permiso, no tiene según mi parecer, cosa
que lo embaraza, observándose lo que previene el Señor Vicario
Genera], Asi lo siento &.^ Madrid 10 de noviembre de 1755.
Nicolás González Martínez."
— Aprobación de Antonio Pablo González, de 15 de noviembre
de 1755.
— Orden de representación, de 20 de agosto de 1756.
275.

"La Culpa mas Probechosa. / Vida Y Muerte de Pilatos." /
[Con otra letra: "De D." Fran.'^- Villegas."]. Ms. Letra del siglo XVIII. 3 cuadernillos. 2 ejemplares. 20,5 cm.
Leg. 18-2.
Primer verso: "Registrad, peña, a peña, el Orizonte..."
En la h. 1 de la jornada 2° del ej. b:
"Comedia famosa / La culpa mas probechosa / Vida y muerte /
de Pilatos." "Guerrera."
Al final de la jornada 3." del ej. b:
"Madrid, 25 de agosto de 1760. Testándose la clausula señalada,
y rayada, que se halla en la Jornada tercera, y empieza: porque,
y concluye: humor; y poniéndose otra, honesta, en su lugar; y no
en otra forma: pase: lo que asi se cumpla pena de excomunión
maior latae sententiae. Ldo. Armendariz."
— Orden de! corregidor Lujan para que pasase a examen del
Censor y Fiscal de comedias, de 3 de septiembre de 1760.
"Madrid y abril 5 de 176L Señor. H e visto esta Comedia de
la Culpa mas provechosa; Vida y muerte de Pilatos, &.^ con el
cuidado que la materia mereze. Y en virtud, que al que la huviere
visto, por orden del Tribunal Eclesiástico, no parece que le ha
hecho repugnancia, vn argumento, que con visos de historia,
tiene tan bello ayre de novela, suponiendo á Pilatos, íntimo
Amigo de Sn. Juan Bap.*": frequente familiaridad con la Veronica : la posesión de la túnica inconsútil de Christo Nuestro Bien,
que le liberó del suplicio, asía que se desnudó de prenda tan
sagrada: La deuocion y respeto de Tiberio, al Salvador; siendo
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el mas ¡niquo de los Hombres; con otro agregado del species
voluntarias, que no se encuentran en Author eclesiástico, fidedigno; y que de no expresarlo asi, seria vna ignorancia crasísima, ó vna condescendencia notoria: Respecto, digo, que en el
tribunal Eclesiástico, no ay reparo; lo escrito, por lo que a mi
toca, en nada se opone á las regalias de S. M. con que puede
representarse, si fuere del agrado de V. S. conceder la licencia,
que se pide, pues ese es mi parecer saluo &.* Nicolás González
Martinez."
"Señor. Esta comedia de Vida, y Muerte de Pilatos, atendida
su antigüedad en lo escripto, su Author conozido, y la Zenssura Ecc.^ no hallo reparo en que V. S. permita su representación,
pues nada contiene opuesto á las buenas costumbres &.* saibó.
Madrid S de abril de 1761. Antonio Pablo González."
—• Orden de representación del Corregidor Lujan, de la misma
fecha.
277,

"Tragedia Nueva. / Clorinda / ó / La valerosa Persiana /
Acto l.o [2° y 3.«]." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos.
21 cm. 3 ejemplares.
Leg. 18-3.
Primer verso: "Enhorabuena á mis ojos..."
En la portada del acto 1° del ej. a:
" M r z . " ; "424 / 268 / Se le quita/ron, a la I.^".
Portada de los actos 2." y 3° del ej. a: "La Clorinda."
En la portada de los 3 actos del ej. a: "Ap.'" 2.°"
Al final del acto 3P del ej. a:
— Licencia de Fr. Matias Cesáreo Caño, de 29 de agosto
de 1781.
— Id, del Ldo. D. Tomás Antonio Fuertes, Vicario eclesiástico
de los Partidos de Alcalá, Guadalajara y sus agregados, de 30 de
agosto de 1781.
— Orden del Corregidor para que pasase a examen del P. Sebastián Puerta Palanco, de la misma fecha.
— Licencia del P, Puerta Palanco, de 1 de septiembre de 1781.
— Id. de Cariga de 6 de septiembre de 1781.
— Id. de Pinedo, de 12 de septiembre de 1781.
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— Orden de representación del Corregidor Armona, de 14 de
septiembre de 1781.
En la portada de los tres actos del ej. b: "Ap.'" 1 ° "
En la portada de los tres actos del ej. c: " A p . " 2P", "1781".
En la últ. h. de los tres actos del ej. c:
"Se estrenó en diciembre de 1781."
"Se an atajado a esta jornada — 269.
Se an atajado a la seg.'^
—426 269.
Se an atajado a la tercera
— 551.
total
—1146."
278.

" L a Batalla de ios Arapiles / Drama en un Acto." Ms. Letra
del siglo XIX. 21,5 cm.
Leg. 18-4.
Primer verso: "Si, disipa, Bonet, esos temores..."
En la portera: "Teatro del P.«"; "Ap.*^ {Tacliado: 2.°] \P".
A la vuelta de la portada:
"Actores.
Fabiani.—Marmont.
B."—Bonnet.
Mas.—Vauvan..."
"29 de mayo de 1814. Omitiendo lo comprehendido entre rayas
no hai reparo en su representación. Burgo."
— Orden de representación de M. Villanueva de P . " y Villaziero" (?), de 1 de junio de 1814.
Acompaña al texto el "Guión de Música / de la Batalla de los
Arapiles."
Primer verso: "Al héroe al héroe cantemos..."
Al fin, la misma licencia y orden del texto.
Con la misma signatura:

278a. "Las canas en el papel, y dvdoso en la venganza. Comedia
famosa, de Don Pedro Calderón de la Barca." (S. l.-s. i.-s. a.)
16 h. 4.° (Sign. A4-D4.) Texto a dos col.
279.

"La Clemencia de Tito. / [Entre líneas, con otra letra: De
D." Gaspar Zavala y Zamora.] / Comedia en tres Actos. / Acto
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primero [Segundo y 3.°]." Ms, Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 21 cm. 2 ejemplares.
Leg. Í8-5.
Primer verso: " N o mas: he tolerado tu perfidia,.."
En Un portada del acto i." del ej. a: " T . del principe."
En la portada de los 3 attos del ej. a: "Ap.*° 2P"
A la vuelia de la portada del acto IP del ej. a:
"Actores.
Mayq."-—Tito Vespasiano, Emperador de Roma.^—Ponce.
García.-—Vitelia, amada de.—Palma.
Gonz,"—^Sexto, confidente de Tito, y hermano de.-—Abecilla..."
En la portada del acto 1." del ej, b:
"Actores.
[Tachado: Mayq.'J Romea.—Tito Vespasiano, Emperador de
Roma.
[Tachado: Garcia.] Palma.—Vitelia, amada de.
[Tachado: Gonz.>^] Ab."'—Sexto, confidente de Tito y hermano de..."
Los actos 2." y 3." del ej. h, sin portada.
280.

(2)

"Comedia. / [Entre líneas, con otra letra: La Casada con violencia / y el Domestico Villano.] / [Tachado: El Matrimonio
Violento.] / En 4 Actos. / Acto l.« [segundo (2), 3.° y 4.°]."
Ms. Letra del siglo xvJii. 4 cuadernillos. 22 cm. 3 ejemplares.
Leg. 18-6.
Primer verso: "Apenas del lecho..."
En la portada del acto 1.° del ej. a: "F.**"
Al final del acto 1." del ej. a:
"Madrid y Noviembre 11 de 1785. Omitiendo las expresiones
rayadas; mudando el título de esta Comedía en el de la Casada
con violencíaj ü otro equivalente que no disuene: y añadiéndose
en la reprehensión que da el Rey á los culpados, alguna otra
á Carlos en que se desapruebe el homicidído: Dése la licencia."
"Vista. Fr. Ángel de Pablo Puerta Palanco."
Al final del acto 4." del ej. a:
— Licencia del Dr. D. Cayetano de la Peña y Granda, Inquisidor
El acte !." de este e/., de difcre'tlc

mmlo.
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ordinario y Vicario de la Villa de Madrid y su Partido, "con tal
que se observe imbiolablemente la censura o decreto puesta
a esta", de 12 de noviembre de 1785.
— Orden del Corregidor Armona para que pasase a examen
del P. Ángel de Pablo Puerta Palanco, de la misma fecha.
— Licencia del P. Puerta Palanco, de 17 de noviembre de 1785.
— Id. de Ignacio López de Ayala, "en los Reales Estudios",
de 22 de noviembre de 1785.
— Orden de representación del Corregidor, de la misma fecha.
En la portada de los 4 actos del ej. b, corregido también el título:
"Ap.t" 1.°"
En la portada del acto 4° del ej. b: "Su Autor El Señor [tachado: Monpin?"]
La portada de los 4 actos del ej. c, lleva el título-:
"Comedia / La casada con violencia / y el Domestico Villano";
"Ap.*" 3.«".
281.

"Comedia Famosa. / La Cruz de Carabaca. / Primera Jornada
[Segunda y Tercera]." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos,
20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 18-7.
Primer verso: "Llegue el invicto campo a las gloriosas..."
En la 1." h. de texto de la jornada 1° de los tres ej.:
"De D." Juan Bautista Diamante."
En la portada de la jornada 1." del ej. c: "Guerrera."
A la vuelta de la portada de la jornada 1." del ej. c:
"Repartimientto.
1.'—^Leonor.^—D.= Fran.'^" Muñoz.
2."—Celina.—S.« Catuja.
3.=—Zaida.—S,» Theresa..."
Al jinal de la jornada S."" del ej. c:
—• Orden del Dr. Infantas para que pasase a censura del Cura
de Santiago, de 7 de septiembre de 1755.
— Por estar enfermo se remitió al de San Salvador, el 14 de
septiembre de 1755.
"Hauiendo visto esta Comedia; en mi sentir; que borrando de
ella todo aquello que ba cogido entre rayas; en la Jornada Ter-
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cera; Desde el verso, que en el folio séptimo buelto empieza
lo -primero asta el que en el folio nono empieza que se vean,
inclusiue, se puede permitir se represente. Saluo &.^ Saluador
de Madrid y septiembre 23 de 1755. Dn, Juan Francisco de
Dios."
— Licencia del Dr. Infantas, de 25 de septiembre de 1755.
— Orden del Corregidor Lujan para que pasase a examen del
Censor y Fiscal de comedias, de 7 de noviembre de 1755.
— Aprobación de Nicolás González Martínez, de 9 de noviembre de 1755.
— Id. de Antonio Pablo Fernández, "con !os versos puestos en
lugar de los que quiere que se omitan el señor cura de San
Salbador", de 11 de noviembre de 1755.
— "Madrid 23 de maio de 1756. Egecutese como lo dize el fiscal. Lujan."
A la -uta. de la h. que sirve de contraporlada:
"Ejecutóse año de 1761 / dia 4 de mayo."
282.

"Comedia. Vida, y muerte de El Cid Campeador, y noble Martín Pelaez. De Un ingenio de esta Corte." (S. I.-s. i.) [1792.]
35 p. (Sign. A4-D4, E2). 22 cm. 5 ejemplares. Texto a dos col.
[Al fin: "Se hallará en la Librería de Quiroga, calle de la
Concepción Gerónima, junto á Barrio Nuevo; y asimismo un
gran surtido de Comedias antiguas. Tragedias y Comedias
modernas; Autos, Sainetes, Entremeses, y Tonadillas, Año
de 1792."]
Leg. 18-8.
Primer verso: "Que á vista de Valencia está la Infanta?..."
Ms. en la h. que sirve de portada al ej. a:
" E l Cid. / 3 Actos"; "Sanar de R.'",. "A. 3 . " " ; " F r a s " ;
"Ant." le sirve / una suya".
A la vuelta de esta hoja:
"Esta comedia se hizo en Madrid á 18 de Septiembre del año 12
con solo B." 2 B.°, G.^" y otro B.* y el resto de los actores y actrices lo desempeñaron las partes de por medio,"
En la h. 1.'^ del ej. a:
"[Mí..- B.»]—El Cid.
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[Ms.: Gon."]—Martin Pelaez.
[Ms.: G."]—El Rey D. Alfonso..."
En la pág. 36 del ej. a se añaden los versos finales:
"y con esto es fuerza / acabe la vida y muerte / del Cid y noble
Martin / Pelaez".
Ms. en la h. que hace de portada del ej. b:
"El Cid Campeador"; "App.'" 1.° J. M.".
A la vuelta de esta h.:
"Departimiento de 10 de 7bre. de 812.
Cid.—García.
Martin Pelaez.—Abecilla.
Rey Bucar.—Contador..."
En la p. 1, ms.:
"Cid.—Cap.»
Martin.—G." no.
El Rey.—Ynfante..."
" E ! Cid.—[Mí.: García.]
Martín Pelaez.— [Ms.: Infante.]
El Rey D. Alfonso.—[MÍ.; C a p . " . . . ] "
La p, 35-36 rotas.
En la p. 1 del ej. c, ms.: "Príncipe."
En la p. 36 del ej. c:
"Aprobada. Madrid, 13 de octubre de 1810. Arribas."
Enlap.l
del ej. d: "Ap.*^ l.«"
"El Cid.—[Mí..- Rafael.]
Martín Pelaez.— [Ms.: González.]
El Rey D. Alfonso.—[MÍ.: Canp.^..]."
En la p. 36, ms. añadidos los versos:
"Para que con esto acabe / la Vida y muerte del Cid / y noble
Martin Pelaez."
En la p. 1 del ej. e: "1835. 1." ap.'' F . H . " ; "2.<* Ap.".
" E l Cid.—[Mí.; B."]
Martin Pelaez.—[Mí.; 1."]
El Rey D. Alfonso.—[MÍ.; Camp.^..]."
En la p. 36, ms. añadidos los versos:
"El cuerpo de vuestro tio / [tachado: al momento se traslade] /
[entre lineas: con gran pompa]. / a Sn. Pedro de Cárdena /
venció al moro su cadáver,"
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"Que a su (?) muerte que pondrán corona / de trofeos militares."
Con la misma signatura:
2S2a, "Vida y muerte del Cid, y noble Martin Pelaez. De Un ingenio."
[Valencia. Imp. de José Ferrer de Orga. 1813.] 32 p . 22 cm.
(Sig. A4-D-4.) Núm. 192. Texto a dos col. 3 ejemplares.
Primer verso: "Que á vista de Vaíécia está la Ifáta?,,."
En h. añadida que hace de portada del ej. A, ms.:
"Principe"; "Ap.*^ 2.°". "El Cid." [Con otra letra: " E n 3 Actos.] / A Censura."
A la vuelta de esta h.:
"23.
El Rey Dn. Alfonso.—Ynfantes 2."
El Cid.—Caprara B."
Martin Pelaez.—Puchol G.°..."
En h. añadida al fm, que sirve de contraportada, ms.:
"N.° 30."
— Orden del Corregidor Cámara Cano para que pasase a censura, de 30 de noviembre de 1825.
"Tengo por perjudicial en el dia la representación de la antecedente comedia, cuya fol. he rubricado, titulada, 'Vida y muerte
del Cid, y noble Martin Pelaez'. Madrid 6 de Diciembre de 1825.
Francisco Javier Adell."
En la p. 1 del ej. B, ms.:
"Primer apunte. P. G."
Con la misma signatura:
282b. "Vida y muerte del Cid, y noble Martin Pelaez. De Un ingenio."
[Valencia. Imp. de Ildefonso Monpie. 1822,] 32 p. 22,5 cm.
Núm, 193. Texto a dos col. [Al fin: "Se hallará en su Librería,
calle nueva de S. Fernando, núm. 64, junto al Mercado, con un
buen surtido de comedias y saínetes."]
283.

"Comedia nueba. Intitulada, El Ge / tro por el Valor, y el amor
en la osadía." En tres jornadas. Ms. Letra del siglo xviii.
21 cm. 2 ejemplares.
Leg. 18-9.
Primer verso: "Al llano, al Monte..."

Ayuntamiento de Madrid

142

R E V I S T A D E LA BIBLIOTECA, A R C H I V O Y MUSEO

284.

"La Coronista mas grande / De la mas sagrada / Historia / Sor
maria de Jesús / de Agjeda, / Primera [Segunda y Terzera]
Jornada." Ms, Letra del siglo xviir. 3 cuadernillos. 22 cm.
Leg. 18-10.
Primer verso: "Ya que del fiero el tenebroso centro..."
En la últ. p. de la jornada IJ^, con. otra letra: "Tiene 872 Bersos."
En la últ. h. de la 2.» jornada: "818."
El ej. lleva numerosos versos corregidos, añadidos, etc.

285.

"Comedia Nueva. / Titulada, La conquista de Sevilla / Por el
Santo Rey D." Fern.a" / Año de 1807." 3 cuadernillos. 20,5 centímetros (3).
Leg. 18-11.
En la portada de los tres actos: "2.° App.""
En la portada del acto 1.^, con otra letra: "Conde."
A la vuelto de la portada del acto 1.°:
"Personas.
García.—El Rey Dn. Fernando.
Ynfantes.—Príncipe Dn. Alonso su hijo.
Prieto.—Dn. Pelay Correa Maestre de Santiago..."
Al final del acto 3.°:
— Licencia del licenciado don Juan Bautista Ezpeleta, presbítero, Inquisidor ordinario y Vicario de Madrid y su Partido,
de 13 de febrero de 1807.
" H e visto la Comedia en tres Actos intitulada El Santo Rey
D. Femando sacada del Auto sacramental de D. Pedro Calderón
que tiene el mísmo titulo. El Autor moderno que ha cuidado de
la refundición de esta obra ha procurado limpiarla de las incoherencias, impropiedades, y ojarasca poco decorosa que antes tenia.
Aun en la manera que está, todavía presenta algún inconveniente
a ojos muy delicados, si se hubiese de seguir todo el rigor de los
principios: pero atendiendo a que son mucho mas desatinadas
las [tachado: demás] otras comedias que se representan corrientemente en este tiempo de Quaresma; a la escasez de buenas
composiciones en este genero; y a la premura del tiempo; podría

(3) En la portada del acto J.* íio consta este dato; en el 2.^, "Jorn." Segunda"; en el J.',
"Aclo 3.°".
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dispensarse la licencia para su execucion en nuestros theatros;
con tal que se supriman los versos que están señalados con mi
firma en los Actos I.** y 3.° que son los que en mi dictamen
ofrecen mas repugnancia. En lo demás no [tachado: ofrece] presenta cosa contraria a las Leyes ni a las costumbres. La Superioridad determinará como siempre lo mas acertado. Madrid 15 de
febrero de 1807. Manuel Josef Quintana,"
— Orden de representación, de Marquina, sin íecha.
286.

"Comedia famosa. Cumplirle a Dios la palabra. De Vn ingenio
de esta Corte." [Sevilla. Imp. de Joseph Padrino, Mercader de
Libros, en calle de Genova.] (S. a.) 24 p. 21 cm. 4.° Núm. 220.
Texto a dos col.
Leg. 18-12.
Primer verso: "Aunque pudiera t e n e r m e , . . "

287.

"Comedia nueva original El carbonero de Londres. Su autor
Don Antonio Valladares de Sotomayor." (S. l.-s. i. s. a.) [Al fin:
"Se hallará en la Librería de Casimiro Razóla, en la calle de
Atocha, frente de la Aduana vieja."] 32 p. 20,5 cm. Sign. A4-D4.
(N." 1.) Texto a dos col. 3 ejemplares.
Leg. 18-13.
Primer verso: "Que preciosa madrugada!..."
Ms. en h. que sirve de portada a los ejs. a y b: "El Carbonero
de Londres." " A p . " 2P"
Ms. en h. que sirve de portada al ej. c: " E l Carbonero de Londres", "Ap.'o 3.«", "J. C " , "1800".
A la vuelta de la h. que hace de portada del ej. c:
"Rey.—Ynfantes.
Genaro.—-Carr."
Ricardo.—Rafael..."
Este ej. lleva notas de puesta en escena.
Con la misma signatura:

287a, "Comedia Nueva. / El Carbonero de Londres. / Jorn. 1.^
[2.^ y 3.^]." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 21 cm.
Primer verso: "Que preciosa madrugada!..."
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El ej. lleva versos tachados y añadidos y notas de puesta en
escena.
En la portada de las tres jornadas: "Ap.*° 1.**"
288.

" Comedia / La cortesana en la sierra / Y / fortunas de Dn. Manrrique de Lara. / Jorn.^ Prim.^ [2.^ y 3.^]." Ms. Letra del
siglo XVIII, 3 cuadernillos. 22 cm. 5 ejemplares.
Leg. 18-14.
Primer verso: "Dejadme todos
Señor..."
En la portada de las 3 jornadas del ej. a: "Ap.*" [tachado: 2.»] 3.0"
A la vuelta de la portada de la jornada IP' del ej. a:
"Personas.
Dn. Ordoño.—Ronda.
Dn. Garcia.—Roldan.
Dn. Manrrique.—-Carretero..."
En la jomada 2.", h. suelta inl^rcalada: "Música en; La Cortesana en la Sierra."
El ej. b. carece de portada.
En la J." h. de la jornada J." del ej. b:
"Comedia Famosa / La Cortesana en la Sierra, y Fortunas /
de Dn. Manrríque de Lara / De tres Yngenios de esta Corte."
En la portada de las tres jornadas del ej. c: "Ap.'" [ídcftado: 3."] 2.°"
En la portada de la jornada 2." del ej. c: "Josef Casas."
El.ej. d carece de portada.
La h. í." con el mismo titulo del ej. b.
Al final de la jomada 2!^ del ej. d:
"Madrid 18 de septiembre de 1756. Se remite á la censura
de! Sr. Cura de Sn. Gines. Armendariz."
—• Aprobación del Cura de San Ginés, Doctor don Francisco
de la Fuente, de 23 de septiembre de 1756.
— Orden del Corregidor Lujan para que pasase a examen del
Censor y Fiscal de Comedias, de 11 de octubre de 1756.
— Aprobación de D. Nicolás González Martínez, de 25 de octubre de 1756.
— Id. de Antonio Pablo Fernández, de 26 de octubre de 1756.
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— Orden de representación del Corregidor Lujan, de 7 de noviembre de 1756.
En la portada de ta jomada 3.°' del ej. d:
"Se han de sacar estos papeles que se notan abajo. Dn, Diego,
Dii. Ordoño, Gileta..."
En la portada de las tres jornadas del ej. e: "Ap.^ I.*', " F . R.".
A la vuelta de la portado, de la jornada 1," del ej. e:
"Lista del theatro."
"Año de 92.
Dn. Manrrique Robles. [Con otra letra: Carr."]
Dn. Diego B."—Garcia.
Dn. Garcia.—Tomas.,."
289.

"Combates de amor, y ley, tragedia según el mas moderno estylo
de los mejores theatros de la Europa, Que da a Luz, y Dedica
a la erudita Nación Española Don Fernando Jugaccis Pilotos,
vecino de Cádiz, Año de 1765." Cádiz, Impressa en dicha Ciudad
por Don Manuel Espinosa de los Monteros, Impressor de la
Real Marina, Calle de San Francisco. 1765, 1 h,, 106 p. 20 cm.
Sign. A4-N4, O. [Al fin: "Se vende en Casa de D. Salvador
Sánchez Ossorio, frente del Correo: Y en la Libreria Francesa
de Mr. Caris, en la Calle Nueva."]
Leg. 18-15.
Primer verso: "Si todas quantas desdichas..."

290.

"Comedia nueva moral. En tres actos. Quien oye la voz del
Cielo convierte el castigo en premio, ó La Camila. Por Un
natural de Madrid." [Barcelona.] [S. i.-s, a.] 37 p. 21,5 cm.
Sign. A4-D4, E3. Texto a dos col. [Al fin: "Hallaráse esta
Comedia, y otras de diferentes títulos en Madrid en la Librería
de Don Isidro López, calle de la Cruz, á precios equitativos."]
Leg. 18-16.
Primer verso: "Vamos, pues son los postreros..."
Con la misfna signatura:

290a. "Comedia Nueba / La Camila / Por / [Con otra letra: Dn. Josep
Gala.] / Acto 1.» [2.° y 3.°]." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 21 cm. 2 ejemplares.
10
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Primer verso: "Vamos, pues son los postreros..."
En la portada de los 3 actos del ej. a: "Mrz."
Al final del acto 3° del ej. a:
— Licencia del doctor Don Francisco Ramiro Arcayos, teniente
vicario de Madrid y su Partido, de 2 de enero de 1791.
•—• Orden del Corregidor Armona para que pasase a examen
de! P, Ángel de Pablo Puerta Palanco y al corrector don Santos
Diez González, de 3 de enero de 1791.
— Aprobación de fray José Puerta Palanco, "omitiendo todo
lo que va rayado", de 6 de enero de 1791,
"De orden del Sr. Corregidor, y Juez Protector de Theatros, &c. he examinado el presente Dramma La Camila, que por
su materia, y forma es verdaderamente Comedia. Tiene sus defectos especialmente por lo que toca á la propriedad del Lenguage. Pero no obstante ¡a considero una Comedia de mérito, y entre
las señaladas, y distinguidas en el Theatro por su acción exemplar, bellas situaciones, suave, y tierna comocion de afectos, que
harán agradable su representación, haciéndose con la dextreza,
y conocimiento que requieren los buenos pensamientos que hai
en ella, procurando, según el arte de la declamación, que se impriman con naturalidad, y viveza en el animo de ios Espectadores.
Por lo qual, omitiendo todos los versos, que por estar de sobra,
se han rayado, y atajado, me parece digna de la licencia para
representarse, izz Madrid, y Henero 12 de 1790 (sic) — Dn. Santos Diez Gonz."
— Orden de representación del Corregidor, de 13 de enero
de 1791.
Todas las hojas de este ej. van rubricadas al margen.
Portada del acto í." del ej. b:
"Comedia nueva. / La Camila. / [Con otra letra: Por Dn. José
Galas.] / Primer Acto [2.° y 3.°]."
En la portada de los 3 actos del ej. b: "Ap.*" 2.°"
291,

"Comedia Nueva. / Yntiíulada. / La Criada mas Leal. / Su
Autor. / Dn. Antonio Bazo." En tres jornadas. Ms. Letra del
siglo xviiL 16, 14, 13 h. 21 cm.
Leg. 18-17.
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• Al fin de la jomada i-"."
"Madrid 15 de Octubre,de 1763. Bajo la corrección, que contiene, se extienda la licencia."
— Licencia del licenciado Don José Armendáriz y Arbeloa,
presbítero, abogado de los Reales Consejos y Teniente vicario
de Madrid y su Partido, de 17 de octubre de 1763.
292.

"El Comodin. / 1840 / Comedia en dos actos. / Acto 1."=
[y 2.°]." Ms. Letra del siglo xix. 2 cuadernillos. 21 cm. 3 ejemplares.
Leg. 19-1.
En la portada de ¡os dos actos del ej. a: "1.^'' ap." F, H . "
En la portada de los dos actos del ej. b: " B . "
En la portada de los dos actos del ej. c, nota taquigráfica.
Al final del acto 2." del ej. c:
"Puede hacerse. Sancho."

293.

"Carlos Segundo el Hechizado. Drama original en cinco actos
y en verso por Don Antonio Gil y Zarate." Madrid, Imp. de
don José María RepuUés. 1837. 1 h. 126 p. 18 cm.
Leg. 19-2.
A mano en la tapa: "2.« Ap.*^ J. F . " ; "J. del Rey".
El ej. lleva hs. añadidas con versos añadidos y corregidos.
Primer verso: "Alabado sea Dios..."
Con la fnisina signatiíra:

293a. "Carlos Segundo el Heclúzado / Drama en cinco actos. / Acto
primero [segundo, tercero, cuarto y quinto]." Ms. Letra del
siglo XIX, 5 cuadernillos. 20,5 cm, 2 ejemplares.
Primer verso: "Alabado sea Dios..."
En la portada del acto 1." del ej. a, nata taquigráfica.
En la portada de los 5 actos del ej. a: "R. S."
El acto 5.° del ej. a tiene cosidas e inutilizadas las primeras ó hs.
Portada del acto 1." del ej. b:
"Carlos Segimdo el Hechizado, / [Añadido con otra letra:
Drama [intercalado: Original] en cinco actos, y / en verso. /
Por / Dn. Antonio Gil y Zarate]. / Acto primero. / Original
de don Antonio / Gil y Zarate / Madrid. / Ymprenta tS¡c."
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Al pie, con la misjna letra de los añadidos: "Se desea saber si
ha de ser asi la portada."
En la .portada del acto 1.° del ej. b: "I.*-" A p . " M. F . " ; " I . "
Ap.** J. N . " ; " T . M.".
294.

"Comedia nueva en tres actos El zeloso Don Lesmes. Por D. Vicente Rodríguez de Arellano," (S. l.-s. i. s. a.) 32 p. Sign. A4-D4.
22 cm. Texto a dos col. [Al fin: "Se hallará en la Librería de
Castillo, frente San Felipe el Real; en la de Cerro, calle de Cedeceros; en su puesto, calle de Alcalá; y en el del Diario, frente
á Santo Tomás: su precio dos reales sueltas, y en tomos en
pasta á 20 cada uno, en pergamino á 16, y á la rústica á 15,
y por docenas con mayor equidad."]
Leg. 19-3.
Primer verso: " N o se habrá visto en eí mundo..."
En h. ms. que sirve de portada ai ej. a:
"El Celoso Dn. Lesmes. / Comedia en 3 actos. / Representada
en la noche del 24 de Diciembre / del año de 1830 por la Com,pañia del Teatro / del Principe para su entrada ó beneficio. /
J. L. P . "
En k. ms. que precede al texto, vía., del ej. a:
" Personas.
Noren.—El Duque de Gandía.
Guzman.—Dn. Lesmes de Salazar.
Fab."'—El TÍO Gil Ynestrosa..."
Enla p.l del ej. b: "l.^' Ap.^ / J. N . "

295.

"Contigo pan y cebolla. / Comedia original / en cuatro actos /
por / Dn. Manuel Eduardo de Gorostiza. / 1833. / Acto 1,*^
[2.°, 3.° y 4.°]." Ms, Letra del siglo xix. 4 cuadernillos. 4 ejemplares, 20,5 cm, (4).
Leg. 19-4.
En la portada de los 4 actos del ej. a: " 1 . " Ap.^^ J. B. / 1844."
En la portada del acto 1° del ej. a: " 1 . " ap.^ M. C. / 1849."
En la portada de los actos 3." y 4.° del ej. a: "Sentado Lib.*' 7.°
folio 4."

(4)

El ej. d, en foL 2ó cm. Va mhricado eii todas sus hs.
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Bn la portada del acto 4° del ej. a: "\ i j 30 de Junio de 1845 !!!"
En la portada de los 4 actos del ej. b: " B . "
En la portada de los actos IP, 2° y 4.° del ej. b: "]. L.", que
en- el IP 3/ 2P se modifican en otras iniciales.
En la portada del ado IP del ej. a, tachado: "Sentada Iib.° 7.°
folio 4", qiie figura, sin embargo, en el 2P acto de este ej.
A la vuelta de la portada del acto IP del ej. b:
"Personas que hablan en ella.
1833
1844 (5).
B."—Dn Pedro de Lara
López.
D.»—D." Matilde su hija.—Tablares.
Gn.—Dn. Eduardo de Contreras.—Latorre..."
En k¡ portada del acto 2P del ej. b: "1833."
En la portada de los actos 2P y 3P del ej. b: " F . C."
En la portada de los 4 actos del ej. c: "A. S."
En la portada del acto IP del ej. c:
" E n 30 de Junio 1845 se ejecutó / como ult." íunc." de la 1.^ temporada"; "1834".
296.

"Comedia nueva. / Quanto destruye vn capricho, / y vale vna
reflexión. / En qiiatro Actos. / Acto 1." [2P, 3.° y 4.°]."
Ms. Letra del siglo xviii. 21,5 cm. 2 ejemplares (6).
Leg. 19-5.
Primer verso: "Que no [tachado: ble, entre líneas che!] Que
cruel [tachado noble! añadido noche...]."
Portada del ej. h:
"Comedia Nueva / En Quatro Actos. / [tachado: El Divorcio
Feliz] / Acto 1.° [Añadido, con otra letra: Titulo / Quanto
destruye vn Capricho, / y vale vna reflexión.] / La Matilde."
En la portada de todos los actos del ej. h: " A p . " 3.°"
Tachado en la portada de los actos 2P, 3P y 4P: " E l Divorcio
feliz."
Añadido con otra letra: "La Matilde."
Al final del acto 4P del ej. b:
— Aprobación "con la corrección egecutada por el mismo Autor

(5) Ct>n distintíí tetra.
(6) Con ¡a misma signatura figura el Acto S,' de olro ej. En i» portada: "F. E."
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de ella, que se deja ver en varios pasages de los quatro actos",
de 22 de agosto de 1782, que firma Matías Cesáreo Caño.
— Licencia del licenciado don Alonso Camarro, Inquisidor ordinario y Vicario de Madrid y su Partido, "bajo las circunstancias
que previene la zensura anterior", de la misma fecha.
— Orden de Vilches para que pasase al P. Fray Ángel de Pablo
Puerta Palanco y Caballeros Comisarios de la misma fecha.
— " H e visto con atención y cuidado la Comedia, que precede
intitulada Quanto desímie vn Capricho, y vale vna Reflexión,
en quatro Actos, y juzgo, que no obstante, que sus expresiones
son vna viva Pintura de el Cortejo, y otros vsos perniciosisimos,
que ai en el Mundo, Lazo sin duda para Mugeres de poco juicio,
y aficionadas a la Adulación y devaneos, por quanto concluie con
el desengaño, y arrepentimiento, con que condena quanto puede
ocasionar daños, soi de parecer puede representarse", del
P. Puerta Palanco, de 23 de agosto de 1782.
— Aprobación "siempre que sea con las acotaciones y enmiendas
puestas por el Autor", de Quijada, de 25 de agosto de 1782.
— Orden de representación, de Vilches, de la misma fecha.
297.

"Comedia famosa. Quantas veo, tantas quiero. De Don Sebastian
de Villaviciosa, y Don Francisco de Avellaneda." (S. I.-s. Í.)
[1747.] 32 p. 22 cm. Núm. 245. Texto a dos col. [Al jin:
"Hallaráse esta Comedia, y otras de diferentes Títulos, en Madrid, en la Imprenta de D. Antonio Sanz, en la Plazuela de la
Calle de la Paz. Año de 1747."] Sign. A4-D4 (7). 3 ejs.
Leg. 19-6.
Primer verso: "Don Carlos, seáis bien venido..."
En h. que hace de portada al ej. a, ms.:
"Quantas veo, tantas quiero"; "J. L.".
En h. que hace de portada al ej. b, ms.:
"Quantas veo tantas / quiero. / 1."' App.*^" / " J . M . " ; Con
otra letra: "Maqueda."

(7) Púr eiror, en ves de A, C, A2.
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"Quantas veo tantas quiero / Ap.*" 2.° /
Ag.*° de 1805."

Día

151

29 de

Con la misma signatura:
297a. E j . incompleto de una edición s. l.-s. i.-s. a. Págs. 63-80. En los
titulillos de cabecera de página: "Quantas veo, tantas quiero. /
de don Seuastian de Vülauiciosa, y don Francisco de Auellaneda."
Texto a dos col.
Ms. en h. que sirve de portada:
"Quantas Eeo tantas / Quiero." [Con otra letra: "1767 ° Rifatierra. /2.<> Apunto."]
En h. 2, ms.:
"1.° dia.—Ambrosio y López.
2.°
—Los dos mayores.
3.**
—Ramón y Galban..."
A la vuelta de la h. 2, tns.:
"Dn. Gaspar de / Quiñones."
"Año de 86.
Dn. Pedro.—Robles.
Dn. Carlos.—García.
Dn. Juan.-—Thomas..."
Las 2 primeras ks. del texto también ms.
Primer verso: "Dn. Carlos seáis Bien Benido..."
En h. 80, versos añadidos:
"Y aqui acava la Comedia
perdonad sus muchas faltas."
Versos en h. añadida:
"Y si aquesto no os agrada
ved como lo habéis de hazer,.."
• Con la m-isma signatiira:
297b. "Jornada Prim.= / [Seg.^" y terzera]. / De / Quantas Veo
tantas Quiero." Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 21 cm.
Primer verso: "Don Carlos seáis bien venido..."
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En la portada de la jornada i.", con otra letra:
"De / Manuel Guerrero"; "Se hizo / 1767" (8); "Se hyzo /
1767"; "Manuel Guerrero"; "Se hizo / 1767".
En h. 1 de la 1." jornada:
"Advertenzia para lo venidero. Haviendose juntado las dos
Comp.^ de Madrid, para representar con mayor Lucimiento ciertas Comedias fue elegida esta, la Primera."
A la vuelta de esta h.:
"Repartim.*" del Año de 1767,
Dn. P.°—Martínez.
Dn. Juan.—Phelipe. [Añadido, con otra letra: Simón.]
Dn. Carlos.—Hermenegildo. [Añadido, con otra letra: Merino...]"
Encabezamiento de la h. 1.^ de texto de la 1." jornada:
"Comedia famosa / Quantas Veo tantas Quiero / De Dn. Sebastian de Villaviziosa / Y Dn. Fran,™ Avellaneda."
En la portada de la, jornada 2.":
"Buena y bastante gracio / sa."
Al fin de la jornada 3.":
"Vista y no tengo reparo en que se repre.** Morett."
El ej. lleva numerosas notas de puesta en escena y varias hs. cogidas con alfileres.
298.

"Comedia Nueva / Qual es mas obligación / Honor, Amistad,
V Amor / Don Ygnacio de Loyola / Cauallero del Orden
de S." Tiago / Hijo Primogénito / del Marqués / de la Olmeda."
Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 20,5 cm.
Leg. 19-7.
Primer verso: " E n mi vida piensso ver..."
En la portada de la jornada 1.^: "Legajo 34 / recorrido / Q . "

299.

"Carlos y Carolina / ó / Los esposos perseguidos. / Comedia
en 5 actos. / Acto \P [2P, 3.° 4.° y 5.°]." Ms. Letra de!
siglo XIX. 5 cuadernillos. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 19-8.
En la portada de los 5 actos del ej. a, nota taquigráfica.

(8)

Se repite eíi tas portadas ds tas otras dos

jamadas.
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A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. a:
"1824. Personas.
García.—Carlos de Vernuel.
Rod,^—Carolina, esposa de Carlos.
Cap."—Vernuel, padre de Carlos..."
£w la contraportada del acto 1° del ej. a:
"Mi amado Dueño adorado. / Sabe como esos amigos / van
allá determinados / a entrener á tu Padre / entre tanto que yo
te hablo, / Y así mi bien, A Dios queda: / Hasta la muerte tu
amado / Dn. Juan."
Intercalada varias veces la firma "Barón".
En la contraportada del acto Z° del ej. a, nota taquigráfica.
En la portada del acto 1." del ej. b:
"Muñoz"; "1826. / l.^' Ap.«^ / Franco"; "1.° Ap.'^ /
J. M." (9).
Al final del acto 5.° del ej. b:
— Licencia del Dr. D. Francisco Ramiro, del Consejo de S. M.
en la Suprema y General Inquisición, presbítero, teniente Vicario
de Madrid y su Partido, de 26 de mayo de 1819.
— Aprobación de Adell, "con tal que en la pagina 5.^ del
2." Acto: en la 6,^ vta. del 4.° y en la 6.^ vta. de! 5.° en lugar
de lo rayado se lea lo sobrepuesto", de 30 de mayo de 1819.
— Orden del Corregidor Arjona para que se representase con
las correcciones del Censor, de 5 de junio de 1819.
"Sentada al folio catorze, Mad. 7 de Junio de 1819."
En la portada de todos los actos del ej. c: "Ap.*^ 2.°"
En la del acto 1." se añade: "]. L."
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. c:
"Personas.
Gn.—Carlos de Vernuel.
D.^—Carolina, Esposa de Carlos.
B.*—Vernuel, Padre de Carlos..."
300.

"La Cabeza de Bronce / ó / El Desertor Húngaro / Comedia
en 3 Actos. / Acto 1.° [2.° y 3.°]." Ms. Letra del siglo x i x .
3 cuadernillos. 20 cm. 2 ejemplares.

(9) La última nota se repite en Indos ¡os Helos.
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Sign.: 19-9.
En la portada del acto i." del ej. a: "Principe."
En la portada de los 3 actos del ej. a: "2° Ap.**"
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. a:
"1820. Personas,
24.
34.
[Tachado y con diferente letra: Fab.°* Avec]—Adolfo,—[Tachado: Fab."', Avec." Bab."'—Gn.] Latorre.
[Tachado: Agust,"]—Floresca. [Tachado: Samaniego.] Laniadrid.
[Tachado: Silv.*'']—Federico.— [Tachado: Valero] Romea..."
En el acto í." del ej. a, hs. sueltas intercaladas.
En la portada del cícto 2." del ej. a, nota taquigrájica.
En el fol. 70 del acto 3° del ej. a:
•— Orden del Corregidor interino, Galindo, para que pasase
a censura, de 25 de abril de 1827.
En la portada del acto 1.^ del ej. b: "Principe", "Piélagos".
En la porteada de los 3 actos del ej. b: "Ap.*^ 2.°"
En la h. 2 del acto IP del ej. h:
"La cabeza de bronce, / b / "El Desertor Húngaro. / Melodrama
en 3 Actos / en prosa, / de Gran Espectáculo. / Escrito en francés p.'' M.'' Augustin. / 1817."
Á la vuelta de esta h.:
"Personages.
Adolfo, principe palatino.— [Tachado, con otra letra: Fab."',
Ab.""] (10).
Floresca, su pupila.— [Tachado, con otra letra: D." A.""*]
D." Ag."»
Federico, esposo de Floresca, casado de secreto G." [Tachado:
S{V\ Pucbol.
Al final del acto 3P del ej. b:
— Licencia del Dr. Ramiro y Arcayo, de 30 de septiembre
de 1817.
— Aprobación de Francisco Cavaller Muñoz, de 5 de octubre
de 1817.
(10)

Fabíaní y Avecilla se repiten, tachados, variaa vecea.
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— Orden de representación de Arjona, de la misma fecha.
"Sentada al folio ocho. Madrid, siete de Octubre de 1817."
—• Orden del Corregidor Cámara Cano para que se representase, de 9 de enero de 1824,
— Aprobación de Francisco Javier Adell, de 16 de diciembre
de 1825.
Con la wíííMWí

^natura:

300a. "La cabeza de bronce, ó El desertor húngaro. Comedia nueva en
tres actos en prosa de grande espectáculo." Valencia, Imp. de
Muñoz y Compañía, 1821. 1 h,, 76 p., 1 h, 15,5 cm.
Con la mis'ina signatura:
300b. "La cabeza de bronce, ó El desertor húngaro. Comedia nueva en
tres actos en prosa, de grande espectáculo," [Barcelona, Juan
Francisco Piferrer, Imp. de S. M., 1820.] 32 p. 22 era. Núm. 91.
Texto a dos col.
En la p. 32, ms.:
"Puede representarse: Calat.'' y Feb.'"' 5 de 1833, Dr. Sigüenza.
Vic.^' G.'"
Lleva h. MS., con el título: "Cabeza de / Bronce."
301.

"El Cid Campeador / Comedia en 5 Actos. / Acto 1." [2P, ZP,
4.*' y 5.°]." Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 22 cm.
2 ejemplares.
Leg. 1940.
Primer verso: "Porque, Señora, lloráis?..."
En la portada del acto 1° del ej. a: "Principe."
A la vuelta de la portada del acto í.° del ej. a:
"Actores.
Martin.—González.
Gd.—^Vicente Garcia.
Rey.—Mayquez..,"
Al final del acto 5." del ej. a:
"Aprobada. Madrid, 9 de octubre de 1810. Arribas."
Portada del ej. b:
"El Cid / Campeador / Acto 1.° [2P, 3.°, AP y 5.°]."
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En la portada de los 5 actos del ej. h: "App." 1.°"
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. b, el mismo redarlo
del ej. a.
302.

"La Convinacion / Comedia en Prosa / En / Dos Actos, /
Acto I." [y 2.<']." Ms. Letra del siglo xix. 2 cuadernillos.
21,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 19-11.
En la portada de los dos actos del ej. a: "Príncipe."
En la portada del acto 2." del ej. a: "Mrn. en 6 de Octre."
Al final del acto Z.° del ej. a:
— Licencia del Dr. Ramiro y Arcayos, "con tal de que se
suprima lo que va borrado en el primer Acto á ios folios tres,
quatro, diez, todo el onze, primera llana del doce, fs. catorce,
y quince; y asimismo lo borrado en el segundo Acto á los f ."^ primero, quatro, cinco, seis, siete, y ocho", de 6 de octubre
de 1815.
A la vueltw del acto IP del ej. b:
"Personas.
Milord ^ baxo el nombre de Gerónimo.-—Cap.*
Jacobo,—Ponce.
Ciarisa.—S.= Ag.-"..."
El ej. c carece de portada.
En h. 1.^ del acto IP del ej. c:
"La conbinacion. / Comedia nueva en 2 actos"; " Ap.*^ 2.°" (11).

303.

"El Carpintero de la Lívonia / Acto L° [2.° y 3.°]." Ms. Letra
del siglo XIX. 3 cuadernillos. 21,5 cm. 2 ejemplares,
Leg. 19-12,
En la portada de los 3 actos del ej. a: "Teatro del Principe /
1.'^ App.t« / Granados."
En la portada del acto 1.° del ej. a: "1825. / 1." Ap.** Franco."
En la portada de los 3 actos del ej. b: "l.^"' Ap.'^" ; "J. M.".
En la portada del ocio I." del ej. b: "Principe"; "El Acto
{tachado: 1.°] 3.*' Cas."".

(11) También en la b. 1.' dd aelo 2."
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A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. b:
"Actores.
Gn. [con otra letra: si] Pedro el Grande: Emperador de Rusia.
[tachado: Fedriani] Talíer,
D." [con otra letra: si] Catalina; su Esposa.—Andrea Luna.
[con otra letra: 1.* Baus].
2." Carlos Escavronski; huérfano.—[tachado: Ynfantes] Casanova. .."
En la 1." h. de texto de los 3 actos del ej. h: "1821 / Primer
ap.t« / Masi"; "I.'^'- Apunte. / C " .
En la portada del acto 2° del ej. b:
"Esta pieza no es malita; / y la estrenó aqui Fedriani, / dio
poquísimo dinero, / más costó qunientos reales."
Al finid del acto 3." del ej. b, h. añadida sustituyendo los versos
del último parlamento.
— "Aprovada. Madrid 13 Ag." 1811. Santafé."
Con la misma signatura:
303a. "Comedia nueva El carpintero de Livonia. En tres actos." [Barcelona: En la Oficina de Juan Francisco Piferrer, Impresor
de S. M.; véndese en su librería administrada por Juan Sellent.]
(S. a.) 28 p. 21,5 cm. Núm. 159. Texto a dos col 2 ejemplares.
En la h. 1 del ej. A: "Principe"; Nota taquigráfica.
En la h. 28 del ej. A:
•— Aprobación de Fr. José García y Carrillo, de la Victoria,
de 22 de agosto de 1819.
•— Licencia del doctor Ramiro y Arcayos, de 25 de agosto
de 1819.
— Aprobación de Adell, de 30 de agosto de 1819.
— Orden de representación del Corregidor Arjona, de 3 de septiembre de 1819.
"Sentada al folio quince. Madrid 3 de septiembre de 1819."
El ej. va rubricado al tnargen de todas sus páginas.
En la h. 1 del ej. A:
"Actores.
[Ms.: Gn.]—Pedro el Grande, Emperador de Rusia.
[Ms.: D.^]—Catalina, su Esposa.
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[Ms.: Cas.™]—Carlos Escranvonski, huérfano..."
Enlah.l
del ej. B: "2." Ap.""'
En el reparto, los 3 primeros papeles: Gn, D," y 2.°
304.

"Zarzuela / Quando despierta el Valor, / trivnfa de Encanto,
y amor. / Acto I.*' y 2.°" Ms, Letra del siglo xviii. 2 cuadernillos. 20,5 cm.
Leg. 19-13.
Primer verso: "Ya que impropicio de el Hado..."

305.

"Comedia famosa. La crueldad por el honor, / De Don Jvan
Rviz de Alarcon." Madrid. A costa de Doña Theresa de Guzmán. Hallarase en su Lonja de Comedías de la Puerta del Sol,
con muchos Entremeses, Relaciones, y mas de seiscientos Titulos
de Comedias. (S. a.) 35 p. 21,5 cm. Sign. A4-D4, E2. t e x t o
a dos col,
Leg. 19-14.
Primer verso: " A y ! Doy al diablo la caza,.."
Lleva una portada ms.:
"La crueldad por el / honor. / De Dn. Juan Ruiz de Alarcon."

306.

" L a columna de la Fee / Sn. Athan.^'" / Jorn.^= Primera [segunda y terzera]." Ms, Letra del siglo xviii. 3 cuadernillos. 20,5 cm.
Leg. 19-15.
Primer verso: "Escamado Dragón, a cuias huellas..."
En la portada de la jornada IP: "890 Versos / toda 2.936 Versos. / 840."
Al }in de la jomada 1.": "890 Versos."
La jornada 2.°' carece de portada.
En la última h. de la jomada 2.": "Tiene 1.030 Versos."
En la portada de la jornada 3."': "850."

307.

"Los Corporales de Daroca." Ms, Letra del siglo xviii. 3 jornadas. 21 cm.
Leg. 19-16,
Primer verso: "Repita infatigable vos festina,.."
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Portada de las jornadas 2" y 3.":
"'El Maior de ios Milagros por pre / mío de vn Santo zelo; ios
Santos Cor / poraies de Daroca" (12).
En la portada de la jornada 2?:
" E n Madrid a 15 de Octubre de 1731 años."
En la portada de la jomada 5."; "Año de 1731."
Al final de la jornada 3.":
"Omnia snb correctione S. R. L. / Año de 1731."
308.

"Como noble, y ofendido. Comedia famosa. De Don Antonio de
la Cveva." (S. l.-s. i.-s. a.) p. 269-310. 20,5 cm. Sig. R3-8, T7.
Texto a dos col.
Leg. 19-17.
Primer verso: "Muere.
Traycion semejante,.,"

309.

"Celinda / Tragedia en vn Acto." Ms. Letra del siglo xviii.
1 cuadernillo. 20,5 cm.
Leg. 19-18.
Primer verso: " N o me sigas Fanés, déjame solo..."
En la portada: "Seg.'»'* Ap.*""

310.

"Comedia / E! CathoHco Recaredo. / Jorn." 1.^ [2.^ y 3.^]."
Ms. Letra del siglo xviii. 3 cuadernilios. 20 cm.
Leg. 20-1.
Primer verso: "Mas las almas, que las lenguas..."
En la portada de las 3 jornadas: "J. L . "
En la portada de la jornada 1.°: "Principe."
Con la misma signatura:

310a. "Comedia nueva original. El católico Recaredo. Su autor Don
Antonio Valladares de Sotomayor. La representó la Compañía
de Manuel Martínez el dia 25 de Diciembre de 1785." Madrid.
Imp. de Alfonso López. (S. a.) Sig. A4-E4 (22 cm.). 40 p. Al pie
de la portada: "Se hallará, con otras varias del mismo Autor,
(12) S<! repite en la h. I.' de la Jornada 1."
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en la Librería de Casimiro Razóla, calle de Atocha." 2 ejemplares.
Pñmer verso: "Mas las almas, que las lenguas..."
En la portada del ej. A: "App.*" 1.°"
A la vuelta de la portada del ej. A:
"Personas.
[Ms.: Gn.]—Recaredo, Rey de España.
[Ms.: Silv.*''']—Claudio, su General,
[Ms.: B.^]—Argimundo, su Consejero falso..."
En la portada del ej. B: " A p . " 2.°"
A la vuelta de la portada del ej. B, el mistno reparto del A.
311.

"Los Cuervos acusadores / ó / El Monte de Corcótes / Comedia
en 3 Actos en / Prosa / Acto 1.» [2.° y 3.°]." Ms. Letra del
siglo XIX. 3 cuadernillos. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 20-2.
En la portada de los 3 actos del ej. a: "Ap.*^ 2.°"
A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. a:
"Personas.
Abec.""—El Sr. Amelot.
Sánchez.—D.' Florencia,
López.—Dn. Antonio..."
En la portada de los 3 actos del ej. b: "J. L,"
En la portada de los 3 actos del ej. c: "Ap.*" 1.°"
En la portada del acto 1." del ej. c: "Llave", "Principe".
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. c: "1830."
Al jinal del acto 3." del ej. c:
— Licencia del Doctor Francisco Ramiro y Arcayos, de 26 de
abril de 1817. .
•— Aprobación de Francisco Cavaller Muñoz, de 27 de abril
de 1817.
— Orden de representación del Corregidor León de ia Cámara
Cano, de 30 de abril de 1817.
"Sentada al folio siete. Madrid 30 de abril de 1817."

312.

"La carcelera / de si misma. / Comedia que escribió Dn. Pedro /
Calderón de la Barca con el Titulo de Peor está que estaba: re /
fundida y puesta en cinco actos. [Con otra letra: por D. M. B. de
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los Herreros.] / (13). Acto 1." [2°, 3°, 4 ° y 5P 1826]." Ms. Letra del siglo XIX. 5 cuadernillos. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 20-3.
Primer verso: "Aun no parece, Lisarda..."
En la portada de los 5 actos del ej. a: "Principe"; nota taquigráfica; " R . S.".
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. a:
" Personas.
826.
Fab."'—El Gobernador de Gaeta.
Tam."—Dn. Cesar.
Molist.—Dn. Juan..."
En el fol. 14 del acto 5." del ej. c:
— Orden del Corregidor Cámara Cano para que pasase a censuras, de 16 de septiembre de 1S26.
— Aprobación de Adell, de 18 de septiembre de 1826.
En hs. añadidas a este ej.:
— Licencia del doctor Francisco Ramiro y Arcayos, de 2 de
octubre de 1826.
— Orden de representación del Corregidor, de 4 de octubre
de 1826.
En la portada de los 5 actos del ej. b: "J. L."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. b:
"Personas.
Fab,"'—El Gobernador de Gaeta.
Tam." [tachado: Viñ.^].—Dn. Cesar.
Mol.= [tachado: Sil.].—Dn. Juan..."
En la portada del acto 1° del ej. c: "1825 / 1." Ap.t= /
Franco" (14).
A la vuelta de la portada del acto í." del ej. c:
"Personas.
Fab."'—El Gobernador de Gaeta.
Binólas.—Dn. Cesar.
Silvestri.—Dn. Juan..."
Í.13} En hs ejs. b y c no censta el autor.
(14) En loi actos 2.'.5.<; ido: "1." Ap.'»"

11
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En h. añadida:
"Carcelera de si Misma.
Si Pelufo.—Lisanda.
Si Llórente.-—Flerida.
Rafaela.--Cel¡a..."
313.

"Las Tres Novias / ó / El Caballero a la moda. / Comedia en
cinco Actos / Traducida del Francés por D. M, B, / de los
Herreros. / Acto IP [2.°, 3.°, 4.° y 5.°]." Ms. Letra del
siglo XIX. 5 cuadernillos. 20 cm. 3 ejemplares.
Leg. 20-4.
En la portada del cu:to 1." del ej. a: "1826 / 1." Ap". /
Franco" (15).
A la vuelta de la portada del a^to 1° del ej. a:
" Personas,
La Torre. [íachado: Caprara.]—El Marques del Plátano.
Llórente.—D." Lorenza.
Caprara.—Dn. Melitón..."
Portada del ej. b:
"Las Tres Novias / o / El Caballero á la moda. / Comedia en
cinco actos en prosa / 1831 / Acto 1.° [2.°, 3.°, 4.« y 5.^]."
En la portada de los 5 actos del ej. b: "R, S."; "A. B.".
En la portada de los 5 actos del ej. c: " J . L."
Al final del acto 5." del ej. c: "N.° 112."
En la portada del acto 1." del ej. c: "Principe."
— Orden del Corregidor Cámara Cano para que pasase a la
censura, de 29 de octubre de 1826.
-— Licencia del Dr. Ramiro y Arcayos, "con tal que se observen
las correcciones echas por el Censor en las páginas tercera, cuarta,
séptima, nona y duodécima del primer acto; en el segundo á las
páginas tercera, cuarta, octava, diez y ocho, diez y nuebe, y veinte
una, en el tercero en las paginas sexta, séptima, octava, nona,
decima, undécima, duodécima trece y catorce; en el cuarto, en las
ocho, nuebe, catorce, diez y seis, y diez y ocho, y en el quinto
a las paginas diez y diez y seis", de 20 de diciembre de 1826.

(15)

£ii ¡os «dos 2.'-í.'. soto: "I."

Ap.""

Ayuntamiento de Madrid

LA COLECCIÓN DE TEATRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MADRID

163

— Aprobación del Censor político Francisco Cavaller y Muñoz,
con las correcciones antecedentes, de 22 de diciembre de 1826.
— Licencia para que se representase del Corregidor Cámara
Cano, de la misma fecha,
314.

"Las confesiones difíciles. / Comedia en vn acto / Traducida
libremente del francés." Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo.
20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 20-5.
A ia> imelta de la portada del ej. a:
"Personas.
Montano.—Dn. Leandro.
Gonz.—Dn. Jacinto.
Llórente.—Matilde..."
En la portada del ej. b: " 1 . " Ap.** / J. N . "
A la vuelta de la portada del ej. b, el tnismo repmio del a:
Portada del ej. c:
"Las confesiones difíciles, / Comedía"; "Píelag.^".
En h. í." del ej. c:
"Las confesiones difíciles, / Comedia en vn acto / traducida
libremente del francés. / Año 1827." Nota taquigráfica.
A la vuelta de esta h.:
"Personas.
828..." Y el mismo reparto de los otros dos ejemplares.

315.

"Saynete nuevo / Yntítulado / El Día de Correo. / 1830."
Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo. 20 cm.
Leg. 20-6.

316.

"Saynete Nuevo, / La Dama del Perro." Ms. Letra del
siglo xviii. 1 cuadernillo. 20,5 cm.
Leg. 20-7.
A la vuelta de la portada:
"Arneldí.—Pepe.
Antonio.—Gn.
Sorvete.—Gso..."
En p. 1: "Sayte (sk) Nuevo / La Dama de! Perrito."
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Al final:
"Seuilla y Febr." 8 de 1773. Pase p* su reconozim.*" a d." Christobal de Montilla. Por aus." del sr. As.*'^ Albornoz."
"Sr. Con las emmiendas hechas, no tiene reparo. Sevilla y 8 de
Feb.° de 1773. Xpt.' Ygn." de Montilla."
317,

318.

"Entremés del Destierro de / Las Mugeres / de / Juan González. [Añadido: De José García]." Ms. Letra del siglo xviii,
1 cuadernillo. 21 era.
Leg. 20-8.
Primer verso: "Escriven en aquesto me resuelbo..."
En la .portada^ can otra letra: "Fran.'^" Sanehir Tarín / mejor
de la Carda."
En portadilla:
"Entremés Nuevo intitulado / El Destierro de las Mugeres /
Copiado en San Marcis p.'^ J. A. V. / Para / Juan González."
A la vuelta:
" E scri vano .•—Burgos.
Aguazil.—Rafael.
Preso.—Amat..."
En contraportada:
"Alcalde.—Roque,
Muger 1.°—Tomasa.
Muger 2."—La quarta..,"
"El disfraz venturoso. Saínete nuevo." Madrid, Imp. calle del
Amor de Dios, n,o 7, á cargo de Barbón." 1841. 12 p. 21 cm.
Leg. 20-9.
Primer verso: "Se ha divertido usted?..."
[En h. añadida que sirve de encuademación, tachado:
"Viva la Constitución. / (Pero no la del Día)] / 1844 / 1," ap.'«
J. B. / Disfraz. \° C."
Con la misma signatura:

318a. "El Disfraz venturoso. / Saínete. / De don [raido: Juan Torrob a ] . " Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo. 21 cm.
Primer verso: "Todavía el amo duerme..."
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En la portada, con otra letra: "1.^' Ap.'= Y. H . " ; "1848".
En h. que sirve de encuademación: "disfraz. / Venturoso. /
Ap.^ 2.""
319.

"El Conde Don Julián. Drama original é histórico, en siete cuadros y en verso: por Don Miguel Agustín Príncipe." Zaragoza, Imp. de la calle del Coso núrn. 116. A cargo de Don
M. Peiro. ^ Febrero de 1839". 4 p., 2 h., p. 5-172., 20,S cm.
Contiene además: 1. "Exposición de las principales bellezas del
drama de Den Miguel Agustín Príncipe titulado El Conde Don
Julián. Por Don C. B. y G. Zaragoza, Irnp. de la calle del
Coso núm. 116. A cargo de Don Mariano Peiro ^ Enero 1839.
26 p . ; 2. "Beneficio de Don Miguel Agustín Principe: Su drama
El Conde Don Julián." 13 p.
Leg. 20-10.
Primer verso: " ¿ Y he de verle? ¿y he de hablarle?..."
En la portada, ms.: "el autor": Firma; nota taquigráfica.
El ej. lleva notas marginales de puesta en escena.
Con la misma signatura:

319a. "El Conde Dn, Julián. / Drama original, é histórico, / en siete
cuadros y en verso. / Por Don ... / Copiada para D. Juan
Lombia en / su beneficio: en Zarag." Año 1838 / Por Ramón
Medéi." Ms. Letra del siglo xix. 7 cuadernillos. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Primer verso: "Y he de verle? y he de hablarle?..."
En la portada de los 7 cuadros del ej. a: "Censur.*"
ha portada del cuadro 1.° a dos tintas.
En cada uno de los cuadros, su títuio.
Al final del cuadro 7 del ej. a:
"Puede representarse el drama en siete cuadros titulado El Conde Dn. Julián, siempre que la Empresa obtenga y haga constar
en caso necesario el consentimiento de su Autor o Apoderado,
y no de otro modo. Mad.^ Madrid 9 de mayo 1839. Valentín
Pascual."
En la portada de los 7 cuadros del ej. b: "R. S."
En la portada del cii-adro 1.° del ej. .c: " 1 . " Ap.** J. N . "
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"El castillo de S. Alberto, drama eii cinco actos. Traducido del
francés por Don Pedro Baranda de Carrion." Madrid, Imp. de
Yenes, IS39. 102 p. 19 cm. Galeria dramática. Colección de las
mejores obras del teatro antiguo y moderno español y del estrangero. Madrid. Librerías de EscamiUa y Cuesta (16), 3 ejemplares.
Leg. 20-11.
En la portada del ej. a, ms.: " N o sirve p . ' ahora"; "J. Ll.";
Nota taquigráfica.
• En la portada del ej. b. ms.: " B " , "R. S.".
Anteportada del ej. c, ins.: " 1 . " Ap.*^"; "Censuras".
Al final del ej, c, p. 10:
— Licencia para que se representase, "y me consta que el Autor
tiene dado su consentimiento para que se represente en el teatro
del Principe de esta Corte", de Valentín Pascual, de 13 de agosto
de 1839.
Con la misma signatura:

320a. "El Castillo de S. Alberto. / Drama en cinco actos / 1839 /
Acto 1." [2.0, 3.» 4.0 y 5.°]." Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 20,5 cm. 2 ejemplares.
En ¡a portada del acto 1." del ej. A: "1839 / 1." ap.= J. C " ;
" 1 , " Ap.^ 1851 / Y. H.".
En h. 1.^ del acto 1° del ej. A:
"Personas.
Guillermo de Flavy.— [Con lápiz: Tamayo-no,]
Mauricio, su escudero.— [Con lápiz: Aysa-no,]
Meleo, criado.—{Con lápis: Rodrigo-no...]"
En la portada de los actos 2.<' y 3.° del ej. A: " 1 . " ap.'' / J. C." ;
"2.° Apunte / Solis en Cádiz / 1843".
En la portada del acto 4.° del ej. A, solo: "2.° Apunte / Solis
en Cádiz / 1843."
En la portada del acto 5.° del ej. A, con distinta letra: "l,™Ap.**"
En la portada de los 5 aetos del ej. B, nota taquigráfica.
321.

(16)

"Cada cual con su razón. / Comedia en tres actos. / 1839. /

Salo en el Í J . C, in h. qm sirve di aKirpariada,
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Acto 1° [2° y 3°]." Ms. Letra del siglo xix. 3 cuadernillos.
20,5 cm. 3 ejemplares,
Leg. 20-12.
Primer verso: "Decidme al menos su nombre..."
En la portada de los actos l.° y 2P del ej. a: "2.^ ap.^"
En la portada de los 3 actos del ej. a: " J . Ll."
Bn la portada del acto IP del ej. a, tacliado: "R. S."
Bu la portada del acto 3." del ej. a, tachado: " F . C.^"
En ¡a portada del acto 1.° del ej. b: " 1 . " Ap.*« J. N . " ; "1841";
'•Madrid. / 1847"; " 1 . " Apunte. / M. Cueva".
En la portada de los 3 actos del ej. b: " F . h. / 1." Ap.'»";
" F . B . " (17).
En la portada del acto 1." del ej. c, nota taquigráfica (18).
En la portada de los 3 actos del ej. c: "¥. C.«" ; "G. C " .
En la portada del acto 3.° del ej. c: "2P a p . ^ " ; "R. S.".
Al jinol del acto 3." del ej. c:
"Puede representarse en el Teatro del Principe de esta Corte
la Comedia titulada Cada cual con su razón. Madrid 12 de setiembre de 1839. Valentín Pascual."
Los actos segundos de los ej. a y c, de distinta letra.
Los 3 ejemplares tienen indistintamente unc^ y otras indicaciones
de apuntes, por lo que se han ordenado un poco arbitraria^nente.
322.

(17)
CIS)

"Contra valor no hay / desdicha / 6 / El Noble hijo de la
Perra / Comedía en 3 actos, / Acto 1.° {2.° y 3.°]. {Con otra
letra: De Lope de Vega: refundida. / por ... / Del S . " Pió del
Castillo.]" Ms. Letra del siglo xix. 3 cuadernillos. 21 cm.
Leg. 20-13.
Primer verso: "Quitar te tengo la vida..."
En la portada del acto 1.° " 1 . " Ap.t« P. C. / 1829 / En 5 de
Enero."
A la vuelta de la portada del acto 1.", tachado:
"Argum." de la Com.»
Vn tirano por reinar
Contra decretos del Cielo,

Bn el acío 2.°^ sobre las iniciales "R. S.".
La misma de la i>ortada de los ocios ?.* y 3." del ej. a.
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A SU nieto por recelo
A las fieras mandó hechar:
Creyó asi seguro estar,
Mas el joven en la guerra
Vengó la inquietud q.^ aterra
Y a su abuelo destronó
Porq.^ el cielo le guardó
Dándole el pecho una perra."
En la portada del ocio 2.": "P. C."
323.

"Saynete / Los Defectuosos: / [Con otra letra: De / Ant." de
Guzman]." Ms. Letra de fines del siglo xviii, 1 cuadernillo.
21 cm.
Leg. 20-14.
Primer verso: "Bien podemos despachar..."
En el encabezamiento de la 1° h.:
"Saínete Nuevo. / La Casa de los Muchos Defetuosos."

324.

"Saynete. / El / Doblón de a ocho. / De / Fermin Ant." Roxo."
Ms, Letra del siglo xviii. 1 cuadernillo. 21 cm,
Leg. 20-15.
Primer verso: "Gracias ál Cielo Marcela..."
En la portada: "Leg. p.« Diarios / N.^ 2" ; "ÍP Ap}^".

325.

"Saynete nuevo intitulado El dentista fingido. Para ocho personas." Valencia, José Ferrer de Orga, 1816. 12 p. 22 cm, 189.
Al pie de la portada: "Se hallará en la Librería de José Carlos
Navarro, calle de la Lonja de la Seda: asi mismo un gran surtido
de Comedias, antiguas y modernas, Tragedias, Autos Sacramentales, Saynetes y Unipersonales."
Leg. 20-16.
Primer verso: "El que sirve á enamorados..."

326.

"Saynete / El Duende. / 1804." Ms, Letra del siglo xix. 1 cuadernillo. 22 cm.
Leg. 20-17.
Primer verso: "Ay, ay. Señor q.^ nos matan,.."

Ayuntamiento de Madrid

LA COLECCIÓN DS TEATRO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MADRID

169

327.

"Saínete / Querer cobrar del Difunto, / la deuda de la peseta. /
R. de Guzman." Ms. Letra de! siglo xix. 1 cuadernillo. 22 cm.
Leg. 20-18.
Prñner verso: "Hombre mira que es preciso..."

328.

"El casamiento por convicción / ó / La fuerza de la razón /
Comedia en dos actos / Acto 1.° [y 2.°]." Ms. Letra del
siglo XIX, 2 cuadernillos. 20,5 cm, 4 ejemplares.
Leg. 21-1.
En- la -portada del acto 1." del ej. a: " N o sirve p . ' ahora."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. a:
"Personas.
Cap.°—El Conde de Sn. Cristóbal, General.
Mont."—-Eduardo, su hijo.
G."—Beltrán, Sargento retirido (sic) ..."
En la portada del acto 1." del ej. h: " 1 . " Ap.*^ J. N . " ; "1830".
En la portada de los 2 actos del ej. h: "1838 / Del Rey";
"l.^--Ap.^".
En la portada del acto 1° del ej. c: Notas taquigráficas, "1845".
En la portada de los 2 actos del ej. c: Notas taquigráficas;
"J. U"; "1844".
En la portada del acto 2." del ej. c: "El Viern.^ 6 de Junio
de 1845 se ejecutó en el / Teatro del Circo."
Al final del acto 2." del ej. c, con otra letra, párrafo que comiensa:
"Tome vni, tome vm. Sra. Susana: no quiero prevalerme..."
En la portada del acto 1.° del ej- d: "1840."
En la portada de los 2 actos del ej- d: "S."" Ap.**"; Nota taquigráfica; "R. S . " ; " B . " . Sello en tinta: "Archivo de Madrid,"
A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. d:
"Personas.
828.
1830.
SS. \Tachado: Cap.«] Noren.— El Conde de Sn, Cristoval,
General.—Pió.
Mont."—Eduardo, su hijo.—Diez.
[Tachado: Latorre.] Luna. — Beltrán, S a r g e n t o retirado.
Sod.-*"..."
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329.

"Cristina, / o / El triunfo del talento. / Comedia en tres actos. /
1832. / Acto 1.° [2.0 y 3.0]." Ms. Letra del siglo xix. 3 cuadernillos. 20,5 cm. 5 ejemplares,
Leg. 21-2.
Primer verso: "Válgame Dios, son las diez..."
En la portada de los 3 actos del ej. a: "J. L."
A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. a:
"1832. Personas.
Sr.= Latorre.—El Duque, amante de Cristina: 26 años.
Val."—Dn. Pedro, amigo del Duque: 30 años.
Latorre.-—[Tachado: Almirante.] Barón, amigo de Cristina:
25 a.^.."
En la portada del acto 1." del ej. b: " 1 . " Ap.*'= J. N . "
A la vuelta de la portada del acto í." del ej. b:
"1832. Personas,
Latorre.—El Duque: amante de Cristina de 26 años.
Val."—Dn, Pedro: amigo de! duque de 30,
Noren,—Almirante: amigo de Cristina de 45..."
El ej. c va signado en los márgenes de todas sus hojas.
En la portada de los 3 actos del ej. d: "R. S."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. d:
" Personas.
G.°—El Duque: amante de Cristina de 26 años.
Val."—Don Pedro: amigo del Duque de 30.
Noren.—Almirante: amigo de Cristina de 4 5 . . . "

330.

"La Conjuración de Venecia / año de 1310. / Drama histórico
en cinco actos / en prosa. / Acto 1.^ [2.°, 3.°, 4." y 5.°]."
Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos, 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 21-3.
En la portada del acto 1° del ej. c: "1834."
En la portada de los 5 actos del ej. c: "R. S."
Con la misma signatura:

330a. " L a conjuration de Venecia, año de 1310. Drama histórico por
Don F. Martínez de la Rosa." Paris, Imp. de Julio Didot, 1830.
132 p. 17,5 cm. pasta. 3 ejemplares.
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En la anteportada del ej. A, ms.: "1.™ A p . " "
En la portada del ej. A, ms.: "Francisco de la Fuente Hita."
El ej. B lleva, notas ms. añadidas y otras marginales de puesta en
escena.
En h. que hace de tapa del ej. B: "R. S."
En la p. 7 del ej. C:
\Ms.: 1834.
37.]
Personas.
\Ms.: Latorre.]—Rugiere, casado de secreto con.
\Ms.: S aman i ego.]—Laura, hija del senador.
\Ms.: López,]^—Juan Morosini, hermano de..."
Este ej. también lleva notas de puesta en escena en hs. pegadas
y otras marginales.
En h. que hace de tapen del ej. C: "Música. / J. L."
331.

"Saynete nuevo / Diablos son las Mugeres." Ms. Letra del
siglo XIX. 13 hs. 20,5 cm.
Leg. 21-4.
Primer verso: " N o me detengas, aparta..."
En la portada: " D " ; " P é r e z " ; " D . C. / 1823"; "R. de Guzman"; " A p . " 2."".
A la vuelta de la portada:
" Personas.
Z amparaelon.—3."
no-Piltrafa.—G.="
Justina, su hermana.—G.™..."
A la vuelta de la h. 13: "Calle de la Zanja / esq.* de la Calle
de / La Torre..."

332.

"Saynete nuevo, titulado: Disimular para mejor su amor lograr,
[Entre lineas, ms.: ó / El Tordo.]" Y criados simples". Valencia, Of. del Diario, (s. a.) 9 p. 22 cm. Texto a dos col. A la
vuelta de la p. 9: "Se hallará este Saynete y los siguientes en
Valencia, en la Librería de Josep Jorge, calle de Calatrava, y en
su puesto, plaza de la Lonja." Sigue relación. Al pie: "Igualmente se hallarán en los mismos puestos otros muchos Saynetes
de diferentes títulos, como asimismo un gran surtido de Come-
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dias antiguas y modernas, Tragedias, Piezas en un acto. Unipersonales, y Autos al Nacimiento del Hijo de Dios, todo á precios
equitativos."
Leg. 21-5.
Primer verso: "Venid aquí, callandito..."
A mano en !a p. 1:
"Arreglado por su Original"; "Guzman".
333.

"Jesús., Maria., Y Joseph., / Año. De. 1767. / Saynete nuevo: /
El Ensayo sin Ensayo: para / Empezar qualquiera tenporada."
Ms. Letra del siglo xviir. 12 h, 20,5 cm. •
Leg. 21-6.
Primer verso: "Hombre espera que las Cosas..."
Al fin, a la vuelta de la h. 12, con otra letra:
"Ayala.—G.""
García,—el E.'
Martínez.—Caro..."

334.

"Saínete / El Esquileo / Del Señor / Antonio Eustaquio Montero." Ms. Letra del siglo xviii. ? 17 h. 21 cm.
Leg. 21-7.
Primer verso: "Venid corderitos..."
En la portada, con distinta letra: " l . ^ ' Ap.** / Lázaro / 1834";
"Presentado. / Eguia"; "Pérez"; "R. de Guzman".
A la vuelta de la portada:
"Personas.
no.—El Marques.—G.'"
Vn Abate.—2," G.^
Leonardo.—4."..;"
Al fin del saínete, en h. 16: "A. E. M."

335.

"Saynete nuevo intitulado: La burla del miserable. Por D. V. M.
y M. de R." Valencia, Of. de Estévaii, 1816. 12 h. 22 cm.
Núm. 3° s.^ Col. Texto a dos col. Al pie de la portada: "Se
hallará en dicha imprenta, frente del horno de Salicofres; y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas. Tragedias, Saynetes y Unipersonales."
Leg. 21-8.
Primer verso: "Con que al fin el miserable..."
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335.

"Sayneíe iiuebo / El buen Juan / ó / Las consecuencias de la /
Tolerancia / [Tachado: Tragedia Burlesca / en / vn Acto.] Para
Siete Personas" (19). Ms. Letra del siglo xix. IS h. 20,5 cm.
Leg. 21-9.
Primer verso: "¿Donde Caminan tus veloces pasos?..."
En la-portada: "R. de Guzman."

337.

"Saynete nuevo. La embarazada ridicula. Por Don Ramón de
la Cruz. Para doce personas." Valencia. Por José Ferrer de Orga
y Compañía, 1811. 9 p., 1 h. 20,5 cm. Al pie: "Se hallará en la
Librería de José Carlos Navarro, Calle de la Lonja de la Seda;
y asimismo un gran surtido de Comedias antiguas; Tragedias
y Comedias modernas; Autos, Saynetes y Unipersonales."
Leg. 21-10.
Primer verso: ¡Que haya hombre que se case!..."
Ms. en la portada: "R. de Guzman, / 1847."
Sello en la portada: "Se hallara en la Imprenta de Orga, calle
de las Barcas, en Valencia n.° 13."

338.

"Catalina Howard. / Drama en 5 actos, escrito en francés / por
Mr. Alejandro Dumas: traducido al Castellano por D." / Narciso de la Escosura / Acto 1.» [2P, 3.°, 4.° y 5.^]." Ms. Letra
del siglo XIX. 5 cuadernillos. 20,5 era. 3 ejemplares.
Leg. 21-11.
En la portada de los 5 actos del ej. a: "2.° Ap." J. A?" ; "R. S.".
En la portada del acto I." del ej. a: "1.° y 2.°"; "Tiene dos
Cuadros".
A la vuelta de la portada del acto IP del ej. a:
"Personas.
Rom."—Enrique 8.° Rey de Vnglaterra.
G,"—Ethelwood, Duque de Dierham.
Rom.*"—El Conde de Sussex..."
En la portada del acta 2." del ej. a: "3.° y 4.*^"; "Tiene dos
Cuadros".
En la portada del acto 3." del ej. a: "5.°"; "Vn Cuadro".
En la portada del acto 4." del ej. a: "6.° y 7.°"; "Dos Cuadros".

CIS) "Saynele nuebo" y "Para Siete Personas", con distinta letra.
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En la portada del acto 5." del ej. a: "8.°" ; "Vn Cuadro".
Al fin del acto 5." del ej. a:
"Madrid 14 de Enero de 1836. Puede imprimirse y representarse
este drama. Olózaga." Sello en tinta: "Gobierno Civil de Provincia. Madrid."
En la portada de los 5 actos del ej. h: "F. G,"
En la portada del acto 1.^ del ej. b: "tiene dos cuadros";
"J. L. P.".
A la. vuelta de la portada del acto 1° del ej. b, el misma reparto
del ej. a.
En la portada del acto 2." del ej. b: "tiene dos cuadros".
En la portada del acto 3.° del ej. b: "un cuadro".
En la portada del acto 4." del ej. b: "Cuadro 6.° ^ El Conde de
Sussex."
En la portada del acto 5." del ej. b: "un cuadro"; " N o vale /
r e x " ; "J. L. P.".
En la portada del acto 1.° del ej. c: "\.^' Ap."* J. N . " (20);
"Madrid. / 184S / 1." Apunte / M. Cueva".
339.

(20)
(21)
(22)

"¡¡Qiüit!! / Comedia en dos actos traducida / del Francés,
por A. M. / Acto \.° [y 2.°]." Ms. Letra del siglo xix. 2 cuadernillos. 20,5 cm. 4 ejemplares.
Leg. 21-12.
En la portada del acto 1.° del ej. a: "l."ap.« 1836. / J. H . " (21).
En la portada de los dos actos del ej. a: "1." Ap.**"
En h. añadida al acto 2.", con diferente letra, versos que empiesan:
"¡Oh Pueblo, á quien reverencio!..."
Portada del ej. b:
"¡¡Chitonü (22J / Comedía en dos Actos, traduci / da del
Francés; por A, M. / Acto I.'' [y 2.°]."
En la portada de los dos actos del ej. b: " J . L . " ; "2.» ap.«".
Al fin del acto 2.° del ej. b:
"Puede representarse. Madrid 26 de Febrero de 1837. El Censor
dramático."
La firma se repite en tos otros 4 actJ?s.
En c¡ acta 2,', ¡alo: " 1 . " a p . ' "
La palabra Chitan va superpuesta sobre Chiiit, que se ha raido.
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En la última h. del acto 2° del ej. b, se repiten los versos de
la h. añadida del ej. a, haciendo constar: "variante".
En la portada de los dos actos del ej. c: "R. S."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. c:
"Personas.
J. Romea.-—El Principe Potenkin.
J . " Pérez.—La Condesa Erakinska, su sobrina.
B.*—Rielof, tesorero de Palacio..."
En la portada del acto IP del ej. d: "Copiar" ; "Pérez".
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. d, el mismo reparto
del ej. c.
340.

"Carlos S.° en Ajofrin. Capricho" (23). Ms. Letra del siglo xix,
1 cuadernillo, 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 21-13.
Termina con "Versos é himno".
Primer verso: "Monarca la necedad..."
En h. que precede al texto del ej. b: "Ap.* 2.° / J. L . "
A la vuelta de esta h.:
"Sres. Personas.
Torroba.—Dn. Higinío.
Paquita.—D.° Paquita.
Calleja.—D." Carlos,,,"

34L

"El Compositor / y / La Estrangera. / Comedia en un acto
traducida del francés." Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo.
20,5 cm. 2 ejemplares.
Leg, 21-14.
En la portada del ej. a: Nota taquigráfica; "J, L, P. / 1837".
A la vuelta de la portada del ej. a:
"1837. Personas.
Sres.
Latorre,—Jacobo compositor.
J, Romea.—Marcelo Poeta.
Fab,"'—Bernardo propietario,,,"

(23)

Ningu-no de lús njemplarcs tiene portodíi; el titulo, al comieT\£o del fe^to.
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Al final del texto del ej. a:
"Puede representarse. Madrid 21 de Abril de 183,.. El Censor
dramático."
En la portada del ej. b: " 3 . ' Ap.*«"; "R. S."; " B " . .
A la vuelta de la portada del ej, b, sin la ¡echa, el mismo reparto
del ej. a.
342.

"La Corte del Buen Retiro, Drama histórico en cinco actos, escrito en verso Por D. Patricio de la Escosura." Madrid, Imp. de
los hijos de Doña Catalina Piñuela, calle del Amor de Dios,
número 7, 1837. 111 p. 18 cm. 2 ejemplares.
En h, que hace de tapa: "Véndese á 8 rs. en la lihreria de Escamilla, calle de Carretas,"
Leg. 21-15.
Primer verso: "Oscura noche por Dios..."
El ej. a lleva mimerosas notas mwginales ms. de puesta en
escena.
Con la misma signatura:

342a. "La Corte del Buen Retiro / Drama histórico en 5 actos / Escrito en verso por D. P. E. M. / El Vncendio. / Acto 1.° / Dividido
en dos Cuadros. / El Rey Poeta [Acto 2^ / La Reyna /
Acto 3." / Dividido en dos Cuadros. / Acto 4.*' El Soto del
Manzanares. / Villamediana. / Acto 5.° / Dividido en dos Cuadros]." Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 20,5 cm. 2 ejemplares.
Primer verso: "Oscura noche por Dios..."
En la portada del acto If del ej. a: "l.^'' Ap.*^ J. N . " (24).
En la portada del acto 1.° del ej. b: "2.° ap.'^ / Música. /
J. L. P . "
En h. 1 del acto 1.° del ej. b:
"1837. Personas.
G."—El Rey Dn. Felipe 4."
Romea.—El Bufón.
Rom.*«—El Conde de Villamediana..."
(24) La /írmo se repite en tos oíros 4 ocles.
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En la portada del acto 4." del ej. h: "Creador—eí que crea—
Pedro Grullo no digera mas."
343.

"Saynete nuevo intitulado El gitano Canuto Mojarra, o El dia
de toros en Sevilla, Para trece personas." Valencia, Por José
Ferrer de Orga, 1816. 12 '^. 20,5 cm. 190. Al pie de la portada:
"Se hallará en la Librería de José Carlos Navarro, Calle de la
Lonja de la Seda: asimismo un gran surtido de Comedias antiguas y modernas. Tragedias, Autos Sacramentales, Saynetes
y Unipersonales."
Leg. 21-16.
Primer verso: "Déjame muger, que estoy..."
En h. ms. que sirve de tapa:
"Saynete / El dia de Toros en Sevilla, / de / Manuela Palomino."
En h. que sirve de anteportada^ ms.:
"Saynete. / El Gitano Canuto Mojarra, / ó / El dia de Toros
en Sevilla."
En la portada, MS.: "Escrito 5 pliegos"; "González".
A la vuelta de la portada:
"Personas.
[Ms.: no.]—Clara.—[Mí. tachado: 2."]—Rafaela.
Simona, su Criada.—[Ms.: a 1/4 D.°]
Ignacia.— [Ms. tachado: Pepa.]—2.^..."

344.

"Saínete. / La duda satisfecha. / De / Ant.° de Guzman."
Ms, Letra de principios dd siglo xix, 1 cuadernillo, 20,5 cm,
Leg. 21-17.
Primer verso: "Estamos ya todos?
Si..."
En la portada: "Ap.*" l.<>"
A la vuelta de la portada:
"Alcalde.—B."
Reg.-- 1.°
Yden 2.°..."
La Mad.i
Lleva cosidas las últimas 5 hs. Y se han ca¡mbiado los versos.
12
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345.

"El doctor Zorrilla. / Dedicado a la humanidad." Ms. Letra de!
siglo XIX. 10 h. 20,5 cm. (25).
Leg. 21-18.
Pñtner verso: "Cansado ya del camino..."
Al final: "De un apasionado suyo."

346.

"Saynete / El Duelo y Baile / aun tiempo." Ms. Letra del
siglo XIX, 20 h. 21 cm.
Leg. 2 M 9 .
Primer verso: "Muchacho, muchacho, Roque..."

347.

"Blanca de Borbon. / Trajedia en cinco actos: su au / tor /
D. Antonio Gil de Zarate. / Acto l."^" [2.°, 3.", 4.° y 5."]."
Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 21 cm. 5 ejemplares.
Leg. 22-1.
En la parlada de los 5 actos del ej. a: "J. L."
A la vuelta de la portada del acto 1° del ej. a:
"1835. Personas.
S." Rod.''—D.« Blanca de Borbon.
Baus.—D." Maria de Padilla.
Latorre.—D. Pedro el cruel, Rey de Castilla..."
En la portada del acto 1° del ej. h: " 1 . " Ap.** J. N . "
En los demás actos de este ej. solo la firma.
En la portada de los 5 actos del ej. c: "R. S."
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. c, el mismo reparto
del ej. a, sin la fecha.
Los 3 ejemplares llevan al final del acto 5." versos añadidos.

348.

"Vn dia de Campo / ó / el Tutor y el Amante / Comedia / en
tres actos por / D." Manuel Bretón de los Herreros, / Acto 1."
[segundo y 3.°]." Ms, Letra del siglo xix. 21 cm. 3 ejemplares.
Leg. 22-2.
Primer verso: "¿Está todo prevenido?..."
En la parlada de los 3 actos del ej. a., nota taquigráfica.

(25) Carece de portada. El título, al comienEo del texto.
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Portada del ej. b:
"Un dia de campo / ó / El Tutor y el amante. / Comedia en tres
actos y en verso / Por / D," Man.^ Bretón de los Herreros. /
1 8 3 9 / A c t o 1 ° [2," y 3.°]."
En la portada del acto l.° del ej. b: "1839. / l.«' ap.<^ F . H . " ;
notas taquigráficas.
En la portada de los actos 2P y 3° del ej. b: "1.=' ap.^"
En la partadm de los 3 actos del ej. c: "2.' Ap.*="
En el ej. c no se hace constar nombre de autor.

349.

"Vn alma de artista. / Comedia en tres actos. / Acto 1.°
[2.° y 3.°]." Ms. Letra del síglo xix. 3 cuadernillos. 20,5 cm.
4 ejemplares.
Leg. 22-3.
En la portada del acto 1.° del ej. a: "1.*'" Ap.»^ J. N . "
En la portada de los actos 2." y 3." del ej. a, solo la rúbrica.
Al jinal del acto 3.° del ej. a, versos que comienzan:
"Ese público que suena
alli dentro entusiasmado,.,"
En la portado de los 3 actos del ej. b: "A. B , "
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. b:
"Personas,
G,"—El Duque de Valberg.
Bravo.—La Condesa de Fatuemberg,
G.™—Spiantato, empresario.,."
En la portada de los actos 2.° y 3." del ej. b: "Madrid 10 Marzo 1839."
Al final del acto 3.° del ej. b, los mismos versos del ej. a.
En la portada del acto 1.° del ej. c: " L a censurada,"
En la portada de los 3 actos del ej. c se aíiade al título: "Madrid, 1939."
En la portada de los actos 2." y 3.° del ej. c: "Censuras."
Al final del acto 2° del ej. c:
— Licencia de representación, firmada por Valentín Pascual,
de 10 de marzo de 1839.
En la portada de los 3 actos del ej. d: "R. S."
Cada uno de los actos de este ejemplar es de una letra.
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"Una Vieja! / Comedia en cuatro actos en verso, / por D." M, B.
de los Herreros. / 1839 / Acto L° [2.«, 3.° y 4.°]." Ms. Letra
del siglo XIX. 4 cuadernillos. 21 cm, 3 ejemplares.
Leg. 22-4.
Pñmer verso: "Vuelve á abrazarme, Joaquín..."
En la portada de los 4 actos del ej. a: "1842 / F . H. / I.' Ap."
En la portada del acto 1° del ej. a: "\.^' Ap.*= J. N . "
En la portada de los axtos 2.^-4." del ej. a, solo la rúbrica.
En la portada del acto 1.° del ej. b: "¥. C"
A la vuelta de la h. 1 del acto 1." del ej. a:
"Personas.
[A lápis: Sanp.°]—D." Damiana,
[A lápis: Carrasco.]—D.' Luisa.
[A lápis: Tabelas.]—Jacinta..."
Al final del acto 4.° del ej. b:
— Licencia de representación, de Valentín Pascual, de 29 de
noviembre de 1839.
Portada del ej. c:
"La Vieja. / Comedia en 4 actos: por / D." Manuel Bretón de
los Herreros. / Acto 1.° [2.°, 3.° y 4.°]."
En la portada de los 4 actos del ej. c: " F . B . " ; " B " y nota taquigráfica.
En la portada del acto 1." del ej. c: "1839. / 1852."
"Personas.
839.
SS. Llor.í^—D." Damiana.
Ter.=^—D." Luisa.
Teod.»—Jacinta..."

351.

"Sainete. / La Discreta y la / Boba / De / Ant.° de Guzman."
Ms. Letra del siglo x i x 20 hs. 22 cm.
Leg. 22-5.
Primer verso: "Dios nos libre de chismes..."
En la portada: " 3 . " Ap.-^ / B. H . "

Enlal."

k:

" 8 de sep.« de 1817 / Madrid."
"no.—Marques.—G.^"
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Laura.—G.^" Maqueda.
Aguedita.—4." Torres..."
Al jinal: "Visto."
Las 5 primeras hs. cogidas con un alfiler.
352.

"Saynete nuevo. Intitulado Los bellos caprichos. Para veinte personas." [Valencia, José Ferrer de Orga, 18Í4.] 8 p. 22 cm. 122.
Texto a dos col.
Leg. 22-6.
Primer verso: "Cuelga Fabio de la mas..." (26).

353.

"Saínete titulado Ama loca y paje lerdo. Para cinco personas."
Madrid, Librería de la señora viuda é hijos de D. José Cuesta
[Est, tip. de Eduardo Cuesta], 1866. 7 p. 22,5 cm. 2 ejemplares.
Leg. 22-7.
Primer verso: "Maldita sea mi fortuna!..."
Con la misma, signatura:

353a. "Saynete. / El Ama Loca y el Page lerdo." Ms. Letra del
siglo XIX. 1 cuadernillo. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Primer verso: "Maldita sea mi fortuna!..."
En la portada del ej. a: "Ap.*« 2.°"
A la vuelta de la portada del ej. a:
"Personas.
Fab.'^—Amo.
[Tachado: Sanch.']—Ama.—G.™ [Tachado: Eapla. Tachado:
Lorente. ]
Rabix?—Dn. Féipe.—[Tachado: Casas.'»]..."
El reparto lleva pegada h. con notas de puesta en escena.
En la portada del ej. b: "del Sr. Guzman".
En la portada del ej. c: "R. de Guzman / 1844."
Al final del ej. b, versos añadidos que eftipiezan:
"Señores, sí alguien quisiere..."

(2tí) Preceden versos de "Coro dentro", que comieiisan: "A ser juzgados vangan.,."
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"Dido. / Tragedia en cinco actos / traducida del francés /
por / D. Manuel Bretón de los / Herreros / Acto 1 ° [2°, 3°, 4°
y 5.°]." Ms. Letra del siglo xix. 5 cuadernillos. 20 cm. 2 ejemplares (27).
Leg. 22-8.
Primer verso: " S i : Yarbas soy. De tu sorpresa vuelve..."
En la portada del acto 1° del ej. a: " 1826. / 1.^' A p > / Franco."
En las portadas de los actos 2.°-5.° del ej. a: " 1 . " Ap.^«"
En la portada del ej. h: "Ybarrok"; "Principe".
A la vu-elta de la portada del ej. b:
"Ynterlocutores.
826.
Rodríguez.—Dido.
Tamayo.—[Tachado: Vínolas.]—Eneas.
Latorre.-—Yarbas..."
Al final del ej. b:
"Madrid 13 de Julio de 1826. La Tragedia anterior, titulada
Dido en cinco actos presentada en el dia de ayer por el autor del
Teatro del Principe Eugenio Cristiani pase á las Censuras prevenidas para en su vista acordar lo que corresponda acerca de su
representación. El Corregidor León de la Cámara Cano."
"No hallo reparo en que se permita representar la anteced.*^
tragedia titulada 'Dido' cuyas fox. he rubricado con tal que en
la pag. 3 se quite e! ultimo verso y la mitad del primero en la
misma pag. vta.; y que en el ultimo de la 29 en lugar de Por tus
semejantes se ponga Ynjtistamente. Md. 22 de Julio de 1826.
Adell."
— Orden del Corregidor Cámara Cano, para que pasase a censura eclesiástica, de 31 de julio de 1826.
— Licencia del licenciado Ramiro y Arcayos, "bajo las correcciones que van hechas por el Censor", de 12 de agosto de 1826.
— Orden de representación del Corregidor, de 14 de agosto
de 1826.
Con la misma signatura:

(37) El ej. b, en un salo caademiUa.
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354a. "Dido, tragedia en cinco actos, traducida del francés por Don
Manuel Bretón de los Herreros. Representada por la primera
vez en el teatro del Príncipe el dia 23 de octubre de 1826."
Madrid, Imp. de don Miguel de Burgos, 1827. 3 h. 62 p. 15 cm.
Primer verso: "Yarbas soy. De tu sorpresa vuelve..."
El ej. lleva notas marginales de puesta en escena.
355.

"D." Bereguel / o / Vna noche de Carnabal. / Comedia burlesca
en Tres actos. / Acto 1.*^ [2.° y 3°]." Ms. Letra del siglo xix.
3 cuadernillos. 21 cm. 3 ejemplares.
Leg. 22-9,
En la portada del acto í." del ej. a: "Principe."
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. a:
" Personas.
Cap.—El Duque.
D.°—La Marquesa.
Esp."'—La Condesa de Palma..."
En la portada del acto 1.° del ej. b: "hoy 5 de julio de 1825";
"Principe"; "1826. / 1." Ap.*" / Franco" (28).
A la vuelta de la portada del acto 1.° del ej. b:
"Cap.«—El Duque,
Rodrig.^—La Marquesa de Veas,
Lior,"—La Condesa de la Palma..."
Al jinai del acto 3.° del ej. b:
— Licencia del doctor don Gabriel Hevia y Noriega, vicario
eclesiástico de Madrid y su Partido, de 5 de julio de 1825,
— Aprobación del Censor político interino, Francisco Cavaller
Muñoz, "omitiéndose lo tachado", de 18 de julio de 1825,
— Licencia de representación del Corregidor Cámara Cano,
de 26 de julio de 1825.
En la portada del acto 1.° del ej. c: "Principe."
En la portada de los 3 actos del ej. c, notas taquigráficos.
A la vuelta de la portada del acto 1." del ej. c:
"Personas,

(28) E» ios actos 2.' y S.' de ÍSIÍ ej., solo: "I."' Ap.'""
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El Duque.—Caprara.
La Marquesa de Veas.—5." Rodrig.''
La Condesa de la Palma.—S.° Esport.'..."
356.

" L a Dama Blanca / Comedia en tres actos / en prosa, /
Acto 1.°" (29). Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo. 20,5 cm.
Leg. 22-10.
En la portada: "Principe"; "1827. / 1." Ap.*^"; "Principe";
sello en tinta: "Archivo de Madrid"; "Yb."" (?),

357.

"Los dos Toribios / Amo y Criado. / Comedia burlesca en un
Acto." Ms. Letra del siglo xix, 1 cuadernillo. 20,5 cm. 3 ejemplares.
Leg. 22-11.
£ M la portada del ej. b: "Se estrenó en [fachado: mayo] Setiembre / de 1822, / Primer apunte / V. M."
A la vuelta de la portada del ej. b:
"Personas.
Cristiani,—Toribio amo, con el nombre de D." Higinio.
Cubas.-—Toribio criado.
[Tachado: Rafaela.]—Velasco.—Blasa, muger de Toribio amo
con el nombre de D." Quiteria..."
En h. 1." de texto del ej. b: "1822 / Primer apunte / V. M."
El ej. c carece de portada.
En h. 1." de texto de este ej.:
'' Ynter locutores.
Crist."'—Toribio amo, con el nombre de Dn. Higinio.
Cubas.—Toribio criado [tachado: Crist."', Cubas].
Viry.—Blasa, muger de Toribio amo con el nombre de D.» Quiteña.—Viry..."

358.

"Los dos Robledos / ó / Los Gemelos modernos. / Pieza Cómica
en un acto y en Prosa." Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo,
20,5 cm.
Leg. 22-12.

(29) Fallan los actos 2.o y 3."
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En la portada: "Ap.*= 2.°"
En h. 1.":
"Personas.
P. Diez.-—El TÍO Tomas: Labrador.—Canpos,
Viry.-—-Gertrudis, su muger.—Casimira.
B.- R.—Pedro Robledo. hermanos Gemelos, inválidos inhavíles, estropeados ó cojos de la misma
Fab."'—Alfonso Robledo Pierna..."
Sello en tinta: "Archivo de Madrid."
359.

"El Durmiente / despierto. / Comedia en cinco Actos. / Acto 1.°
[2P, 3.«, 4.° y 5.0]." Ms. Letra del siglo xix, 5 cuadernillos.
21 cm. 2 ejemplares.
Leg. 22-13.
En la portada de los 5 actos del ej. a: "1824. / 1.*' apunte /
Masi";"Ap.»= 1."".
En la portada del acto 1.° del ej. b: "Piélagos"; "El que la dio
se llevó / la suya".
En la portada de los 5 actos del ej. b: "3." App.'^"
A la vuelta de la portada del acto IP del ej. b:
"Personas,
Ynfantes [tachado: S.''Silbestri].—Mahmun-ebn-Haroun. Califa
de Bagdad.
S.' A. Lop.'^—Abdelací, Gran Visir del Ymperío.
Campos [tachado: S. Pérez; Fabiani].—Kadel-Jeristan. Doctor
de Cámara del Califa..."
Al final del acto 5." del ej. b:
— Licencia del doctor Hevia y Noriega, de 29 de noviembre
de 1823.
— Aprobación de Francisco Javier Adell,. de 10 de diciembre
de 1823.
— Orden de representación de 12 de diciembre de 1823.

360.

"El Dia dos de mayo en Madrid / de 1808. / Y muerte heroica /
De Daoiz y Velarde. / tragedia / en tres Actos en Verso. /
Por D. F. de P. M. / Año de 1813." Ms. Letra del siglo xix.
3 cuadernillos. 22 cm.
Leg. 22-14.
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Primer verso: "Ya está todo prevenido..."
En la portada de los 3 actos: "Ap.*" 1.""
Al final del acto 3°:
"El recuerdo del roeniorable Dos de Mayo, á q.^ esta pieza dramática se dirige, el patriotismo q.* inspira, y el rencor irreconciliable contra el mas feroz y pérfido de los asesinos (Bonaparte)
han sido la causa de q." se traspasen todas las reglas del arte
dramática, A pesar de esto, la presente composición es muy digna
de ser representada, y su autor digno por su celo de los mayores
elogios. Madrid 27 de Junio de 1813. Fran."" Sánchez (Censor
interino de los teatros)."
Con la misma signai'i^a:
360a. "Tragedia en 3 Actos / El Dia 2 de Mayo. / se estrenó en 9 de
Julio de 1813." Portada ms. de ej. impreso, que carece de portada. (S. l.-s. i.-s. a.) 94 p. 1 h. (30). 2 ejemplares (31). 14,5 cm.
Primer verso: "Ya está todo prevenido..."
En la portada del ej. a: "Ap.« 2.°"
A la vuelta de ¡a portada del ej. a, nis.:
"Mural Principe.—Ponce,
Gruchi, Gen.^ Francés.—Fabianí.
Negrete Gen.' Esp.'—Contador..."
Portada del ej. b:
"Dia 2 de Mayo. Ap.^ 3.*"'; "Acto 1.°"; "Dia dos de Mayo. /
Acto 1.°",
Los dos ejs. impresos, con numerosas notas marginales ms. de
puesta en escena.
361.

"Los dos Hermanos. / Drama en un acto en prosa. / 1833."
Ms. Letra del siglo xix. 1 cuadernillo. 20,5 cm. 4 ejemplares.
Leg. 22-15.
En la portada del ej. a: " 1 . " Ap.*« J. N . "

(30) Dfidicatoria 3 don Joaquín García Doménecb, Jefe roliticD superior en comÍBifin de
Madrid y su provincia, por el autor, Francisco de Paula Martí(31) En ej, b, en dos actos independientes que miden 15 y 16 era,, respectivameTite^
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En la portada del ej. b: "J- L-"
A la vuelta de la portada del ej. b:
"1833. Personas.
Sres.
Rod.='—Teresa.
Latorre.—Federico.
Mate.—Antonio.
Lamadr í d.—Lu i sa."
En la portada del ej. c: "R. S."
A la vuelta de la portada del ej. c, el mismo reparto del ej. b, sin
la fecha.
(Continuará.)
MERCEDES AGULLÓ Y COBO.

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

DOCUMENTOS REALES EN EL ARCHIVO
DE VILLA
TRANSCRIPCIONES

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

•DOCUMENTOS

REALES
DE

EN

EL

ARCHIVO

VILLA

TRANSCRIPCIONES
VALLADOLID

22 de Julio de 1420

Sin signat-ura

Juan II de Castilla confirma, mediante privilegio rodado, otro de
Enrique III dado en Madrid, 20 de Noviembre 1395, por el que concede a Diego Hurtado de Mendoza, la Lievana y Previa con todos sus
derechos y pertenencias, y una carta de renunciación dada en Ocaña, 15 de Agosto 1408, por la qual D.^ Elvira Lasa, hija de D." Diego
Hurtado, renuncia a favor de su madre todos los derechos sobre la
herencia de su padre, a cambio de los 15.000 florines de oro que llevó
como dote por su casamiento con Gómez Suarez,
Sepan quantos esta carta de previllejo vieren conimo yo don Juan
por la gracia de Dios Rey de Castilla, de León, de Toledo, de Gallizia,
de Sevilla, de Cordova, de Miir9Ía, de Jahen, del Algarbe, de Algezira
e Señor de Vizcaya e de Molina, vi un previllegio del Rey don Enrrique
mi padre e mi señor, que Dios dé santo paraiso, escripto en pergamino
de cuero, rodado e sellado con su sello de plomo pendiente en filos de
seda. E otrosí una carta de renun(;ia9Íon e traspasamiento escripta en
pergamino de cuero, signada de dos escrivanos públicos. El tenor de los
quales es este que se sigue: En el nonbre de Dios Padre e Fijo e Espíritu Santo que son tres personas en un verdadero Dios que bive e regna
por sienpre jamas e de la Virgen bien aventurada gloriosa Santa
Maria su madre a quien yo tengo por señora e por avogada en todos
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mis fechos, e a onor e servicio del bien aventurado apóstol señor Santiago luz e espejo de todas las Españas e patrón e guiador de los reyes
de Castilla mis antecesores e mió. Porque es natural cosa que todos
los que bien sirven a los reyes con linpia lealtad, en lo qual an grand
travajo e afán, que res^iban grant galardón dellos porque sea reffegerio
e consolación de sus afanes. Otrosí porque esta bien a los reyes de dar
galardón a los que bien sirven, lo uno por fazer lo que deven e lo al
por conbidar e falagar a los que lo sopieren e oyeren a que de mejor
mente los sirvan, Otroai considerando e parando mientes a los muchos
e buenos e leales servicios que vos, don Diego Furtado de Mendoza,
señor de la Vega e mi almirante mayor de la mar, feziste al Rey don
Johan mi padre e mi señor que Dios dé santo paraíso, e a mi fazedes
de cada dia e por vos dar galardón por que vos, e los que de vos descendieren, seades mas onrrados e ensalmados e mas ricos e valades mas.
Por ende, quiero que sepan por este mi previllejo, quantos lo vieren
e oyeren, commo yo don Enrrique por la gracia de gracia de Dios Rey
de Castilla, de Toledo, de León, de Galizia, de Sevilla, de Cordova, de
Murqia, de Jahen, del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de
Molina, reinante en uno con la Reina doria Catalina mi muger e con
el infante don Ferrando, mi hennano, por conoscer a vos el dicho almirante quanta lealtan^a e fianza que en vos falle sienpre en los mis consejos, los quales Dios guardó e guardara e terna sienpre en la su mano
e en su podre, asi commo dixo el Rey Salamon que los iuizios de los
reyes sienpre eran en las manos de Dios. E por vos dar galardón desta
lealtad e fianza que en vos falle e porque asi commo mantenéis e guardáis lealtad ay grandes travajos, asi por la fianza de la lealtad deven
los omnes que son privados e fallados leales res^ebir galardón. Por
ende por vos fazer bien e merged a vos el dicho almirante, fago vos
de mi ci^''1^3- sabiduría e moto propio, pura donación perpetua entre
bivos para sienpre, asi como a buen merescedor e mi leal vasallo e natural morador de mis regnos, de todos los lugares e vasallos e casas fuertes con sus términos e heredades e prados e pastos montes dehesas
e aguas corrientes e estantes que don Juan, fijo que fue del conde don
Tello, avia en las merindades de Lievana e de Previa e de Canpo de
Suso. Los quales vos, después que casastes con doña Leonor de la
Vega en tienpo del dicho Rey don Juan, mi padre e mi señor e después fasta agora, avedes tenido e tenedes la tenencia e posesión e administración. La qual donación de todos los sobre dichos lugares e fortale-
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zas e vasallos e bienes sobre dichos vos fago la dicha mer^et e donación
con toda la juredÍ5Íon alta e baxa e mero e misto ¡nperio e con la maríiniega e fonsadera e qualesquier otros pechos e trebutos e inposí^iones
e derechos e tenenQÍas corporales e incorporales que ordinaria extraordinariamente a mi pertenes^en e deven pertenesqer. Por quanto todos
los dichos lugares con todos los sobre dichos bienes fueron de don Juan,
fijo legitimo que fue del dicho don Juan, el qual finó en edat papilar,
y legitimo desi^endiente. Por lo qual los dichos lugares con todo lo sobre
dicho pertenes^ian, segund la clausula del testamento del rey don Enrrique mi abuelo, que Dios dé santo paraíso, e devian pertenesger a mi,
o por qualquier otro titulo que mió sean o me pertenesgan o deban
pertenes^er. E otrosí por quanto en la donación e nieri;et que fizo el
dicho Rey don Juan mi padre e mi señor a las fijas del dicho don Juan
de ciertos bienes que fueron del dicho don Juan, estos lugares e vasallos
e bienes sobre dichos non se contienen en ello. E desde agora vos do
libre e conplido poder e H^en^ia e abtoridat para que podades mudar
en vos, e para vos, cabsa de posesión, e para poseer e retener e continuar
e aver para sienpre para vos e para vuestros herederos e legítimos
sub^esores todos los dichos lugares e vasallos e heredades e bienes
e derechos e pertenen9Ías, asi coramo de vuestra cosa propia libre, sin
enbargo e sin recargo alguno, para que lo podades dar e vender e enpeñar e permutar e en qualquier otra manera enagenar e fazer dello e en
ello commo de vuestra cosa propia. E por este mi previllejo, o por el
traslado del, signado de escribano publico sacado con abtoridad de juez
o de alcallde, defiendo firmemente que alguno nin algunos non vos
vayan nin pasen contra esta mer^et e donación que vos yo fago, nin
contra i>arte della por vos la quebrantar, e menguar en todo nin en
parte en algunt tienpo nin por alguna manera. Ca qualquier o qualesquier que contra ello vos fuesen o pasasen averian la mi ira, e de mas
pechar meían en pena por cada vegada que contra ello vos fuesen
o pasasen, díez mili maravedís, desta mo (sic) moneda usual, para la
mi Cámara a cada uno que contra esto vos fuere. E a vos el dicho
almirante o a quien vuestra voz toviere, o a vuestros herederos o a quien
su voz toviere, todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende
res^ibiesedes doblados. E de mas por qualquier o qualesquier por quien
fincare de lo asy fazer e conplir, mando al omne que les este mi previllejo mostrare o el traslado del signado, commo dicho es, que los
enplaze que parezcan ante mi en la mi Corte del dia que los enplazare
13
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a quinze días primeros seguientes, so la dicha pena a cada uno, a dezir
por qual razón no cunplen mi mandado. E mando so la dicha pena
a qualquier escribano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que lo mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en
commo se cunple mi mandado, E desto vos mande dar este mi pre•villejo escripto en pargamino de cuero, rodado e sellado con mi sello
de plomo pendiente en filos de seda a colores. Dada en la mi villa de
Madrid veinte dias de novienbre del nas^imiento del nuestro Señor
Jhesu Christo de mili e trezientos e noventa e ^ínco años. E yo el
sobre dicho Rey don Enrrique reinante en uno con la Reina doña
Catalina mi muger e con el infante don Ferrando mí hermano en Castilla, en León, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Cordova, en Murcia, en Jahen, en Bae^a, en el Algarbe, en Algezira, en Vizcaya, en
Molina, otorgo este previllejo e confirmólo. El infante don Ferrando,
hermano del Rey señor de Lara e de Alburquerque duque de Peñafiel
conde de Mayorga, confirma. El infante don Juan, fijo del Rey de
Portogal duque de Valencia e señor de Alva de Tormes vasallo del Rey,
confirma. Don Enrrique, tio dei Rey duque de Medina Sidonia señor
de Alcalá e Morón e Cabra, confirma. Don Enrrique Manuel, tio del
Rey señor de Monte Alegre, confirma. Don Gastón de Bearne, conde
de Medina^eli, confirma. Don Juan Garfia Manrrique, arzobispo de
Santiago chanceller mayor del Rey notario mayor del regno de León,
confirma. Don Pedro, arzobispo de Toledo primado de las Españas,
confirma. Don Juan, obispo de Burgos, confirma. Don Juan, obispo de
Calahorra, confirma. Don Pedro, obispo de Falencia, confirma. Don
Juan, obispo de Siguen^, confirma. Don Pedro, obispo de Osma cardenal de España, confirma. Don ,.., obispo de Segovia, confirma. Don
Alfonso, obispo de Avila, confirma. Don Alvaro, obispo de Cuenca,
confirma. Don Alfonso, obispo de Cartagena, confirma, Don Juan, obispo de Cordova, confirma. Don Pedro, obispo de P!asen9Ía, confirma.
Don Rodrigo, obispo de Jahen, confirma. Don frey Rodríguez, obispo
de Cádiz, confirma. Don Gonzalo Nuñez de Guzman, maestre de la
orden de la caballería de Calatrava, confirma. Don frey Sancho Martínez de Heredia, prior de Sant Juan, confirma. Don Gómez Manrrique, adelantado mayor de Castilla, confirma. Don Alfonso Yanes
Fajardo, adelantado mayor del regno de Murcia, confirma. Don Alfonso, conde de Carrion, confirma. Don Alfonso Enrriquez, tio del Rey,
confirma. Don Carrlos de Arellano, señor de los Cameros, confirma.
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Don Juan Rodríguez de Villalobos, confirma. Don Ruy González de
Castañeda, confirma, Don Beltran de Guivara, confirma. Don Pedro
Velez, su fijo, confirma. Signo del Rey don Enrrique. Juan Furtado
de Mendoza, mayordomo mayor deí Rey. Pedro Nuñez de Avellaneda,
alférez mayor del Rey. Don Pedro, conde de Trastamara e de Lemos
e de Sarria, tío del Rey, confirma. Don Pedro de Castro, confirma.
Don Gonzalo, arzobispo de Sevilla, confirma, Don Arellano, obispo
de León, confirma. Don Guillen, obispo de Oviedo, confirma. Don
Diego, obispo de Salamanca, confirma. Don Juan, obispo de ^amora,
confirma. Don Gomjalo, obispo de Qibdat Rodrigo, confirma, Don frey
Alfonso, obispo de Coria, confirma. Don Fernando, obispo de Badajoz,
confirma, Don ..., obispo de Orense, confirma. Don ..., obispo de
Tuy, confirma. Don Alfonso, obispo de Asíorga, confirma. Don Fernando, obispo de Mondoñedo, confirma. Don Lope, obispo de Lugo,
confirma. Don Llorengio Suarez de Figueras, maestre de la orden de
la cavalleria de Santiago, confirma. Don Gonzalo Rodríguez de Villalobos, maestre de Alcántara, confirma. Don Juan Alfonso de Guzman,
conde de Niebla, adelantado mayor de la frontera, confirma. Don Pedro
Pon9e de León, señor de Marchena, confirma, Don Alvar Pérez de
Guzman, señor de Orgaz, confirma. Don Juan Ramirez de Guzman,
confirma, Don Alfonso Ferrandez de Aguilar, confirma, Don Ruy
Pon^e de León, confirma. Don Alvar Pérez de Osorio, señor de Villalobos e de Castro Verde, confirma, Don Pedro Suarez de Quiñones,
adelantado mayor del regno de León e de Asturias e notario mayor
de Castilla, confirma, Don Diego Sarmiento, adelantado mayor de
Gallizia, confirma. Diego López de Astuñiga, justicia mayor de la
Casa del Rey, confirma. Don Diego Furtado de Mendoza, señor de la
Vega almirante mayor de la mar, confirma. Don Juan de Velasco,
camarero mayor del Rey, confirma, Sancho Ferrandez de Tovar,
guarda mayor del Rey, confirma. Pedro Afán de Rivera, notario mayor
del Andaluzia, confirma, Alfonso Tenorio, notario mayor del regno de
Toledo, confirma. Don Pedro, obispo de Pla^en^ia notario mayor de los
privillejos rodados, lo mando dar en el año seteno quel sobre dicho
señor Rey reino. Yo Diego Martínez de Bonilla, escrivano del dicho
señor Rey, lo fiz escrivir. Bachalarius in legibus, Gome^ius, Dídacus,
Martin, in legibus doctor. Juan Martínez, Ruiz Ferrandez. En la villa
de Ocaña, miércoles quinze dias del mes de agosto año del nas^emienío
del nuestro Salvador Jhesu Christo de mili e qtiatro^ientos e ocho
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años, estando en una posada que es en la dicha villa de Ocaña que
fue de Pedro López de Orozco, comendador de Uclés, donde posa
doña Leonor de !a Vega, muger que fue de don Diego Furtado de
Mendoza, almirante mayor que fue, en presencia de nos, Ruy Martinez e López Ferrandez de Paradinas, escrivano de nuestro señor
el Rey e sus notarios públicos en la su Corte e en todos los sus regnos,
e de los testigos de yuso escriptos. Estando y presentes don Llorengio
Suarez de Figueroa, maestre de la orden e caballería de Santiago,
e Gómez Suarez de Figueroa, fijo legitimo del dicho señor maestre
e mayordomo mayor de nuestra señora la Reina doña Catalina, e estando y presentes la dicha doña Leonor de la Vega, muger del dicho
almirante don Diego Furtado, e doña Elvira Lasa de Mendoi;a, fija
del dicho almirante e de la dicha doña Leonor, esposa del dicho
Gómez Suarez. E luego el dicho señor maestre dixo: que por quanto
él e el dicho su fijo avian fecho pleito e omenaje en manos e en poder
de Diego de Sandoval, mariscal de nuestro señor el infante don Ferrando, tio e tutor del dicho señor Rey e regidor de los sus rregnos,
asi como omnes fijosdalgo, que luego commo fuesen desposados por
palabra de presente el dicho Gómez Suarez su fijo e la dicha doña
Elvira Lasa de Mendoga, fija del dicho almirante e de la dicha doña
Leonor, quel dicho Gómez Suarez su fijo, que diese ligen^ia a la dicha
doña Elvira su esposa para que seyendo contenta de los quinze mili
florines de oro que la dicha doña Leonor su madre se avia obligado
de dar al dicho Gómez Suarez, su fijo, en dote e en casamiento con
la dicha doña Elvira su fija para en pago de la manda quel dicho almirante avia fecho por su testamento o codegildo a la dicha doña Elvira,
su fija, de Lievana e su tierra con los vasallos della e pechos e fueros
e derechos e tributos della. E otrosi para en pago de la su parte de la
herencia e bienes que a la dicha^doña Elvira pertenes^ian antes de
heredar en los bienes que quedaron del dicho almirante su padre asi
commo a su fija legitima. E otrosí para en pago de la su parte de la
herengia que a la dicha doña Elvira pertenesgíese adelante, quando
Dios quisiese aver e heredar en los bienes e heren9Ía de la dicha
doña Leonor su madre, al tienpo de su finamiento, que conpliendo
el dicho pleito e omenaje, que asi amos a dos avian fecho en la dicha
razón, que daban ligengia al dicho Gómez Suarez su fijo e le mandavan
que conpliendo el dicho pleito e omenaje que con el sobre la dicha
razón avia fecho, que diese li^en^ia a la dicha doña Elvira su esposa
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e le rogase e mandase que siendo contenta con los dichos quinze mili
florines de oro que la dicha doña Leonor, su señora e su madre, se
le avia obligado de dar con ella en docte e en casamiento. Segund que
mas largamente se contenia por una carta publica de obligación que
la dicha doña Leonor avia otorgado sobre si e sobre sus bienes, la
qual avia pasado por nos los dichos escrivanos, que renunciasen e se
partiesen de la dicha manda e herencias del dicho almirante su padre
e de la dicha doña Leonor su madre e de todos sus bienes dellos e de
cada uno dellos, e lo traspasasen todo el derecho e ab^íon e demandas
que avia a las dichas herencias e a cada una dellas e a la dicha manda
en la dicha doña Leonor su madre. E luego el dicho Gómez Suarez
por virtud de la dicha li^en^ia a él dada e otorgado por el dicho
señor maestre su padre e conpliendo el dicho pleito e oraenage que
ansí avia fecho, dixo que daba e dio li^en^ia a la dicha doña Elvira
su esposa para que seyendo contenta con el dicho docte que feziese la
dicha renuni;iai;ion e traspasamiento de la manda de Lievana e su
tierra, e vasallos, e pechos e fueros e derechos della, quel dicho almirante su padre ansi le avia mandado en el dicho su testamento o code^ildo. E otrosí la herencia e bienes que a ella pertenes^ian aver
e heredar de su parte en los bienes e herencia del dicho almirante su
padre, e otrosí renuncíase toda la su parte e derecho de la herencia
e bienes que adelante ie pertenes^iese aver e heredar en bienes e herencia de la dicha doña Leonor su madre al tienpo de su finamiento e los
traspasase todos ellos e cada parte dellos en la dicha dona Leonor su
madre, e todo el derecho e ab^ion e demanda que en ellos e en cada
uno e parte dellos avia o podria aver en qualquier manera, e por
qualquier razón. E luego la dicha doña Elvira por virtud de la dicha
licencia a ella dada por el dicho Gómez Suarez su esposo dixo que
seyendo contenta con la dicha docte que ansi la dicha doña Leonor
su madre se avia obligado a dar con ella al dicho Gómez Suarez su
esposo para en pago de todo ello e de cada cosa dello que renunciava
e partía de sí e de sus herederos todo el derecho e abqion e demanda
que ella avia o podria aver en qualquier manera, e por qualquier razón
a la dicha Lievana e su tierra e vasallos e pechos e derechos e fueros
e tributos della, que el dicho almirante su padre le avia mandado
por e¡ dicho su testamento o codecildo, asi lo que pertenes^ia por
virtud de la dicha manda commo en otra manera qualquiera. E lo
traspasaba todo en la dicha doña Leonor su señora su madre, por razón
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del dicho docte que ansí daba con ella en casamiento, para que fiziese
en ello e en cada parte dello lo que quisiese e por bien toviese ansí en
vida commo en muerte, Faziendole qesion de todo el derecho e ab^ion
e demanda que contra ello avia o podría aver, faziendola procuradora
en su cosa propia para vender e dar e donar e trocar e canbiar e «nagenar e donar e fazer dello lo que quisiese e por bien toviese. E otrosí
que renun^iava e se partia de todo el derecho e ab^ion e demanda
e bienes e herencia que a ella pertenes^ia aver e heredar de su parte en
los bienes e herencia del dicho almirante su padre, asi commo a su
fija legitima. E lo traspasava todo en la dicha doña Leonor su madre
faziendole ^esion de todo el derecho e ab9Íon e demanda que ella avia
o podria aver en qualquier manera o por qualquier razón a la su
parte que a ella pertenesijia aver e heredar en los bienes e herencia
del dicho almirante su padre faziendola procuradora en su cosa propia.
Oírosi que renunqiava e partia de si todo el derecho e ab^ion e demanda
que adelante a ella pertenes^iese aver e heredar en los bienes e herencia
de la dicha doña Leonor, su madr, ai tíenpo de su finamiento, e lo
traspasava todo en la dicha doña Leonor, su madre, e su señora
faciéndole ^esion de todo el derecho e demanda e abi;ion que adelante
a ella pertenes9Íese aver e heredar en la su parte de los bienes
e herencia della al tienpo de su finamiento faziendola procuradora en
su cosa mesma propia para que feziese de todo e cada cosa dello lo
que quisiese e por bien toviese ansí en bida commo en muerte. Renunciando e partiendo de si toda ley e todo fuero e derecho, escripto
o non escripto así canónico commo qevil e de todas leys e ordenamientos que a ella pudiesen aprovechar en qualquier manera, E otrosi
la ley en que dize que general renunciación non vala, e toda carta
e previllejo de rey o de reina o de infante o de otro señor o señora
qualquier que a ella pudiese ayudar en qualquier manera e por qualquier razón, e de non lo pedir nin ganar, nin otro por ella con su
poder nin sin su poder, e aunque ellos o qualquier dellos ge lo diesen
de su propio moto que non usase del. E otrosí todas las otras buenas
razones que la pudiesen ayudar en qualquier manera e por qualquier
razón asi commo si fuese condepnada sobre ello e sobre cada cosa
dello por sentencia de juez conpetente que pasase e fuese pasada en
cosa judgada contra ella e fuese consentida e aprovada por ell&.
E puso de non ir nin venir contra ello nin contra parte dello por
alguna manera nin por alguna razón. E si contra ello quisiese venir
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por si o por otro qualquier non fuese consentido, antes pedia e pidió,
e dava e dio poder conplido por esta carta a todas las justicias e oficiales
qualesquier de la Corte del dicho señor Rey e de todas las qibdades
e villas e lugares de los regnos e señorios del dicho señor Rey e a cada
uno dellos que la costringan e apremien para que lo guarde e cunpla
en todo e por todo segund en esta carta se contiene e que la non consientan ir contra ello nin contra parte dello por si nin por otro en
alguna manera nin por alguna razón, en jizio nin fuera del, por toda
vía. Con condición que, si después del finamiento de la dicha doña
Leonor su señora su madre o ella o sus herederos mas quisiesen aver
la su parte e herencia / de los / bienes del dicho almirante su padre
e de !a dicha doña Leonor su madre que, non enbargante lo en este
instrumento contenido e el juramento que sobre esta razón se faze
e en este instromento se contiene, que pudiese partir con los otros sus
hermanos e aver su parte de las dichas herencias e bienes e de cada
uno dellos e aver su parte de todo lo que le pertenes^iese dellas de
aver e de heredar, trayendo a partición con los dichos sus hermanos,
los que son fijos del dicho almirante su padre e de la dicha doña
Leonor su madre e non con otros algunos que fuesen / fijos / del dicho
almirante, solo los dichos quinze mili florines que ansi la dicha su
madre e su señora se avia obligado de dar con ella en docte e en casamiento al dicho Gómez Suarez su esposo, aviendoles ya resi;ebidos
todos el dicho Gómez Suarez o la dicha doña Elvira Lasa. E si todos
los dichos florines non fuesen res^ebidos que se tornasen a partición
los dichos florines que asi fueran res^ebidos quedando con el dicho
Gómez Suarez todos los bienes muebles e raizes que asi ovieran resbebido en pago de los florines que asi ftieran estimados porque non
pudiesen demandar la dicha manda de Lievana e su tierra e vasallos
e pechos e derechos e fueros e tributos della, quel dicho almirante su
padre le avia mandado en su testamento o codi^illo, mas que todavía
quedase en su virtud la dicha renunijia^ion e traspasamiento que de la
dicha Lievana e su tierra e vasallos e pechos e derechos e fueros e tributos della avia fecho e traspasado en la dicha doña Leonor su madre
e su señora, nin demandarlo por virtud de la dicha manda ni por otra
razón alguna qualquier, quier aya rest^evido los dichos quinze mili
florines todos o partes dellos, o non. E mas que jurava e juro a Dios
e a la Virgen ... Santa Maria su madre e a la señal de la Cruz e a las
palabras de los Santos Evangellios, que luego tanto con su mano cor-
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poralmente en presencia de nos los dichos escrivanos e de los testigos
de yuso escriptos, que bien e leal e verdaderamente tenia e mantenía
e guardarla e conpliria todo lo en el dicho contrabto contenido e cada
cosa del e que non iria nin venia por si nin por otre contra el dicho
contrabto nin contra parte del. E que si asi lo feziese que Dios padre
poderoso le ayudase en este mundo al cuerpo e en el otro al alma asi
comino a fiel christiana que tiene e mantiene el juramento que faze
en el nonbre de Dios. E que si asi non lo feziese e mantoviese, e contra ello fuese o contra alguna parte de lo contenido en el dicho contrabto, por si o por otro, que Dios padre todopoderoso ge lo demandase
mal e caramente en este mundo al cuerpo, e en el otro [al] alma donde
mas avia de durar, e comrao aquella que se perjura en el su Santo
Nonbre en vano. A lo qual rrespondio e dixo, amen. E de mas por
ese mesmo fecho que fuese por ello perjura e infames e fementida
e valiese por ello menos, e que non fuese nin pudiese ser absuelta del
dicho juramento por nuestro señor el Papa nin por otro alguno que
su poder oviese nin por cardenal nin arijobispo nin obispo nin por otro
prelado alguno, nín por otro alguno que por ellos o por qualquier
dellos que su poder oviese, nin por clérigo ni fraire nin por carta de
persona alguna eclesiástica que poder oviese para ello. Nin pudiese
pedir por si, nin por si nin por otre, absolve^ion e despensa^ion. E aunquel dicho señor Papa o otro alguno que su poder oviese o cardenal
o arzobispo o obispo o otro prelado alguno o otra persona alguna eclesiástica que su podre oviese, le otorgasen e diesen la dicha absolveqion
O despensa<;¡on de su propio moto, que non pudiese usar nin usase
della por si nin por otre nin por sus herederos. E otrosi que non pudiese llamarse a engaño ni pedir restetugion deziendo que fuera lesa e danificada en fazer la dicha renun5Íai;ion e traspasamiento e todo lo contenido en el dicho contrabto de renunciamiento e traspasamiento de la
dicha manda e hereni;ias e de cada cosa del. E se sometía a la juredii;ion de la santa madre Eglesia ante quien este dicho contrabto de
juramento fuese mostrado e que por toda censura eclesiástica la acostrifiese e apremíese a que guardase e conpHese todo lo contenido en el
dicho contrabto de renunciamiento e traspasamiento de la dicha manda
e herencias e cada cosa dello e que non la consentiesen ir nín venir
contra ello nin contra parte dello. E de mas por qualquier de las justicias seglares de la Corte del dicho señor Rey e de todas las cíbdades
e villas e lugares de los regnos e señoríos del dicho señor Rey que si
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por ese mesmo fecho, si contra ello veniese o contra parte dello, que
procediesen contra ella e contra sus bienes, dándole pena de perjura
e infame sin ser fecho contra ella otra acusación ni denuncia miento
alguno por persona alguna, asi commo si fuese condepnada por sentencia por juez conpetente e pasase e fuese pasada contra ella en cosa
judgada e que fuese por ella consentida e aprobada. E de esto, en
commo paso, la dicha doña Elvira dixo que pidia e pidió a nos los
dichos escrivanos que diésemos a la dicha doña Leonor su señora
e su madre, e para ella, muchos instrumentos deste renunciamiento
e traspasamiento e juramento, quantos ellas e cada una dellas quisiesen e por bien toviesen, los mas fuertes e firmes que pudiesen ser
fechos a consejo de letrados. E luego la dicha doña Leonor dixo que
res^ebia e a^eptava el dicho renunciamiento e traspasamiento e juramento que la dicha doña Elvira su fija avia fecho. Testigos que estavan presente a todo esto que dicho es, especialmente que para esto
fueron llamados e rogados para todo lo que dicho es, Juan Ferrandez
Pacheco, señor de Belmonte, e Juan Rodríguez de Salamanca, e Pedro
Sánchez del Castillo, doctores en leyes oidores de la Abdiencia del
dicho señor Rey e del su Consejo, e Alfonso Ferrandez de Valladolid,
bachiller en leyes, e Juan Roiz de Aunon, escudero de García Ferrandez Manrrique, e Lope Yñiguez, comendador de la Villa Nueva, e García Jufre de Loage, comendador de Paracuellos, e Pedro Alfonso de
Sevilla, bachiller en leyes e otros. E yo el dicho Lope Ferrandez,
escrívano e notario publico sobre dícho fui presente a todo esto que
dicho es en uno con el dicho Ruy Martínez, escrivano, e con los dichos
testigos e a ruego e otorgamiento de la dicha doña Elvira Lasa fize
escrivir este publico ínstromento, e por ende fiz aqui este mió signo
a tal en testimonio de verdat, Lope Ferrandez, E yo Ruy Martínez,
escrivano de nuestro señor e¡ Rey e su notario publico en la su Corte
e en todos los sus regnos, en uno con el dicho Lope Ferrandez notario e con los dichos testigos presente fui, en este ínstromento fize
escrivir segund paso, e a pedimiento de la dicha doña Elvira fize aqui
este mió sígno a tal en testimonio de verdat. Ruy Martínez.
E agora la dicha doña Leonor de la Vega, muger del dicho almirante don Diego Furtado de Mendoca, mostró ante mi en commo el
dicho don Diego Furtado su marido mando en su testamento a doña
Elvira Lasa de Mendoca su fija, muger de Gómez Xuarez de Figueroa,
todo lo quel dicho almirante avia e le pertenesgia en Lievana e en su
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tierra e vasallos e pechos e fueros e derechos. E otrosí mostró ante mi
en commo la dicha dona Elvira Lasa su fija e del dicho almirante i;edio
e renuni;io e traspaso todo el derecho e ahQÍon e demanda que ella avia
en la dicha Lievana e su tierra con todo lo sobredicho, por vertud de
la dicha manda que el dicho su padre le fizo en el dicho su testamento,
segunt se contiene en la donación e renunciación e traspasamiento que
en este mi previllejo va encorporado. E por ende pedióme por mer^et
que !e confirmase el dicho previllejo en la mer^et en el contenida en
quanto atañe a lo quel dicho almirante avía en los dichos lugares
e vasallos e fueros e pechos e derechos de la dicha Lievana e su tierra.
E yo el sobre dicho Rey don Johan, por fazer bien e mer^et a la dicha
doña Leonor de la Vega, tovelo por bien e confirmóle el dicho previllejo e la mer^et en el contenida en quanto tañe a lo quel dicho alrH|irante avia en la dicha Lievana e su tierra e lugares e pechos e fueros
e derechos e mando que le valan e sea guardado si (sic) e segunt que
mejor e mas conplidamente le valió e fue guardado al dicho almirante
en su vida o, después de su finamiento, a la dicha doña Elvira Lasa su
fija en íienpo del Rey don Johan mi havuelo e del Rey don Enrrique
mi padre e mi señor que Dios perdone, e después de la dicha renunciación a la dicha doña Leonor. E defiendo firmemente que alguno nin
algunos non sean osados de le ir nin pasar contra la dicha carta de
previllejo nin contra lo en el contenido nin contra parte dello por ge lo
quebrantar o menguar en algunt tienpo por alguna manera. Ca qualquier que lo fíziese avria la mi ira e pechar meia la pena contenida en
el dicho previllejo e a la dicha doña Leonor, o a quien su voz toviese,
todas las costas e dapnos e menoscavos que por ende rescebiere doblados. E demás mando a todas las justicias e oficiales de los mis regnos
do esto acaesciere, asi a los que agora son commo a los que serán de
aquí adelante e a cada uno dellos que ge lo non consientan, mas que la
defiendan e auparen con la dicha mercet en la manera que dicha es.
E que prenden en bienes de aquellos que contra ello fueren, por la
dicha pena, e la guarden para fazer della lo que la mi mercet fuere.
E que emienden e fagan emendar a la dicha doña Leonor o a quien
su boz toviere de todas las costas e dapnos e menoscabos que por ende
rescebiere doblados, commo dicho es. E demás, por qualquier o qualesquier por quien fincar de lo asi fazer e conplír, mando al omne que
les esta mi carta mostrare o el traslado della abforizado en manera
que faga fe que los enplaze que parescan ante mi en la mi Corte, del
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dia que los enplazare a quinze días primeros seguientes, so la dicha
pena a cada uno, a dezir por qual razón non cunplen mi mandado.
E mando, so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para esto
fuere llamado que de ende al que la mostrare testimonio signado con
su signo, por que yo sepa en comino se cunple mi dandado. E desto le
mande dar esta mi carta de previllejo, escripta en pergamino de cuero
e sellada con mi sello de plomo pendiente en filos de seda, e rodado.
Dada en Valladolid veinte e doss dias de Jullio año del nasqimiento
del nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quatro9Íentos e -veinte años.
E yo el sohre dicho Rey don Johan reinante en uno con la Reina
doña Maria mi esposa e con la infanta doña Catalina mi hermana en
Castilla, en León, en Toledo, en Gallizia, en Sevilla, en Cordova, en
Murcia, en Jahen, en el Algarbe, en Algezira, en Bae^a, en Badajoz,
en Vizcaya, en Molina, otorgo esta confirmación.
[1.'^ columna de conjirmanies a la izquierda de la rueda:]
Don Johan, primo del dicho señor Rey e infante de Aragón e de
Seqilia, confirma.
El infante don Enrrique, su hermano primo del dicho señor Rey
maestre de Santiago, confirma.
El infante don Pedro, su hermano primo del dicho señor Rey,
confirma.
Don Alfonso Enrriquez, tío del Rey almirante mayor de la mar,
confirma.
Don Ruy López de Davalos, conde estable de Castilla adelantado
mayor del regno de Muri;ia, confirma.
Don Luis de Guzman, maestre de la orden de la cavalleria de Calatrava, confirma.
Don Luis de la ^erda, conde de Medina^eli vasallo del Rey, confirma.
Don Pedro, señor de Montealegre vasallo del Rey, confirma.
Don Lope de Mendoza, arzobispo de Santiago capellán mayor del
Rey, confirma.
Don Pablo, obispo de Burgos chan^eller mayor del Rey, confirma.
Don Rodrigo de Velasco, obispo de Paleni;ia, confirma.
Don Johan, obispo de Segovia, confirma.
Don Alvaro, obispo de Cuenca, confirma.
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Don Johaii, obispo de Avila, confirma.
Don ..., obispo de Caríajena, confirma,
Don Ferrando, obispo de Cordova, confirma.
Don Rodrigo, obispo de Jahen, confirma.
Don frey Alfonso, obispo de Cádiz, confirma.
Don frey Johaii de Sotomayor, maestre de la cavalleria de Calatrava, confirma.
El prior del ospital de la casa de San Johan, confirma.
Diego Gómez de Sandoval, adelantado mayor de Castilla vasallo
del Rey, confirma.
[2° columna de confirmantes a la izquierda de la rueda:]
Diego Pérez Sarmiento, repostero mayor del Rey, confirma.
Juan Ramirez de Arellano, señor de los Cameros vasallo del Rey,
confirma.
García Ferrandez Manrrique, señor de Aguilar vasallo del Rey,
confirma.
Iñigo López de Mendo9a, señor de la Vega vasallo del Rey, confirma.
Don Pedro de Guevara, señor de Oñate vasallo del Rey, confirma.
Ferrnant Pérez de Ayala, merino mayor de Guipuscoa, confirma.
Pedro López de Ayala, aposentador mayor del Rey, confirma.
Alfonso Tenorio, notario mayor del regno de Toledo, confirma.
[Rueda:] Signo del Rey don Johann.
[Anillo exterior:] Johan Furtado de Mendoi;a, Mayordomo Mayor
del Rey, confirma. Johan de Avellaneda, Alférez Mayor del Rey,
confirma.
[1° columna de confirmantes a la derecha de la ru^da:]
Don Sancho de Rojas, arzobispo de Toledo primado de las Españas chan^eller mayor de Castilla, confirma.
Don Diego, arzobispo de Sevilla, confirma.
• Don Johan, obispo de León, confirma.
Don Diego Ramirez de Guzman, obispo de Oviedo, confirma.
Don Diego Gómez de Fuensalida, obispo de (Jamora, confirma.
Don Alfonso, obispo de Salamanca, confirma.
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La Eglesia de Coria, confirma.
Don frey Johan de Morales, obispo de Badajoz, confirma,
Don frey Alfonso, obispo de Orense, confirma.
Don Johan, obispo de Tiiy, confirma.
Don Johan, obispo de Mondoñedo, confirma.
Don Ferrando, obispo de Lugo, confirma.
Garci Ferrandez Sarmiento, adelantado mayor de Gallízia, confirma.
Pedro Afán de Ribera, adelantado mayor de la Frontera, confirma.
[2.'' columna de confirmantes a la derecha de la rueda:]
Don Fadrique, tio del Rey conde de Tresíamara e de Lemos e de
Sarria, confirma.
Don ..., confirma.
Don Enrrique, tio del Rey conde de Niebla vasallo del Rey, confirma.
Don Alfonso, su hermano señor de Lepe vasallo del Rey, confirma.
Don Pedro de Castro, vasallo del Rey, confirma.
Don Pedro Pon^e de León, señor de Marchena vasallo del Rey,
confirma.
Don Alvar Pérez de Guzman, señor de Orgaz alguazil mayor de
Sevilla vasallo del Rey, confirma.
Don Alfonso Ferrandez, señor de Aguilar vasallo del Rey, confirma.
Pedro Manrrique, adelantado e notario mayor de regno de León,
confirma.
Pedro Alvarez de Osorio, señor de Villalobos e de Castroverde,
confirma.
Diego Ferrandez de Quiñones, merino mayor de Asturias vasallo
del Rey, confirma,
Diego Ferrandez, señor de Baena mariscal de Castilla, confirma.
Pedro García de Perrera, mariscal de Castilla, confirma.
[Bajo el signo rodado van las siguientes

confimuíciones:]

Pedro de Astuñiga, justicia mayor de la Casa del Rey, confirma.
Pedro Velasco, camarero mayor del Rey, confirma.
Mendoza, guarda mayor del Rey señor de Alma^an, confirma.
Juan de Tovar, guarda mayor del Rey, confirma.
Ferrandus Bachalarius legibus. [Rúbrica.]
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Ay escripto entre renglones a do diz, e a buen, e a do diz de los,
e a do diz fijos. E sobre raido a do diz regnos, e a do diz Lievana e su
tierra e lugares e pechos. Yo Martin Gar9Ía de Vergagra, escrivano
mayor de los previllejos de los Reinos e Señoríos de nuestro señor el
Rey, lo fiz escrivir por su mandado, en el año segundo quel dicho
señor Rey tomo en si el regimiento de los dichos sus Reinos e Señoríos.
[Rúbrica.]
Rodericus doctor legibus. Registrada. [Rúbrica.]
Original en pergamino. Ha perdido el sello de plomo.
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5 de Octubre de 1429

A. S. A. 2-393-12

Carta Real del Rey Juan II para que Madrid envíe sus procuradores a las Cortes.
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de
Toledo, de GalHzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, e Señor de Vizcaya e de Molina, Al Concejo,
alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros e escuderos e omnes buenos
de la villa de Madrid. Salud e gragia. Sepades que por algunas cosas
muy conplideras a mi servÍ9¡o e al bien publico e pacifico estado
e tranquílidat de mis regnos e señoríos, las quales yo entiendo comurucar e mandar ver a tratar con los dichos mis regnos, es mi merqed
de mandar llamar procuradores de giertas ^ibdades e villas de los mis
regnos, porque vos mando que luego costítuyades dos procuradores
e non mas quales entendieredes que cunplen. E !es dedes e otorguedes
por ante escrivano publico vuestro poder bastante para tractar e concordar, por vos en vuestro nonbre, todo lo que vos podriades fazer
e tratar e concordar e otorgar en razón de las cosas que les yo entiendo
mandar comunicar e con ellos ver e concordar.- El qual poder me
enbiedes luego segund e por la forma e manera que vos sera mostrado
por una minuta que va señalada del mi relator e fagades por manera
que sean conmigo los dichos vuestros procuradores del día questa mi
carta vos fuere mostrada fasta mediado el mes de novienbre primero
que viene. A los quales mando por esta mi carta que lo asi fagan e cunplan. E los uno ni los otros non fagades ni fagan ende al por alguna
manera, so pena de la rai merged e de privación de los oficios, e de
veinte mili maravedís a cada uno para la mi Cámara. E de commo esta
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mi carta vos fuere mostrada, mando so la dicha pena, a qualquier escrivano publico que para ello fuere llamado, que de ende al que vos la
mostrare testimonio signado con su signo, sin dineros, por que yo sepa
en commo conplides mi mandado. Dada en la muy noble 9Íbdad de
Burgos, ^inco dias de otubre año del nas^imiento de Nuestro Señor
Jhesu Christo de miíl e quatrogientos e veinte e nueve años.
Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e refrendario del
Rey e su secretario, la íize escrivir por su mandado.
Carta para la villa de Madrid, que enbien los procuradores.
Al dorso. Registrada.
Restos de sello de placa. Original en una hoja de papel. Restauro/do.
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CIUDAD RODRIGO

22 de Septiembre de 1432

A. S. A. 2-352-56

Carta Real nombrando alcaides y alguazil para el Concejo de

Madrid.
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina. Al congejo
e alcaldes e regidores de la villa de Madrit. Salud e gracia. Sepades
que vi vuestra petición que ante mi en el mi Consejo fue presentada
en que me fue fecha relagion que avedes de uso e de costunbre antigua,
OÍ esa Viíla que los regidores della nonbren e elijan cada año quatro
omnes para alcaldes e dos para alguazil e que los presente ante mi e que
dellos mande mi merced tomar e confirmar los dos para alcaldes e el
uno para alguazil e que vosotros siguiendo el dicho uso e costunbre
desa dicha Villa que degistes e nonbrastes para los dichos oficios de
las dichas alcaldias e alguaziladgo por un año primero siguiente en
adelante, que comentara por el dia de Sant Miguell primero que viene
deste mes de seíienbre de la data desta mi carta, a Alfonso Ferrandez,
trapero, e al bachiller Pedro González, su fijo, e a Juan Gutiérrez de
Falencia e a Juan Sánchez de Sabredo para alcaldes e a Diego de Paredes, mi vasallo e mi guarda, e a Pedro de Lago para alguazil para que
dellos mi merced escogiese e tomase los dos dellos para alcaldes e el
uno para alguazil, quales la mi merged fuese, por ende que me suplicavades e pediades por merced que tomase e confirmase, de las dichas
quatro personas, nonbrados para alcaldes, los dos dellos e de las dichas
dos personas nonbrados para alguazil uno dellos, quales la mi merged
fuese para que toviesen e rigiesen, e administrasen los dichos oficios
14
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de alcaldías e alguaziladgo por un año, conplído primero siguiente del
dicho dia de Sant Miguell primero que viene en adelante, sobre lo qual
yo mande, aver información de la sufi^ienijia e idoneidad, de las personas de los dichos Pedro González, bachiller, e Juan Gutiérrez de
Falencia e Alfonso Ferrandez e Juan Sánchez de Sabredo e Diego
de Paredes e Pedro de Lago, e ávida la dicha enforma^ion, sabed que
de los dichos quatro omnes que ante mi presentastes por alcaldes, que
fue e es mi merced de escoger e tomar por alcaldes al dicho Juan
Gutiérrez de Falencia e al dicho bachiller Pedro González, fijo de
Alfonso Ferrandez, trapero, e por alguazil al dicho Diego de Paredes.
Por ende si a vos pertenes9e !a elección e a mi la confirmación de
las dichas alcaldias e alguaziladgo, por esta mi carta confirmo la elección
de los dichos Juan Gutiérrez e Pedro González, bachiller, por alcaldes
e a Diego de Paredes por alguazil, porque vos mando vista esta mi
carta que vos ayuntedes en vuestro concejo, segund que lo avedes de
uso e de costunbre de vos ayuntar e re^ibades juramento en forma
devida de los dichos Juan Gutiérrez de Falencia e Fedro González,
bachiller, e de Diego de Paredes, alguazil, que bien e leal e verdaderamente usaran de los dichos officios de alcaldías e alguaziladgo e guardaran mi servicio e el derecho de las partes e el dicho juramento por
ellos fecho en la manera que dicha es, mando que vos que recibades
por alcaldes a los dichos Juan Gutiérrez de Palenqia e Pedro GonCalez bachiller e por alguazil al dicho Diego de Paredes, e que asedes con ellos de los dichos offigios en esta dicha Villa e en su tierra
e juridicion en todo el dicho año que comentara por el dicho dia de
Sant Miguell primero que viene deste dicho año de la data desta mi
carta en adelante segund dicho es e que les recudades e fagades recudir
con los derechos e salarios a los dichos oficios pertenesilentes e devidos
e que les guardades e fagadas guardar las honrras e franquezas e libertades que fueron guardadas a los otros alcaldes e alguaziles que fueron
en esa dicha Villa en los tienpos e años pasados segund que mejor
e mas conplidamente avedes usado e usades con los otros alguazil e alcaldes que fueron en esa dicha Villa los otros años pasados e los unos
e los otros non fagades ni fagan en de al por alguna manera so pena de
la mi merced e de diez mili maravedís a cada uno de vos para la mi
Cámara e de mas por qualquier o qualesquier por quien fincare de lo
asi fazer mando al omne que vos esta mi carta mostrare que vos enplaze
que parezcades ante mi en la mí Corte do quier que yo sea del dia que
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VOS enplazare fasta quince días primeros siguientes so la dicha pena
a cada uno de vos e dezir por qual razón non conplides mí mandado e de
commo esta mi carta fuere mostrada e los unos e los otros la cunplíeredes, mando so la dicha pena a qualquier escrivano publico que para
esto fuer llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con mi signo porque yo sepa en commo conplides mi mandado.
Dada en (Jíbdad Rodrigo, veinte e dos días de setienbre año del nas^imiento de nuestro señor Jhesu Christo de mili e quatro9Íentos e treinta
e dos años.
Yo el Rey.
Yo el dottor Fernando Díaz de Toledo oidor e referendario del
Rey e sti secretario la fize escrivir por su mandado.
Al dorso. Alfonsus dottor. Petrus dottor. Sello de placa. Registrada
Alfonsus.
Original en una hoja de papel. Restaurada.
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DE HENARES

10 de Marzo de 1436

A. S. A. 2-158-24

Carta Real de Juan II ordenando a la villa de Madrid pague al
bachiller Juan Alfonso de Toledo mil quinientos maravedís que se le
adeudan por ciertas pesquisas hechas en dicha villa.
Don Johan por la gra^a de Dios Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de Molina, Al Concejo,
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omnes
buenos de la villa de Madrit e a cada uno de vos a quien esta mi carta
fuere mostrada, salud e gracia. Bien sabedes en commo yo enbie a esa
dicha Villa al bachiller Juan Alfonso de Toledo a fazer ^iertas pesquisas
sobre algimos insultos en ella acaes^idos e vos mande que le pagasedes
de los propios desa dicha Villa mili e quinientos maravedís para su
mantenimiento de quinze dias, en que pudiese fazer las dichas pesquisas.
E agora el dicho bachiller me fizo rela9Íon que le non queredes pagar
los dichos maravedís e asi mesmo los maravedís que pertenes^en de
sus derechos al escrivano que faze las dichas pesquisas, poniendo algunas escusas. Especialmente que dezides que non sois tenudos a ello
por virtud de una ley que dezides que yo fize en las cortes de Qamora,
por la qual mande que los semejantes salarios se pagasen de los bienes
de aquellos que demandaron los pesquisidores e non de los bienes del
tal lugar. E pidióme por mer^et que sobrello le proveyese, e yo tovelo
por bien. Porque vos mando que luego, vista la presente, sin otra luenga
ni escusa, non enbargante las dichas escusa^iones, dedes e paguedes al
dicho bachiller los dichos mili e quinientos maravedís. E otrosí paguedes al escrivano los derechos que oviere de aver de sus derechos de ¡as
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dichas pesquisas que asi fíziere. E non fagades ende al por a!guna
manera so pena de la raí mer^et e de diez mili maravedís para la mi
Cámara a cada uno. E demás por qualquíer o qualesquier de vos por
quien fincare de lo asi fazer e conplir mando al omne que vos esta mí
caria mostrare que vos enplaze qUe parescades ante mi en la mi corte
del dia que vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes, so la
dicha pena a cada uno. So la qua! mando a qualquier escrivano publico
que para esto fuere llamado que de ende al que vos esta mi carta mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo conplides mi mandado. Dada en la villa de Alcalá de Henares a diez dias
de Margo año del nasgimiento del nuestro Señor Jhesu Christo de mili
e quatrogientos e treinta e seis años.
Y o el rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e referendario del
rey e su secretario, la fize escrivir por su mandado.
Al dorso. Registrada. Rúbricas.
Sello de phca. Original en ima hoja de pafel.
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VALLADOLID

5 de Junio de 1442

A. S. A. 2-246-108

Fragmento de ima carta real de Juan II, prometiendo no enajenar
las villas y ciudades pertenecientes al patrimonio de la corona real,
a excepción de las villas de Jumilla y Utiel y las donaciones hechas
a la reina, príncipe y princesa su esposa, salvo acuerdo del Consejo y de
seis procuradores de !a zona interesada, sin que lo dispuesto obste a los
privilegios y mercedes ya otorgados y hechos a las ciudades.
... para quel señor de sus bienes non los pueda enajenar que non
vala e de los derechos que dizen que propio e libre es a los reyes e principes de dar e fazer merced, que a esto non enbarguen las leyes e las
partidas e fueros e ordenamientos e usos e costunbres e estilos de vuestros regnos. E que lo suso dicho aya logar asi en lo que vuestra merged
agora tiene e posee de la corona real de vuestros regnos commo en las
villas e logares que de aqui adelante pertenesgieren a la dicha vuestra
corona real, por vertud de la clausula del testamento del muy virtuoso rey don Enrrique vuestro visahuelo o por otra qualquier via
o título para que se non pueda enajenar nín dar. E asi mesmo que los
dichos señores reina e principe otorguen e juren de non dar nín donar
nin enajenar cosa alguna de lo que de vuestra merced han ávido o por
vuestra señoría les es dado, aunque ayan fecho mercedes del tal del
qual, non sea ávida la posesión actualmente. E que esta dicha ley se
estienda e aya logar en las tales donaciones e mercedes que los dichos
señores rey e principe o qualquier dellos han fecho, de que non es
ávida posesión actual, o fizíeren de aqui adelante. Porque por servÍ9Íos
señalados fechos en la guerra de los moros o en otros regnos en tienpo
de guerra o con otro rey o regno, e non en otra manera, vuestra
merced pueda fazer raerged e donación de vasallos de villas e logares,
que non sean notables nin principales nin sean tierras e aldeas e ter-
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minos dellas, a las personas que los ovieren de aver; con consejo e de
consentimiento de todos los que a la sazón estuvieren en vuestro Consejo que non ovieren debdo de sangre con aquel o aquellos a quien
oviere de fazer las íales mercedes e dona9Íones o de la mayor parte
en numero de personas de los del dicho vuestro Consejo. Faziendo
primeramente vuestra señoría juramento, e los tales del dicho vuestro
Consejo, que las tales personas deven aver las tales mercedes e que
por vuestra señoría les deven ser fechas. E yo viendo que es conplidero
a mi servicio e a guarda de la corona real de mis regnos e a pro e bien
común dellos de proveer e mandar proveer ^erca de lo contenido en
la dicha peti^on, e ávido respecto e consideración a los muchos e buenos
e señalados servicios que los dichos mis regnos me han fecho e fazen
de cada día especialmente en las nes^esidades que han ocurrido e ocurren en mis regnos e a los pedidos e monedas con que me han servido
para conplir las dichas nes^esidades, especialmente a este pedido e monedas que agora me otorgan para las nesgesidades que a! presente me
ocurren, es mi merced de mandar e ordenar e mando e ordeno por
la presente, la qual quiero que aya fuerza e vigor de ley e pacta^ion
e contracto firme e estable fecho e firmado e inquirido entre partes,
que todas las c'bdades e villas e logares mios e sus fortalezas e aldeas
e términos e juredii;iones e fortalezas ayan seido e sean de su natura
inalienabiles et inperesi;etibiles e que ayan quedado e queden sienpre
en la corona real de mis regnos e para ella, E que yo nin mis subqesores nin alguno dellos non las ayamos podido nin podamos enajenar en todo nin en parte nin en cosa alguna dellas. Porque si
por nesgesidad, asi por razón de servicios señalados commo en otra
qualquier manera yo nescesariamente deva e aya de fazer merced de
vasallos que esto non se pueda fazer por mí nin por los reyes que en
mi logar sucedieren en mis regnos, salvo siendo primeramente vista
e conoscida la tal nes^esidad por mi o por los reyes que después de
mi fueren, commo dicho es, con consejo e de consejo e acuerdo de los
del mi Consejo, que a la sazón en mi corte estovieren o de la mayor
parte dellos en numero de personas. E asi mesmo de consejo e con
consejo e acuerdo de seis procuradores de seis cibdades quales yo
nonbrare aquende de los puertos, si de alli se oviere de fazer la merced
e vasallos, e de allende de los puertos si de allá se oviere de fazer la
tal merced. Tanto que los dichos procuradores, asi los unos commo
los otros, sean de las ^ibdades que están agora aqui presentes sus
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procuradores o de la mayor parte destos procuradores en numero de
personas, siendo todos seis llamados e presentes especialmente para
esto. Con juramento qne asi los del Consejo commo los dichos procuradores sobre ello fagan, en forma devida de derecho, de dar e! dicho
consejo bien e lea! e verdaderamente, pospuesta toda afe^ion e amor
e desamor e toda otra cosa que en contrario desto sea o ser pueda,
e que si por otra forma se diere o fiziere que la donación o otra qualquier alienación sea ninguna. E si contra el thenor e forma de lo suso
dicho fuer procedido a qualquier aliena(;ion que, por el mismo fecho
e por ese mismo derecho, aquella aya seido e sea ninguna e de ningund
valor e la non aya podido nin pueda aver nin ganar aquel en quien
fuere fecha nin sus herederos nin subqesores. Nin aya podido nin
pueda pasar nin pase la propiedad e señorío nin la posesión dello nin
cosa alguna dello en aquel en quien fuere enajenada, Nin la ya podido
nin pueda ganar nin prescrevir en ningund tienpo, mas que sienpre
aya quedado e quede en la corona real de mis regnos e para ella, e la
yo pueda mandar tomar e tome sin otro conos9Ímiento de causa. E que
la tal gibdad o villas o logar que asi fuere enajenada contra el thenor
e forma de io suso dicho que pueda resistir e resista sin pena alguna
de fecho e de derecho a la tal alienación, non enbargante qualesquier
cartas e mandamientos e previllejos que yo aya dado o diere en contrario de lo suso dicho. Las quales es mi merqed que ayan seido e sean
ningunas e de ningund valor, aunque sean primeras e de segunda
jusion e dende en adelante, con qualesquier penas e clausulas derogatorias generales o especiales. Ca mí merced e voluntad es que por
las non conplir non incurran en penas algunas. E que non enbarguen
nin puedan enbargar a esto suso dicho nin cosa alguna nin parte dello
las leyes que dizen que las cartas dadas contra ley o fuero o derecho
deven ser obedesgidas e non conpüdas aunque contengan qualesquier
clausulas dert^atorías e otras firmezas e que las leyes e fueros e derechos valederos non pueden ser derogados salvo por Cortes. Nin otras .
qualesquier leyes, fueros e derechos e ordenamientos e cartas e previllejios aunque sean valados con juramento e pleito y e omenaje
e voto e aunque contengan qualesquier clausulas derogatorias generales
o especiales e leyes, fueros, derechos, ordenamientos e fazañas e costunbres e otras qualesquier firmezas a abrogaciones e derogaciones
e aunque se digan proceder o ser dado de mi propio motu e <;ieTta
ciencia e poderío real absoluto, e por primera e segunda jussion

Ayuntamiento de Madrid

218

REVISTA DE LA BIBLIOTECA, ARCHIVO Y MUSEO

e dende en adelante, nin enbargante otra qualquier cosa de qualquier
natura, efecto, vigor, calidad e misterio que en contrario sea o ser
pueda. Ca yo, de mi propio motu e ^íerta ^iengia e poderío real absoluto,
lo abrogo e derogo e casso e anulo en quanto es o podría ser contra
esta mi ley e contra qualquier cosa o parte de lo en ella contenido,
e mando e ordeno que non vala nin aya fuerza alguna e juro e prometo
por mi fe real e al nonbre de Dios e a esta señal de cruz (signo) e a las
palabras de los santos evangelios, corporaliiiente tañidos con mis manos,
presentes los sobre dichos e otros del mi Consejo e asi mesmo los dichos
procuradores de las ^bdades e villas de mis regnos que conmigo están,
por antel mi secretario yuso escripto, de lo asi guardar e conplir realmente e con efecto e de non ir nin pasar nin consintir nin permitir ir
nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte dello en algund
tienpo nin por alguna manera. Lo qual iodo suso dicho e cada cosa
e parte dello quiero e es mi merced e voluntad que aya logar e se
entienda, salvo quanto tañe a las mís villas de Jumilla e Utiel de las
quales e de cada una dellas yo pueda libremente disponer non enbargante Jo suso dicho. E otrosi salvo en lo que yo he dado o diere a la
reina mi muy cara e muy amada muger e al principe don Enrrique
mi muy caro e muy amado fijo primogénito heredero e a la princesa
su muger mi muy cara e muy amada fija o a qualquier o qualesquier
dellos. Los quales quiero e es mi merced que lo ayan e puedan aver
para en todas sus vidas e que non puedan pasar nin pasen a otros
algunos, mas que después dellos se torne e quede en la corona real de
mis regnos e para ella, e aya seido inalienable e inperescriptibile para
sienpre j'araas coramo suso dicho es, e se non pueda enajenar nin prescrivir nin aya podido pasar nin pase la tenen5Ía e posesión, propiedad
e señorío dello nin de cosa alguna dello a otra persona nin personas
algunas de qualquier estado o condición, preheminen9¡a o dignidad que
sean. E aun a mayor ahondamiento que al tienpo que ge lo yo diere
ellos e cada uno dellos juren de lo nunca enajenar en persona nín personas algunas de qualquier estado o condfíion, preheminen^ia o dignidad que sean nin por causa nin causas algunas que sean o ser puedan,
e en caso que lo enajenen que non vala la tal alienación, e aya seido
e sea ninguna e de ningund valor por el mismo fecho, e aunque la yo
confirme especial o generalmente. Lo qual todo suso dicho e cada
cosa e parte dello mando e ordeno e quiero e es mi merced que se
faga e guarde asi sin enbargo nin contrario alguno e so las mes-
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mas non obstancias e firmezas e abrogaciones e derogaciones e seguncl
e por la forma e manera e con las mesmas calidades, proibic'ones e non
obstancias que de suso por mi esta ordenado en las otras donaciones
e alienaciones sobre dichas, e desa misma mi cierta ciencia e propio
motu e cierta ^íencia e poderio real absoluto, non enbargantes qualesquier cosas que en contrario sean, segund e por la forma e manera que
de suso por mi es ordenado. Pero por esta mi ley e paccion non es mi
merced e voluntad de derogar nin revocar qualesquier previllejos
e mercedes que las mis cibdades e villas e logares o alguna dellas tengan
de mi o de los reyes donde yo vengo, ante quiero que estén en su
vertud e valor. Porque vos mando a todos e cada uno de vos que lo
guardedes e cunplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo
segund que en esta mi carta se contiene e non vayades nin pasedes nin
consintades ir nin pasar contra ello nin contra cosa alguna nin parte
dello, agora ni en algund tienpo nin por alguna manera. E los unos
nin los oíros non fagades nin fagan ende al por alguna manera so pena
de la mi merged e de privación de los oficios e de confiscación de los
bienes de los que lo contrario fizieredes para la mi Cámara. De lo qual
mande dar esta mi carta firmada de mi nonbre e sellada con mi sello.
Dada en la noble villa de Valladolid, cérico días de Junio año del nasCimiento de nuestro señor Jhesu Christo de mili e quatrocíentos e quarenta e dos años,
• Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo oidor e referendario del
Rey e su secretario la fize escrivir por su mandado.
Registrada. Rúbrica.
En las márgenes inferiores de las hojas está escrito: Relator.
Fragmento original en dos hojas. Restos de sello de placa.
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17 de Julio de 1446
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A. 2-344-143

Carta Real de Juan II sobre traspaso del oficio de escribanía.
Don Johan por la gragia de Dios, Rey de Castilla, de León, de
Toledo, de GalUzia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos el
Concejo e corregidor e alcaldes, alguaziles, regidores, cavalleros, escuderos, oficiales e omiies buenos de la mi villa de Madrid, salud e gra9Ía.
Sepades que vi una vuestra petición que me enviastes sellada con el
sello de vos el dicho Concejo e firmada de vos los dichos regidores
e signada de escrivano publico. Por la qual dezides que Alfonso Condales, mi escrivano del numero desa dicha Villa, vos fizo saber que era
su voluntad de renunciar e traspasar, e renuncio e traspaso, el dicho su
oficio de escrivania publica desta dicha Villa, para después de sus dias,
en Johan González su fijo, mi escrivano. Por ende que me pediades por
mer9ed, que por quanto el dicho Johan González es persona suficiente
para usar del dicho oficio e tal que guardara mi servicio e pro común
desa dicha Villa, que le yo provea e faga merced del dicho oficio en
fin de sus días del dicho Alfonso González su padre, E que vosotros
desde agora para entonces le elegides e nonbrades por mi escrivano
publico del numero desa dicha Villa en logar del dicho su padre después de sus dias commo suso dicho es. Segund que esto e otras cosas
mas largamente en la dicha petigion se contiene. La qual por mi vista,
si a vosotros pertenes^e la elegion del dicho oficio e a mi la confirmación yo, por fazer bien e merced al dicho Johan González, tengo por
bien e es mi merced que del dia que el dicho su padre finare en adelante
para en toda su vida sea mi escrivano publico de los del numero de la
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dicha villa de Madrid en lugar del dicho Alfonso González su padre,
e que use del dicho oficio luego que el dicho su padre fuere finado.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta ¡untos en vuestro
Congejo, como lo avedes de costunbre, rei^ibades del dicho Johan González el juramento que en tal caso se requiere. El qual por el fecho lo
ayades e rec;Íbades por mi escrivano publico de ios del numero de la
dicha villa de Madrid e su tierra en logar del dicho Alfonso González
su padre e para después de sus dias, E luego que el dicho su padre
fuere finado, sin me requerir ni consultar sobrello ni atender otra mi
carta nin segunda jusion, usedes con el dicho Johan González en el
dicho oficio, E le recudades e fagades recudir con los derechos e salarios que por razón del dicho oficio deve aver e guardedes e fagades
guardar todas las honrras e grado, mercedes, franquezas e libertades
que por razón del dicho ofÍQÍo deben ser giiardadas, segund que
usades e recodades, e lo guardades e fagades guardar a cada uno de los
mis escrivanos públicos en la dicha Villa. E todas las cartas e escripturas e vendidas e testamentos e covdÍ9Íllos e otras qualesquier escripturas que ante el dicho Johan González pasaren a que fuere presente,
e que fuere puesto el dia e el mes e el año e los testigos que a ella
fueren presentes e se otorgaren en la dicha villa de Madrid e su tierra
e fuere puesto su signo acostunbrado, de que le yo do li^en^ia que use,
E es mi merced e mando que faga fe en todo tienpo e logar que pares5iere, commo cartas e escripturas fechas e signadas de mano de mi
escrivano publico del numero de la dicha villa de Madrid, e puedan
e devan valer de derecho. Ca yo por la presente e con ella desde
agora para cada quel dicho su pader (sic) finare, lo res^ibo e he por
rebebido al dicho ofÍ9Ío de escrivania publica, e al uso e exergío del.
E le do poder e abtoridad e facultad para usar del. E los ni los otros
non fagades en de al por alguna manera so pena de la mi merced e de
diez mili maravedís para la mi Cámara. Pero es mi merced e mando
que no aya el dicho oficio ni use del si es clérigo de corona, salvo si
es o fuere casado e non troxere corona ni avito de clérigo. Dada en el
mi Real de sobre mi villa de Atiemja, diez e siete días de juUio año del
nasQiraiento de nuestro Señor Jhesu Christo de mili e quafrogientos
e quarenta e seis años.
Yo el Rey.
Yo el dottor Fernando Diaz de Toledo, oidor e referendario del
rey e su secretario, la fize escrivir por su mandado.
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(Al dorso.) En viernes V I I días de otubre año de MCCCCXLVI
años, en presencia de Johan Diaz escrivano, estando presente Johan
Chacón corregidor e Pedro de Luzon e Johan Gutiérrez de Híta
e Diego de Paredes e Pedro de Luxan el moijo e Diego Fernandez
Gudiel. Testigos Diego de Sant Pedro e Gonzalo Sánchez, escrivanos
públicos, e Ñuño Alfonso, relojero, vezínos de Madrid e otros y diolo
a mi el escrivano Gonzalo Sánchez. Rúbrica.
Registrada. Rúbrica.
Documento original en una hoja de papel. Sello de placa.
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3 de Abril de 1447

A. S. A.

Z'393-ló

Carta Real de Juan I I sobre la provisión de oficios.
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de Molina. A vos el
Concejo, alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e omnes
buenos de la mi villa de Madrid e a qualquier o qualesquier de vos
a quien esta mi carta fuere mostrada, salud e gracia. Sepades que en
el ayuntamiento que yo agora fize en la noble villa de Valladolid me
fueron dadas giertas peticiones por los procuradores de las ^ibdades
e villas de mis regnos que aqui conmigo están a las quales yo con
acuerdo de los del mi Consejo mande responder. Entre las quales se
contiene un capitulo su tenor del qual, o de lo por mi a el respondido,
es este que se sigue; Otrosi, muy poderoso señor, vuestra señoría,
a petición de los vuestros procuradores en el Real de sobre Olmedo,
ordeno e mando e dio para ello sus cartas e provisiones, so grandes
fuerzas e firmezas, que todos los oficios e alcaldías e alguaziladgos
e regimientos e fieldades e executorias e juraderias e escrivanias e notarías de las gibdades e villas e logares de vuestros regnos, que fuesen
acrecentados de mas e allende del numero que era ordenado de ser de
los dichos oficios de las dichas qibdades e villas e logares, que fuesen
revocados, salvo los que oviesen ávido efecto e oviesen seido res^ebidos
por los Concejos e oficiales de las dichas c¡bdades e villas e logares,
o por la mayor parte. E que estos e tales oficios acrecentados se resumiesen e fuesen consumidos en los oficios que vacasen fasta que fuesen
reducidos al devido munero, e que de aqui adelante vuestra Alteza non
15
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proveería nin faria merced de los dichos oficios aijres^entados en alguna
ni algunas personas, segund que mas largamente se contiene en la dicha
ley e ordenani;a. E agora, poderoso señor, commo quiera que la dicha
ley por vos fue mandada enbíar a las ^ibdades e villas e logares de
vuestros regnos e que los alcaldes e alguaziles e oficiales e regidores
la jurasen de la guardar, avedes mandado e xnandastes dar muchas cartas contra la dicha ley con clausulas derogatorias encorporando la dicha
ley en las dichas cartas e que non enbargante las clausulas en ellas
contenida que todavía mandavades que fuesen res^ebidos e res^ebiesen
oficiales demasiados, asi veinte e quatros commo alcaldes e regidores
e fieles e executores e jurados e escrivanos, lo qual es contra la dicha
ley e mucho deservicio vuestro e grand daño de las ^íbdades e villas
e logares de vuestros regnos e de los propios dellos. Que pierio es que
mucho enbargo e deservii;io vuestro es. E enpacho de los fechos del
regimiento de las gibdades e villas e logares de vuestros regnos los
muchos regidores, ca escripto es, e mas tarde e non tanbien desenpachan los negoi;ios los muchos que non los pocos. E por ende, poderoso
señor, suplicamos a vuestra Alteza que mande guardar la dicha ley
que dio en el dicho Real de sobre Olmedo, e mande jurar a los vuestros
secretarios que contra la dicha ley no libren carta ninguna de ninguno
de los dichos ofÍ9Íos demasiados. E qualesquier que son dadas, .después
de la dicha ley, que mande vuestra Alteza revocarlas. E que lo mande
asi a las vuestras justicias e oficiales de vuestras ^ibdades e villas
e logares de vuestros regnos que lo juren asi de tener e guardar e conplir los susodicho, so pena que por este mesrao fecho píardan los oficios
si lo contrario fizieren, e que por non cunplir primera y segunda e tercera juzion en este cargo, aunque vaya encorporada la ley e con qualesquier clausulas derogatorias, que no cayan en pena alguna e que el tal
oficio nunca puda aver efecto ni vigor en cosa alguna. A esto vos respondo que mi mer(;ed e voluntad es de mandar guardar e que se guarde
la dicha ley en los ofii;ios que fasta aqui non son res^ebidos ni han
ávido efecto las provisiones por mi sobre ello dadas, para lo qual yo
por la presente caso e olvillo e revoco e do por ningunas e de ningún
valor qualesquier cartas de acres^entamiento de los dichos ofiqios e de
qualquier dellos, asi de alcaldías commo de alguaziladgos e veinte e quatros e regimientos e fieldades e juraderias e esecutorias e escrivanias
e notarías de las ^íbdades e villas e logares de mis regnos que fueron
acres^entados e non han ávido efecto ni fueron res^ebidas por las dichas
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9Íbdades e villas e logares. Non enbargantes que las cartas e provisiones
por mi sobre ello dadas, o que diere de aquí adelante ayan seido o sean
de primera e segunda jusion o dende adelante, con qualesquier clausulas
derc^atorias e otras firmezas. E quanto tañe a lo por venir mi merged
es que se guarde e faga asi de aqui adelante, segund e por la forma
e manera que en la dicha vuestra suplicación se contiene, e que de aqui
adelante non entiendo a^res^entar ni a^res^entare los tales oficios ni
alguno dellos. E quiero e mando que los que están aqregentados de mas
del numero antigo e son ya res^ebidos que cada que vacaren se consuma,
e yo non haya podido ni pueda proveer dellos a persona alguna, e otrosí
que cada que de aqui adelante vacaren en las ^ibdades e villas e logares
de mis regnos los oficios contenidos en la dicha vuestra petición o alguno dellos, yo non haya podido ni pueda proveer ni provea dellos a persona ni personas algunas de qualquier estado o condición preheminenqia
o dignidad que sean, mas que se consuma cada que vacaren fasta que
los tales oficios sean reducidos e tornados en el numero antiguo que
eran en el año que paso de mili e quatro^ientos e veinte años, de guisa
que de aqui adelante sienpre se guarde el dicho numero e non sea sobrepujado ni excedido. E si algunas cartas e sobrecartas, aunque sean de
segunda juzion o dende en adelante e aunque contenga qualesquier firmezas e clausulas derogatorias e abrogatorias e non obstancias e aunque
se digan ser dadas de mi propio motu e cierta cien^iíi e poderío rea!
absoluto, yo daré o librare de aqui adelante contra el tenor e forma de
lo susodicho o de qualquíer cosa o parte dello, quiero e mando que aqueUan ayan seido e sean ningunas e de ningund valor, e sean ávidas
probrreticías e subrreticias e non sean conplidas ni executadas. E qualquier escrivano que de aqui adelante las librare, por el mesmo fecho,
aya perdido e pierda el oficio. E mando a los mis secretarios e escrivanos
de Cámara que fagan juramento en mi presencia de las non librar de
aqui adelante. Pero es mi merced e mando que la merced que yo fize
a Alfonso de Ayora, mi vasallo, del ofigio de veinte e quatro desa villa,
que vaco por fin de Diego Ferrandez de Molina, mi veinte e quatro de
la dicha cibdad, que aquella todavia haya efecto e sea conplida e executada, porque asi cunple a mi servii^io. E otrosí que que (sk) en las
Cibdades e villas e logares donde yo, después que tome el regimiento de
mis regnos, fize e ordene nuevo regimiento que aquel sea guardado (1),

(1) que, tachado-
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segimd que lo yo ordene e mande, non enbargante que de antes non
oviesen regidores algunos ni ^ierto numero dellos. Por que vos mando
a todos e a cada uno de vos que vierdes la dicha petición que los dichos
procuradores me dieron, e de lo por mi a ella respondido e mandado
e ordenado que en esta mi carta va encorporado, e lo guardedes e conplades e fagades guardar e conplir en todo e por todo, segund que en el
se contiene e por mi fue respondido e mandado e ordenado, E que non
vayades ni pasedes ni consintades ir ni pasar contra ello ni contra cosa
alguna ni parte dello agora ni en algund tienpo ni por alguna manera,
non enbargantes qualesquier mis cartas e sobrecartas que en contrario
desto yo aya dado o diere de aqui adelante. E los unos ni los otros non
fagades ende a! por alguna manera, so pena de la mi merced e de privación de los oficios e de confiscación de los bienes de los que lo contrario
fizieredes para la mi Cámara. E mando, so pena de la mi merced e de
privación de los oficios e de diez mili maravedís para la mi Cámara,
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende,
al que vos esta mi carta mostrare^ testimonio signado con su signo
porque yo sepa en commo se cunple mi mandado. Dada en la noble
villa de Valladolid, tres dias de Abril, año del nas^imiento de Nuestro
Señor Jhesu Christo de mili e quatrocientos e quarenta e siete años.
Yo el Rey.
Yo el doctor Fernando Díaz de Toledo, oidor e referendario del
Rey e su secretario, la fize escrivir por su mandado.
Que guarde la nueva ley de los procuradores.
Al dorso. Registrada.

ALONSO GARCÍA.

Rúbrica.

Original en una hoja de papel. Restos de sello de placa.

Ayuntamiento de Madrid

VALLADOLID

27 de Enero de 1448

A. S. A. 2-4S2-2

Carta Real de Juan II, conminando a Alfonso Romano para que
devuelva los maravedís de la moneda forera que cobró indevidamente
a Francisco García, recaudador de Madrid.
Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jalien,
del Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina, a vos Alfonso Román vezino de la villa de Madrit, salud e gracia. Sepades que
Fran9¡sco Garfia de Toledo, mi recabdador mayor de la moneda forera
del ar^edianadgo de Madrit el año que paso de mili e quatroQÍentos
e quarenta e seis años, me fizo relación que vos injusta e non devídamente vos entremetistes en res^ebir e recabdar los maravedís de la
dicha moneda forera de! dicho año, e non enbargante que por el dicho
Francisco Garfia, mi recabdador, avedes seido requerido que le diesedes e fiziesedes dar todos los maravedís que así diz que avedes rebebido
que lo non avedes querido nin queredes fazer poniendo a ello vuestras
escusas e luengas e por su parte me fue.pedido por merqed que ^erca
dello le proveyese de remedio con justicia commo la mi merced fuese,
mandándole dar mi carta para vos sobre la dicha razón en tal manera
quel cobrase los dichos maravedís e los pudiese dar e pagar a las personas a quien asi en el los avia mandado librar, e yo tovelo por bien.
Porque vos mando que luego vista esta mi carta, dedes e fagades dar
todos los maravedís que asi díz que avedes res^ebido e recabdado de
la dicha moneda forera al dicho Francisco Garfia, mi recabdador,
o a quien por el lo ovier de aver con todas las costas que sobre esta
razón se le han recres^ido e recres^ieren. E non fagades ende al so
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pena de la mi merced e de diez miíl maravedis para la mi Cámara.
Pero si contra esto que dicho es alguna cosa quisieredes dezir e alegar
de vuestro derecho porque lo non devades asi faaer e conplir por
quanto esto es e depende sobre maravedis tocantes a las mis rentas
e el pleito ata! es mió de oir e de librar, mando al omne que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parezcades ante mi en la mi
Corte personahiienie del dia qtie vos enplazare fasta quinze dias primeros siguientes so la dicha pena a dezir por qual razón non conplides
mi mandado, so la qual dicha pena mando a qualquíer escrivano publico
que para esto fuer llamado que de ende al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo conplides mi
mandado. Dada en Valladolid veinte e siete dias de enero, año del
nas^imiento de nuestro Señor JhesuChristo de mili e quatro^ientos
e quarenta e ocho años.
Yo el Rey.
Yo Pedro Ferrandez de Lorca la fize escrevír por mandado de
nuestro señor el Rey.
Al dorso. DIEGO FERRANDEZ. PEDRO GONZÁLEZ. Cuatro rúbricas.
Carta de justicia contra Alonso Romano,
Original en papel en una hoja. Restos de sello de placa.
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DE TOLEDO

8 de Mayo de 1449

A. S. A. 3-417-24

Carta Real de Juan 11 ordenando a los cavalleros y escuderos de la
villa de Madrid acudan en su ayuda al Real sobre Toledo.
Don Johan por la gracia de Dios, rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Murcia, de Jahen, del Algarbe,
de Algezira e señor de Vizcaya e de Molina, al Concejo, corregidor,
alcaldes, alguazil, regidores, cavalleros, escuderos e onines buenos de
la mi villa de Madrid e a cada uno de vos, salud e gracia. Sepades que
por causa de algunos movimientos e rebeliones e inobediencias fechas
en mi deservicio e en escándalo de mis regnos e contra el bien publico
paz e sosiego dellos, yo soy venido aqui e esto cerca de la qibdad de
Toledo para proveer en todo commo cunple a servicio de Dios e mió,
para lo qual es mi merced que todos los cavalleros e escuderos que
biven e moran en esa dicha Villa e su tierra e tienen cavallos e armas
vengan a me servir en lo suso dicho, porque vos mando a todos e a cada
uno de vos que luego que esta m¡ carta fuere publicada en esa dicha
Villa sin escusa ni tardanza alguna partades e vos vengades a me servir
en lo suso dicho con vuestros cavallos e armas, por manera que seades
conmigo prestamente sin detenimiento alguno, porque así cunple a mi
servicio, e venidos yo vos mandare pagar vuestro sueldo que ovieredes
de aver el tienpo que estovieredes en mi servicio, sobre lo qual enbio
alia a Juan Chacón mi vasallo e mi corregidor desa dicha Villa para
que de mi parte lo faga fazer e conplir luego asi. E los unos nin los
otros non fagades ni fagan ende al por alguna manera so pena de la mi
merced e de perder los cuerpos e quanto avedes e asi mismo qualesquier esenciones que avedes e han e tienen en qualquíer manera, e man-
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do SO pena de la mi merced e privación del oficio a qualquier escrivano
publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos la mostrare
testimonio signado con su signo sin dinero porque yo sepa en commo se
cunple mi mandado. Dada en el mi real ^erca de Toledo, ocho dias de
Mayo, año del nas^imiento del nuestro Señor JhesuChristo de mili
e quatro^ientos e quarenta e nueve años.
Yo el rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e referendario del
rey e su secretario, la fize escrivir por su mandado.
Para Madrid que vengan los cavalleros y escuderos.
Al dorso. Llamamiento de cavalleros y escuderos para el real de
sobre Toledo, año de XLIXX. Registrada.
Original en una hoja. Huellas de sello de placa.

III:! i!

Ayuntamiento de Madrid

VALLADOLID

7 de Octubre de 1449

A. S. A. 3-179-29

Carta Real de Juan II resolviendo a favor de Alfonso Alvarez de
Toledo el pleito de este tenia contra Lope de Villarreal para que este
le sane y deslinde cierta heredad que le compro en el termino de
Perales.
[Don Jo-han por la] gracia de Dios rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordova, de Muri;Ía, de Jahen,
de! Algarbe, de Algezira, e señor de Vizcaya e de Molina, a vos Lope
de Villarreal, vezino de la villa de Madrid, salud e gracia. Sepades que
Alfonso Alvarez de Toledo, mi contador mayor e del mi Consejo,
rae fizo relación quel ovo conprado de vos e le vos vendistes una heredad de pan levar en Perales, tierra e termino de la dicha villa de
Madrid por ^ierta contia de maravedís los quales vos el dio e pago
e que vos obligastes de le fazer sana la dicha heredad e la apear e señalar e deslindar por manera que la el toviese e poseyese libre e pacificamente 50 ciertas penas que sobre vos pusistes e otorgastes, lo qual non
enbargante diz que fasta aqui non avedes querido nin queredes apear
la dicha heredad nin ge la deslindar e señalar, nin ge la avedes fecho
nin fazedes sana, commoquier que por su parte sobrello avedes seido
requerido, por lo qual el non ha podido nin puede gozar deÜa nin de
los frutos e rentas della, e que por ello vos avedes incurrido en las
dichas penas que sobre vos pusistes e otorgastes e que le ha venido
daño e perdida asi en la dicha heredad commo en los frutos e rentas
della, ¡o qual todo diz que pueda montar fasta en quantia de diez mili
maravedís, los quales diz que vos sois tenudo e obligado de le dar
e pagar e de le apear e señalar e fazer sana la dicha heredad, e me
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pidió por merced que le mandase sobrello proveer con justicia commo
mi merced fuese, e yo íovelo por bien. Porque vos mando que luego
vista esta mi carta apeedes e señaledes e deslíndedes la dicha heredad
que asi vendistes al dicho Alfonso Alvarez e ge la fagáis sana, segund
que vos obligastes, para que la el tenga e posea libre e pai;ificamente.
E otrosi le dedes e paguedes los dichos diez mili maravedís que asi diz
que le ovo venido de los daños e de las dichas penas en qtie por ello
avedes incurrido commo dicho es e con las costas e daños que sobrello
de aqui adelante se le recrecieren de todo bien e conplidamente en guisa
que le non mengüe ende cosa alguna. E non fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de diez mili maravedís para la mi
Cámara. Pero si contra esto que dicho es alguna buena razón por vos
avedes porque lo non devades asi fazer e conplir por quanto el dicho
Alíonso Alvarez es mi contador mayor e del mí Consejo, por lo qual
segund la mi ordenanza, puede traher todos sus pleitos ceviles e criminales ante mi a la mi corte asi en demandando commo en defendiendo,
mando al omne que vos esta mí carta mostrare que vos enplaze que
parescades ante mi en la mi Corte doquier que yo sea del dia que vos
enplazare fasta quinze días primeros siguientes so la dicha pena a lo
dezir e mostrar, porque yo vos mande oír con la parte del dicho
Alfonso Alvarez e mande proveer e librar sobrello lo que mi merced
fuere e se fallare por derecho. E mando so la dicha pena a qualquier
escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende al que vos
la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa en commo
se cunple mi mandado. Dada en la noble villa de Valladolid siete días
de Otiibre año del nasgimiento del nuestro Señor JhesuChristo de
mili e quatro^íentos e quarenta e nueve años.
Yo el rey.
Yo García Ferrandez de Alcalá la fize escrevír por mandado de
nuestro señor el rey con acuerdo de los del su Consejo.
A¡ dorso. Registrada. Pedro de Clavijo. Johanes legibus dottor.
Alvarus, thesorero magíor.
Papel. Sello de placa.

Ayuntamiento de Madrid

TÁMARA

25 de lidio de 1452

A. S. A. 2-311-21

Carta misiva del rey Don Juan II, atendiendo a cierta petición de
la villa de Madrid y prohibiendo apliquen la tercería a los legos.
Yo el rey. Enbio mucho saludar a vos el Concejo, alcaldes, alguazil,
regidores, cavalleros, escuderos e omnes buenos de la mi villa de
Madrid, commo aquellos de quien mucho fio. Fago vos saber que vi
vuestra petición e, aquella entendida, yo mande luego escrivir por la
manera que cunple al arzobispo de Toledo e al marques de Santillana
para que provea sobrello. E quanto tañe a lo que dezides de los terceros, mi merced es que lo non fagades nin consintades en quanto tañe
a los legos. Dada en la villa de Támara veinte e i;inco dias de Jullio
año de L I I °
Yo el Rey.
Por mandado de! rey. Relator. Rúbrica.
Al dorso. Por el rey.
Al Concejo, alcaldes, regidores, cavalleros, escuderos e omnes buenos de la Villa de Madrid.
Juan Christovai.
Original en una hoja de papel. Sello de placa.
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MARTIN

MUÑOZ

14 de Mayo de 1453

A. S. A. 2-344-1S9

Provisión del rey Juan II ordenando a ios escrivanos del numero
no lleven mas derechos de lo contenido en las ordenanzas.
Don Johan por la gracia de Dios rey de Castilla, de León, de
Toledo, de Gallizia, de Sevilla, de Cordovaj de Murcia, de Jahen,
del Algarbe, de Algezira e Señor de Vizcaya e de Molina, a vos los
mis escrivanos públicos del numero de la mi Villa de Madrid, asi a los
que agora son commo a los que serán de aqui adelante e a cada uno
de vos e dellos, salud e gracia. Sepades que los seismeros e procuradores e oranes buenos pecheros de la dicha Villa e su tierra me enbiaron
fazer relación por su petición que vosotros les avedes levado e levades
de los padrones que se fazen de las mis monedas mas contías de maravedís de lo que por mi esta ordenado e de derecho devedes aver. En lo
qual diz que ellos han res^ebido e res9Íben mucho agravio e daño, e me
suplicaron e pidieron por merced que les mandase proveer sobrello,
mandando que asi desto commo de todas las otras cosas vos non llevasedes nin pudiesedes llevar mas contias de maravedís de lo que por mi
esta ordenado e de derecho avedes de aver, mandandovos poner sobrello
tales penas e premias por que lo fiziesedes e guardasedes así. E yo
tovelo por bien, porque vos mando a todos e a cada uno de vos que non
demandedes nin levedes a los dichos pecheros desa dicha Villa e su
tierra nin a alguno dellos agora nin de aquí adelante por los dichos
padrones de las dichas mis monedas, nin de todas las otras cosas que
por ante vosotros pasaren, mas contias de niaravedis de vuestros derechos de lo que por mi esta ordenado e mandado por mis leyes e ordenanzas, mas que aquellas guardedes e cunplades en todo e por todo
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segund que en ellas se contiene. E non fagades ende al por alguna
manera so pena de la mi merced e de perder e que ayades perdido los
dichos oficios de escrivanias. E demás mando al omne que vos esta
mi carta mostrare que vos enplaze que parescades ante mi en la mi
corte doquier que yo sea del dia que vos enplazare fasta quince dias
primeros siguientes, so la dicha pena a cada uno, so la qual mando
a qualquier escrivano publico que para esto fuere llamado que de ende
al que vos la mostrare testimonio signado con su signo porque yo sepa
en commo conplides mi mandado. Dada en el lugar de Martin Muñoz,
catorze dias de mayo año del nas^imiento de nuestro Señor Jhesu
Qiristo de mili e quatrogientos e ^inquenta e tres años.
Yo el rey.
Yo el doctor Fernando Diaz de Toledo, oidor e referendario del
rey e su secretario, la fize escrevir por su mandado.
Al dorso. Registrada. Rúbrica.
Original en una hoja de papel. Sello de placa.
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ÍNDICE DEL INVENTARIO DEL ARCHIVO
DE LOS LUJANES
El Archivo de la Casa de los Lujanes fue adquirido por el Ayuntamiento de Madrid en el año 1947. Lo constituye un fondo de
unos 12.000 documentos que van desde 1473 hasta 1873. Toda esta
documentación afecta directamente a la historia de Madrid, ya que los
Lujanes de la Morería fueron una de las familias más antiguas e ilustres de la Villa, y sus vicisitudes se hallan profundamente vinculadas
a la historia madrileña. Noticias de gran interés, inéditas hasta la
fecha y relativas a los aspectos político, genealógico, social, económico
y urbano se guardan en estos fondos agrupados en los siguientes epígrafes :
A =^ Indica que aparecen documentos sin fecha.
Banco Nacional de San Carlos (1793-1801).
Bautismos (1651^1721).
Breves y Bulas {1676-1819).
Capellanías (A 1580-1848).
Censos ( A 1547-1791).
Clero y asuntos religiosos ( A 1615-1844).
Correspondencia (1590-1828).
Cuentas (A 1473-1838).
Defunciones (1596-1650).
Empleos y nombramientos (1552-1833).
Enseñanza (1714-1834).
Fábrica de maquinaria y arte de tornear (1796-1797).
16
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Fincas rústicas (A 1570-1831).
Fincas urbanas (A 1570-1S46).
Genealogía (A)Hidalguías y títulos nobiliarios (A 1535-1847).
Inventarios ( A 1668-1730).
Juros ( A 1544-1824).
Matrimonios (A 1541-1765).
Mayorazgos (A 1587-1850).
Mesta (1634-1793).
Padrones (1803-1873).
Rentas (1753-1851).
Santo Oficio (1631-1633).
Sociedad Económica de Madrid (1793-1795).
Testamentos ( A 1489-1842),
General (A 1504-1818).
ROSAEIO SÁNCHEZ GoNZÁLEZ.
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SIGLAS

UTILIZADAS

A. I. E. M. Anales del Instituto de Estudios Madrileños.
C. H. A.

Cuadernos Hispano-Americanos.

C. S, I. 'C,

Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

E. L.

Estafeta Literaria.

I. N. S.

ínsula.

L. E.

Libro Español.

L. I,

Litoral.

R. A. B. M. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos.
E. Occ.

Revista de Occidente.

V. de M.

Villa de Madrid.
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BIBLIOGRAFÍA
L I T E R A T U R A
ARTÍCULOS

COSTUMBRISTAS

Y RELATOS

CORTOS

AMARGO, AMTÓN : Tarde demócrata en Madrid. I. N . S., mayo de 1976, año X X X I ,
número 354, págs. 17-19.
E s un relato corto en el que dos amigos andan por las principales
calles de Madrid, con motivo de una manifestación que por ellas transcurre.
BoNNEViLLE, H E N B Y : Noel Salomón:
porque morían hombres
I. N . S-, septiembre de 1977, año X X X I I , núm. 370, pág, 12.

en

Madrid,,.

Este articulo se escribe a raíz de la muerte de Noel Salomón. En él
se da cuenta rápida de la vida y principales obras de este gran hispanista francés que fue Salomón. El título viene dado por una declaración
que Saloraon hizo a la revista Bohemios: "Con la guerra empecé a conocer al pueblo español, la cultura del pueblo que luchaba en España.
O sea, que yo he estudiado la lengua de Cervantes ^—como se dice—porque morían hombres en Madrid... Así es corao entré en la vocación de
España por la guerra."

BORRAS, TOMÁS : Madrid,

Navidad

1900. V. de M., 1976, ano X I V , IV, núm, 53,

páginas 8-15.
Es un emotivo recuerdo de la niñez del autor en el Madrid entrañable de finales del siglo x i x y principios del x x . El autor falleció
pocos meses antes de la publicación de este articulo.
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CABEZAS, JUAN

ANTONIO : Menlidero

de

la

Villa.

Ed.

Prensa

Española,

19?7,

369 págs.
Son unos artículos seleccionados de la columna del diario
titulada "Mentidero de la Villa".

DÍAZ-CAÑÁBATE, ANTONIO;
245 págs.

Andanzas

callejeras.

Ed. Prensa

Española,

ABC

Í977,

Son cien relatos cortos sobre el actual costumbrismo madrileño.

DÍAZ-CAÑÁBATE, ANTONIO: Historietas madrileñas: El Kvrsal de ¡a Magdalena.
V. de M., 1976, a ñ o X I V . I y 11, núms. 50-51, págs. 61-64.
E s tin cuento o relato corto en el que dos hombres, nacidos en un
Madrid castizo (uno de ellos es de Lavapiés), hablan de mujeres, vino
y lugares típicos de Madrid, especialmente del espectáculo que puede
verse en el Kursal de la Magdalena.

DÍAZ-CAÑÁBATE, ANTONIO; Las tres Marías. Ed. Prensa Española, 1976, 230 págs.
Se trata de veintiséis artículos periodísticos, donde el autor evoca
el Madrid de sus años mozos y retrata tipos y personajes de entonces,
transfigurando la realidad penetrantemente observada.
DÍAZ-CAÑÁBATE, ANTONIO : Tertulia
1976, 245 págs.

de anécdotas.

Ed. Prensa Española, 2.^ ed.,

Es una recopilación de ochenta y dos artículos costumbristas que
tratan de muy diversas cosas y que casi todos ellos se desarrollan en
Madrid.

GARCÍA PAVÓN, FKANCISCO ; Los nacionales. Ed. Destino, Barcelona, 1977, 177 págs.

L a primera parte se desarrolla en Toraelloso, al final de la guerra,
y se relata la entrada victoriosa de los nacionales en este pueblo. La
segunda es la entrada de los mismos en Madrid, y refleja muy bien
la posguerra de esta ciudad, donde el autor vivió como estudiante.
L a novela se organiza en forma de relatos cortos.
LEZCANO, AUHOBA: Madrid,
1976, 3." ed., 261 págs.

sus cosas, Jiw gentes

y... Ed. Prensa

Española,

Son cincuenta artículos en los que la autora relata detalles, impresiones y todo tipo de anécdotas sobre Madrid, así como de personajes
en relación con él.
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LLARCH, JOAN: Morir

en Madrid.

E d s . Petronío, S. A., 1976, 218 págs.

Son relatos sobre la guerra civil española, centralizándola en Madrid.
MARTÍNEZ BANDE, JOSÉ MANOEL ; Frente de Madrid,
editor, 1976 (col. L a Vida Vivida), 271 págs.

Barcelona, Luís de 'Caralt,

Es una crónica de la guerra civil, que centrándose en Madrid relata
lo sucedido al principio de la contienda.
MESONEHO ROMANOS, RAMÓN D E : El antiguo Madrid. Paseos
Mstórico-anecdótícos
por las calles y casas de esta Villa, E d s . Abaco, 1976, 339 págs.
Edición facsimilar de la publicada en 1861. Como todas las obras
de Mesonero, ésta ES un testimonio histórico y costumbrista de sumo
valor; al final de la obra se incluye el famoso plano de Madrid de
Pedro Teixeira (16S6).
MESONEHO ROMANOS, RAMÓN ; Manual de Madrid, kisiórico-topográfiC'O,
adminis'
traiivo y artístico, E d s . Abaco, col. Mentidero de Madrid, 1977, 442 págs.
E s una edición facsimilar de la de 1844. La presente obra responde
a la'pregunta ¿cómo era el Madrid del siglo Xix? Las respuestas que
nos da el gran cronista están muy vigentes hoy día.
PASTOR MATEOS, E N R I Q U E : Glosario madrileño, Eds. Abaco, 1976, 1.* ed„ 182 págs.
Premio "Mesonero Romanos" 1975, del excelentísimo Ayuntamiento
de Madrid, Se trata de hacer una pequeña historia en torno a los monumentos de personajes célebres que hay en Madrid, a s í : Quevedo,
Sagasta, Menéndez Pelayo, Valle-Inclán, MurÜlo, etc., por citar algunos entre los veinticinco de que habla.
PRADOS DE LA PLAZA, L U I S : Meridiano
431 págs.

de la ciudad. Ed. Prensa Española, 1977,

E s una selección de doscientos cincuenta artículos publicados
en ABC
en la sección deí mismo nombre que el titulo del libro.
SAINZ DE ROBLES, FEDERICO CARLOS : Miscelánea

matritense.

EMs. Abaco, 1978,

184 págs.
A lo largo de estas páginas desfilan hombres, instituciones y anécdotas que han configurado la historia de la Villa,
SAMPELAYO, JUAN : El otro Madrid.

Ed. Prensa Española, 1976, 162 págs.

Se t r a t a de cincuenta y ocho artículos sobre cosas típicas del
Madrid de ayer y del de hoy.
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B I B L I O T E C A S
DEXEUS, MERCEDES : Exposición nacional conmemorativa
Jaime I, El Conquistador, en la Biblioteca Nacional.
diciembre de 1977, L X X X , págs, 897-900.

del VII Centenario de
R. A, B. M„ octubre-

Se realizó esta exposición del 18 de marzo al 9 de abril de 1977.

ESCOLAR SOBRINO, HIPÓLITO : La Biblioteca Nacional, wta gran institución al
servicio de la cultura española. L, E., febrero de 1978, tomo X X I , núm. 242,
páginas 62-63.
Se recalca lo que representa la Biblioteca Nacional para el p ^ s ,
y se hace hincapié en la sección de Hispanoamérica. L a idea de Felipe V
era la de una Biblioteca universal y enciclopédica, pero tuvo que abandonarla y optó por recopilar solo los libros de habla hispana.

ROMERO TOBAR, LEONAUDO: Un gabinete de lectura en el Madrid del siglo
A , L E . M . , C S . I . C , 1976, tomo X I I , págs. 205-211.

XIX.

Se trata de un estudio de los gabinetes de lectura y de los periódicos
y demás impresos que dan noticias de ellos, aunque éstas sean algo confusas. Está centrado especialmente en la obra del librero Monier y en
su importante proyecto heme rográfico,

SAIKZ D E ROBLES, FEDERICO CARLOS : En el Madrid

del ochocientos.

Dos

precedentes muy curiosos de la actual Sociedad General de Autores
ña: 1S75 y 1S80. V . de M„ 1976, a ñ o X I V , núm. 52, págs. 71-79.

nuevos

de Espa-

BIOGRAFÍA
CONDE GARGOLLO, E N R I Q U E : Blasco Iháñez y el Madrid novecentista.
diciembre de 1976, afio X X X I , núm. 361, págs. I I y IS,

I. N . S.,

E l autor trata de encauzar la vida y obra de Blasco Ibáñez que
tuvo relación directa con Madrid: su primera llegada a la capital, sus
frecuentes viajes posteriores a ella, en donde escribió varias de sus
principales obras. Sus inquietudes periodísticas fueron también cultivadas en los principales periódicos de Madrid, En general se hace un
pequeño panegírico de la vida del Madrid de entonces relacionado con
Blasco Ibáñez.
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BIBLIOGRAFIAMAKCOS ALVAREZ, MAXIMINOI Un tnadrileño olvidado: Carlos Pabla de
y Mmget. A. I. E. M., 1977, C. S, I. C , tomo X I V , págs. 287-312.

Amayo

Es una biografía de este madrileño ilustre, médico militar y polifacético escritor, que cultivó la épica, lírica, teatro, novela, biografía
y ensayo.
MONTERO ALONSO, JOSÉ : Las casas madrileñas de Fio Baraja. Casi todas ellas
desaparecieron ya. V. de M,, 1977-1, año XV, núm, 54, págs. 59-62.
Es una pequeña biografía de Pío Baroj'a, poniendo especial interés
en el tema del articulo: las casas que Baroja ocupó en Madrid.
PARAJÓN, M A S I O : Cinco escritores

en Madrid. EJd, Prensa Española, S. A.

Los escritores a los que se refiere son Galdós, Azorín,
Rubén Dai'ío y Ramón.

Baroja,

BIBLIOGRAFÍA Y CATÁLOGOS
ANÓNIMO : Primeras jarciadas de bibliografía en la Fundación
Universitaria
Española. L, E., agosto de 1976, tomo X I X , núm, 224, págs. 331-333.
Se nombra a las treinta y nueve personas que participaron en estas
jornadas, y se da un resumen de la exposición realizada por cada una.
Cabe destacar algunas intervenciones que versan concretamente sobre
Madrid, así, por ejemplo, la de doña Mercedes Agulló y Cobo, que dio
a conocer un inventarlo de la Biblioteca particular de dou Teodoro
Ardemans, autor de unas famosas Ordenansas de Madrid, El doctor
don Francisco Arquero Soria trazó un panorama de las bibliotecas de
Madrid, desde el punto de vista de los universitarios.
ARCO Y GARCÍA, FEHNANDO DEL ; Hidalguías madrileñas. Catálogo
alfabélico
y cronológico de los fondos documentales del Archivo de Villa y
Ayuntamiento
de Madrid. Siglas XIV a XVI. Madrid, 1978, 91 págs.
Consta el Catalizo de un índice alfabético y de otro cronológico,
en donde, dentro de cada año, van agrupados alfabéticamente los hijosdalgo.
JANINI, JOSÉ : Los fragmentos
históricos del Archivo Histórico Nacional de
Madrid. E . A. B. M., enero-marzo de 1976, L X X I X , núm. I, págs. 43-72.
(Sección de Códices, 14S3B-1486B.) Se trata de un inventario de
todos ellos.
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PAEZ, ELENA: Adquisiciones de la Sección de Estampas de la Biblioteca Nacional
(años 1975-1976). R. A. B. M., julio-septiembre de 1977, L X X X , págs. 639-641.
SÁNCHEZ MAHIANA, MANUEI. I Manuscritos ingresados en la Biblioteca
Nacional
durante el año 1976. R. A. B. M., abril-junio de 1977, L X X X , núm. 2, páginas 387-410.
Ciento cinco ejemplares se incluyen en esta relación.
SAHSIA, AMALIA: Adquisiciones notables de la Biblioteca Nacional.
(Impresos.)
R. A. B. M., octubre-diciembre de 1977, L X X X , núm. 4, págs. 905-909.
VALLE RODRÍGUEZ, CARLOS ; Los manuscritos hebreos de la Biblioteca Nacional de
Madrid. R. A. B. M., iulio-septienibre de 1976, L X X I X , núm. 3, págs. 623-633.

FERIAS Y PREMIOS
C\PDERÓK, M . : El Día del Libro. Una fiesta de los libreros. L, E., abril de 1976,
tomo X I X , núm- 220, pág. 150.
Se trata de una entrevista a don Francisco Guyel Alvarez, presidente de la Agrupación Provincial del Comercio del Libro de Madrid,
en la que anuncia que la Feria del Libro de dicho año será una fiesta
exclusivamente de libreros y no una exhibición de libros de saldo,
según venía pareciendo.

CAPDERÓN, M . : La cincuenta edición del Dia del Libro.
tomo X I X , núm. 221, págs. 187-188.

L. E., mayo de 1976,

Con motivo de este día, casi trescientos puestos callejeros animaron
durante tres jornadas las calles de nuestra capital. Hubo conferencias
y diversos actos culturales con motivo de esta celebración. L a Biblioteca
Nacional ofreció un trabajo bibliográfico titulado Don Quijote, lector.

LEAL FUERTES, JOSÉ : Premios

Villa de Madrid

1977. V. de M.. 1977, I I y I I I ,

año X V , núms. 55-56, págs. 61-58.
Fueron concedidos el 21 de junio de 1977. Se da noticia de los ganadores de distintos premios, de la cantidad de los mismos y demás pormenores. LOS premios son los siguientes: "Lope de Vega", "Francisco
de Quevedo", "Maestro Villa", "Mesonero Romanos", "Antonio Maur a " y "Kaulak".
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LÓPEZ MAETÍNEZ, J o s i : El premio "Mesonero Romanos" de periodiíttw. E, L,,
1 de mayo de 1978, núra, 635, págs. 17-18.
Explicación de lo que constituye este premio dado por el Ayuntamiento de Madrid, dentro de los premios Villa de Madrid. En el
presente artículo se relacionan los autores galardonados hasta la fecha.
VILLAR, AÍTUEO DEL: XXXVI Feria del Libro sn Madrid. E. L., 15 de junio
de 1977, núm. 614, págs. 14-16.
Información de este acontecimiento con fotos ilustrativas del mismo.

GASTRONOMÍA
COFRADÍA DE LA BTJÜJA MESA: Madrid gastronómico. 1976. Avenida de José

Antonio, 67, Madrid, 136 págs.
COFRADÍA DE LA BUENA MESA: Madrid gastronómico. 1977. Avenida de José

Antonio, 67, Madrid.
Existe una traducción al francés, hecha por Víctor de la Serna
Arenillas.

MADRID

DE AYER

Y MADRID

DE HOY

ALVAEEZ Y BAENA, JOSEF: Compendio kisíórico de Madrid, de las grandezas de

la coronada Villa, Corte de la Monarquía española. Eds. Abaco, col. Mentídero de Madrid.
Fue editada por Sancha en el año 1786, y es una obra de muy
difícil localización. Se trata de una edición facsimilar.
ANÓNIMO: España, Madrid... Publicaciones del Ministerio de Información y Turismo, 1976, 78 págs.
Primero se hace una pequeña historia de España para pasar posteriormente a centrarse en Madrid, en sus Museos, sus parques y jardines, gastronomía, cultura, arte, etc.
BLANCO VILLA, LUIS ; Madrid al paso. Eds. Indubán, San Isidro, 1976, 163 págs.

Se trata de un libro en el que se describe y explica parte de la
historia de Madrid, sus barrios, edificios, jardines, etc. Tiene muchas
y buenas fotografías, reproducciones de cuadros y grabados antiguos.
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CHAÑES, RAFAEL, y VICENTE, JIMENA : Descubrir

el Madrid

antiguo.

Editores:

Chañes-Vicente, Impresión; Astygi, 1976, 173 págs.
Este libro, prologado por Carlos Arean, logra llevarnos de la mano,
a través de cinco itinerarios, por edificios, plazas y rincones que conforman ese tipismo de Madrid que estamos dejando morir,
FER^fÁí^DEZ DE LOS RÍOS, ÁNGEL: Guia de Madrid, manual del madrileño
forastero. Eds. Abaco, 1976, 813 págs.

y del

Es una edición facsimilar de la publicada por las oficinas de la
ilustración española y americana en 1876. N o ha sido superada esta
obra sobre Madrid, magnifícamente concebida y planeada en su contenido. 'Contiene mas de ciento cincuenta vistas de Madrid y otros grabados, diez planos parciales en negro y tres de Madrid al cromo.

OLANO, ANTONIO D . : Madñd...

prohibido. Ed. Difusión Librera, 1977, 154 págs.

Se trata de una descripción, con gran parte de anectorio, de clubs,
boites, restaurantes, etc., de Madrid.

OLANO, ANTONIO D . : Secref guide to Madrid. Madrid, Al-Borak, 1976, 607 págs.
Es una traducción al inglés de esta obra de Antonio D. Olano.
PASTOR MATEOS, E N R I Q U E : "La guía de Madrid", de A. Fernándes
V. de M., 1976, año X I V , I y II, núms. 50-51, págs. 35-46.

de los Ríos.

El presente artículo ahonda en la personalidad y obra de Fernández
de ios líios. Consta el trabajo de siete apartados: I : U n a biografía de
Fernández de los Ríos. 1 1 : Un pequeño retrato moral y de carácter,
i n : Actividad politica del autor. I V y V : Su personalidad literaria.
V I : Su faceta madrileñisfa. Aqui se especifica cómo su pasión por
Madrid la contrae en el último decenio 1866-1876. V I I : Relata cómo
en 1876 fue desterrado, y es precisamente entonces cuando realiza su
Guía de Madrid, manual del madrileño y del forastero.

GÓMEZ FüiMONTE, FLORENTINO : Castillos de Madrid. Madrid, Servicios de Extensión Cultural y Divulgación de la Diputación Provincial, 1977.
GÓMEZ DE LA SERNA, RAMÓN : Descubrimiento
Tomás Borras, 2.^ ed., 1977, 172 págs.

de Madrid. Eds. Cátedra, ed. de

Recreación de tipos, rincones y calles del Madrid de siempre.
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JrwÉNJiz, MARGARITA ; Madrid en siis plazas, parques y jardines.
colección Madrid de Hoy, 1978, 450 págs.

E d s . Abaco,

Desde las plazas y jardines nos habla la autora del Madrid de ayer
y del de hoy.
LEAL FUERTES, J O S É ; Aquel lejano
ano IV, núm, 57, págs. 37-41.

Madrid

de la Almndena.

V. de M., 197?,

El motivo de este artículo es la proclamación, el 1 de junio de 1977,
de la Virgen de la Almudena como Patrona de la Diócesis de MadridAlcalá. E l primer apartado trata sobre la historia, y la leyenda; continúa
con el Madrid medieval, para terminar con la imagen actual. Reproduce
al final del articulo la carta en latín de Pablo V I , en la que proclama
lo antes dicho.
LÓPEZ DE HOYOS, J U A N : Real apparato y sumptuoso recehimiento...
Hystoria
y relación verdadera,.. Eds. Abaco, col, Mentidero de Madrid, 1975 {edición
facsimilar).
Son las páginas más antiguas de la historia de nuestra capital. L a
primera obra fue publicada por Juan Gracián en 1572 y la segunda es
de 1569, La primera es el reíibiraiento con que Madrid obsequió a la
reina Doña A n a de Austria; la segunda es la enfermedad, muerte
y exequias de la reina Doña Isabel de Valois.
MALDONADO, F E L I P E C . R . : Madrid, mil seiscientos sesenta y tantos, visto por un
pintor francés. E. L., 1 de enero de 1976, núm. 579, págs. 4-6.
Se trata de unos dibujos que realizó un joven pintor y grabador
francés, Louís Meunier, sobre Madrid y otros lugares de España; los
grabadores copiaron estas láminas, y algunas series de ellas se conservan
hoy día en el Archivo de la Villa. Los dibujos son de Aranjuez, Toledo,
Segovia, El Escorial, Granada, etc., y sobre Madrid parece que hay
once. Aquí se reproducen cinco de ellos: la plaza de la Fuente de la
Cebada, el Palacio Rea!, una vista de frente y otra por detrás, por el
lado del campo, como dice allí, el Palacio de El Pardo. Los dibujos
parece ser que según estudios posteriores se aproximan bastante a la
realidad.

MIGUEL, CARLOS D E : Madrid, plazas y plazuelas.
416 págs.

Madrid, Tríana, 1976, núm, 59,

E s una explicación de las principales calles, plazas, barrios y lugares madrileños. Tiene unas interesantes fotografías y reproducciones de
maquetas y planos.
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QuflDEADo, J O S É MAHÍA, y L A F U E N T ^

VICENTE D E : Madrid

y sit

provincia.

Eds. Albir, Barcelona, 1977, 398 págs.
El libro contiene una breve y amena historia de la Villa y Corte;
una descripción pormenorizada y científica de sus monumentos, parques,
calles, etc. También contiene fotograbados, heliografias y dibujos de
artistas famosos. E s el primero de tres volúmenes consagrados a Castilla la Nueva.
PEÑASCO, HILARIO, y CAMBBONERO, O R L O S : Las calles de Madrid:

noticias,

tra-

diciones y curiosidades. Eds. Abaco, col. Mentidero de Madrid, 1978, 576 págs.
E s lina edición facsimilar de la publicada en 1889. Es la obra mejor
documentada sobre las calles de Madrid; reproduce un curiosísimo plano
despkgable del Madrid del siglo x v i .
Ríos, J O S É AMADOR DE LOS : Historia de la Villa y Corte de Madrid. Eds. Abaco,
1978, col. Mentidero de Madrid, 4 vols.
Es una edición facsimilar de los cuatro volúmenes publicados
en 1861, 1862, 1863 y 1864. Encierran una detallada y minuciosa bibliografía de la capital de España. Es una reproducción integra de todos
los textos y de toda la parte gráfica.
Ruiz PALOMEQTIE, EULALIA: Ordnmción y transformaciones
urbanas del casco
antiguo •madrileño durante los siglos XIX y XX, I. E. M., C. S. I . ' C , 1976,
681 págs.
E s la tesis doctoral de la autora, prologada por Manuel Terán.
Se trata de un estudio de morfología urbana. La obra consta de doce
extensos capítulos y de tres apéndices, además de la Bibliografía y los
índices.
SANTONJA GÓMEZ, M , : Los bifaces del cerro de San Isidro (Madrid)
cmiservados
en el Museo Arqueológico
Nacional, Intento de daiadón de una terraza
de 30 metros del Manzanares. R. A . B. M., enero-marzo de 1977, L X X X ,
número 1, págs. 147-182, y 4 láminas.
Es un estudio sobre los bifaces y sobre todas las investigaciones
anteriores y, en general, de toda la problemática planteada.
SARTORIS, ALBERTO: Vaquero Turcios y el arte construido. Monumento
cubrimie^Uo de América, Eds. Abaco, col. Madrid de Hoy, 1978.

al Des-

E s ésta !a primera obra sobre tan controvertido monumento. El gran
arquitecto y humanista Sartoris ha escrito unas páginas magistrales,
que ponen pie a esta colosal obra de Joaquín Vaquero Turcios.
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VlíTDESA ÁNGULO, JULIO; El desarrollo tnetrapolilano de Madrid: sus repercusiones demográficas. I. E. M., 1976, 364 págs.
Es la tesis doctoral del autor, dirigida por don Manuel de Terán.
En el estudio se realiza una medición y valoración de las principales
repercusiones que el desarrollo urbano de Madrid ha tenido a lo largo
de un dilatado período de tiempo sobre un amplio territorio integrado
por su provincia y las cinco limitrofes.

NOVELA
CABEZAS, JUAH ANTONIO: La casa sin cimientos. Círculo de Amigos de la Historia,
editores. Madrid, 1976, 250 págs.
Es una novela que se desarrolla en Madrid, aunque no es una novela
madrileñista. No se hacen concesiones al costumbrismo, aunque su autor
demuestra un profundo conocimiento de la Villa y Corte.
CASADO, SEGIsMU^fD0: Asi cayó Madrid. Eds. 99, Historia Secreta del Franquismo, 1977, 286 págs.
Relato en primera persona de la parte de la guerra que vivió el
autor, el coronel del ejército republicano Segismundo Casado.
CUNTE, RAFAEL: La inocencia en los injiemos. Leticia, en el Barrio de las Maravillas. R. Occ, agosto-septiembre de 1976, 3.^ época, núms. 10-11, págs. 100-103.
Se trata de una explicación y crítica elogiosa de esta novela escrita
por Rosa Chacel. El Barrio de las Maravillas es donde ella vivió su
niñez.
CiiACEL, ROSA: Barrio de Maravillas. Fundación J. March, ed. Seíx-Barral, 1976,
282 págs.
Es una novela que se desarrolla en Madrid, y que recoge ecos de
la historia madrileña del tiempo en. el que se desarrolla, como el asesinato de Canalejas.
DÍAZ-CAÑÁBATE, ANTONIO: Historia de una taberna. Espasa Calpe, col. Austral,
número 711. S.= ed., 1976, 226 págs.
Alrededor de una taberna situada en la calle del Mesón de Paredes
se van tramando todos los capítulos, en los que se ve el costumbrismo
de hoy y de ayer de Madrid, con sus rincones típicos, personajes, etc.,
perfectamente perfilados como acostumbra hacer el autor.
17
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FoxA, AGUSTÍN D E : Madrid de corte a checa. Ed. Prensa Española, 1976, 7.^ impresión, 335 págs.
Es una novela histórica que abarca desde las postrimerías de la
Monarquía hasta muy avanzada la guerra cívíl. L a novela iba a dar
comienzo a una serie de episodios nacionales que, por desgracia, no
tuvieron continuación.
GALLEGO GARCÍA, GREGORIO: Madrid, corasón que se desangra.
1976, col. Memorias de la guerra civil española, 358 págs.

T o r o G. Del.,

L a novela se desarrolla en Madrid durante la guerra.
JATO MIRANDA, DAVID : Madrid, capital republicana.

Acervo, 1976, 750 págs.

MERINO, JoAguÍN; Yo, Madrid, Eds. Marte, Barcelona, 1.* ed-, diciembre de 1976,
91 págs.
Madrid es la protagonista y la que relata en primera persona. El
libro es de humor, pero lleno de critica. Madrid se presenta a si misma,
y va hablando de sus calles, barrios, plazas, de su gastronomía, etc.
OLANO, ANTONIO D . : Pecar en Madrid. Ediciones 99, S. A., 1976.
Basándose en los siete pecados capitales, el autor describe muchos
lugares y personajes madrileños.
PALOMINO JIMÉNEZ, ÁNGEL: Madrid, costa Fleming. Planeta, 3.° ed., enero de 1976,
226 págs.
L a novela transcurre en Madrid. Con motivo de la construcción de
un bloque de apartamentos en un barrio nuevo y acomodado, el lector
conoce una multitud de personajes relacionados con ese bloque de
viviendas.
PAOLA, L U I S DE : Leu imágenes
número 634, pág. 3160.

que captó un espejo. E , L., 15 de abril de 1978,

Se trata de una crítica muy elogiosa al libro de Francisco Umbral
La noche que llegué al café Gijón.
SiERBA Y FABRA, JORDI : Complot en Madrid. A. T. E., Barcelona.
TAEGJONI, EDUARDA: Madrid al desnudo. Ed. Planeta, 1976, 290 págs.
Es una novela en la que diversos aspectos de la vida de varios personajes, casi todos de la alta sociedad, se encuentran y entrelazan en
Madrid, que es donde se desarrolla toda la trama.
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UMBRAL, FRANCISCO r Aiitar en Madrid. Eds. Destino, col. Ancora y Delfín, vol. 501,
enero de 1977, 223 págs. y tres índices.
Novela, como todas las que se desarrollan en Madrid de este autor,
que describe lugares, tipos y personajes típicos madrileños de gran
interés.
UMBRAL, FRANCISCO: La noche que llegué al café Gijóti. Eds. Destino, col. Ancora
y Delfín, vol. 524, 1976, 263 págs.
E s una novela que encubre la autobiografía de los primeros años
del autor en Madrid. Todo gravita en torno al café Gijón. Con motivo
de Jas tertulias que allí se efectúan, Umbral habla de las principales
figuras de la vida literaria y artística de aquellos años.

POESÍA
ANDÚJAH, MANUEL : Bl exilio y Madrid en la poesía de Juan José
C. H, A., enero de 1978, núm. 331 págs. 5-18.

Domenckina.

Es un estudio sobre la obra de este poeta exiliado, que siempre cantó
con añoranza a su tierra.

APAJIISI, ANTONIO : Justa poética en honor de San Isidro Labrador. V. de M„ 1977,
año X V , I I y I I I , núms. 55-56, págs. 76-80.
Se convocaron estos certámenes que comprendían premio y accésit.
Los trabajos se ajustaron a los siguientes títulos: " S a n Isidro y Santa
María de la Cabeza", "Tierras, hombres y paisajes de Hispanoamérica " ; " Aliiiudena, Atocha y P a l o m a " ; " Loa del paisaj e, campo
y Sierra madrileña", y tres sonetos en los que se elogie a tres figuras
de la Hispanidad. Los trabajos presentados fueron ochenta y tres. El
poeta J. García Nieto pronunció el pregón, A continuación se nombra
a los poetas que concursaron, y se ofrece un fragmento de sus obras.

GARCÍA NIETO, JOSÉ : Sonetos
de Madrid, 1976, 9Ó págs.

y revelaciones

de Madrid.

Ed. del Ayuntamiento

Premio "Francisco de Quevedo", del Ayuntamiento de Madrid, 1974.
Consta el libro, primeramente, de dos poemas sueltos: "Árbol de la
Moncloa" y " M a d r e en Madrid". "Sonetos en la Plaza Mayor", con
ocho sonetos. " E l r í o " , con dos referidos al río Manzanares. "Sonetos
en la Alameda de Osuna", con seis. " E l solitario", con dos, "Sonetos
en el Museo del P r a d o " , con siete. "Deseo y dos recuerdos", con tres.
"Homenaje final a don Francisco de Quevedo", con tres.
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JIMÉNEZ MARTOS, L U I S : Un garcUasista se encuentra en Madrid
E. L., 15 de mayo de 1976, núm. 588, págs. 2466-2467.

co» Quevedo.

Articulo sobre el libro de José García Nieto Sonetos y revelaciones
de Madrid, que fue premio "Francisco de Quevedo", del Ayuntamiento
de Madrid. Comenta el autor algunos sonetos de este libro, tales como
"Sonetos en la Plaza Mayor", " M a d r e en Madrid", etc.
SASTRE, ALFONSO: Balada de Carabancket.
ros 61-62-63, págs. 215-216.

L . 1., 7 de noviembre de 1976, núme-

Como dice su atitor en las primeras líneas, se trata de un grito
arrollador, un grito de denuncia y tristeza. E s la "Poesía en la cárcel"
de hoy, el dolor estallando en la palabra.
SIMÓN DÍAZ, JOKÉ: Tráfico de alabansas en el Madrid literario del Siglo de Oro,
A. I. E. M., C. S. I. C , 1976, tomo X I I , págs. 65-75, 2.« parte, 1977, tomo X I V ,
páginas 197-202.
Como el mismo autor dice: " S e trata de reducir a esquemas y cifras
el conocido panorama pasional que hizo del Siglo de O r o una etapa en
que las amistades y las enemistades personales tuvieron una máxima
repercusión en la vida y las obras de los autores." E l escenario es
Madrid; la materia prima, unos centenares de primeras ediciones de
libros escritos en lengua castellana, de los que se tendrán en cuenta
tan solo tres tipos de escritos: aprobaciones, poesías laudatorias y elogios en prosa. E n el estudio se dan dos cuadros: el primero, de los
años 1550-1600, con sesenta y una o b r a s ; el segundo, de 1601-1615, con
cincuenta y cinco obras. E n la segunda parte del trabajo han sido utilizados noventa y cuatro libros.

POLÍTICA Y SOCIEDAD
ABAGOMÉS, JUAN E M I L I O ; El Circulo Catalán de Madrid en su año XXV. Consulado de otra de las ctílttiras hispanas. E . L., 15 de mayo de 1978, núm. 636,
páginas 14-16.
El artículo es una explicación de lo que el Circulo Catalán significa,
y se escribe con motivo de la celebración del X X V aniversario del
mismo.
BAKRENECHEA,

EDUARDO,

y

BUSTAMANTE,

ENRIQUE:

Autonomías,

y

Madrid...,

¿qué? Ed. Nuestra Cultura, 129 págs.
U n santanderino y un malagueño se plantean este problema actual.
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CASTELLS, MANUEL; Ciudad, democracia y socialismo. La experiencia de las Asoelaciones de Vecinos. Siglo X X I de España, editores, S. A., 1." ed., octubre
de 1977, 249 págs.
Este libro analiza el desarrollo del movimiento cradadano en Madrid,
sus problemas y sus logros, a partir de una encuesta sociológica realizada entre miembros de las Asociaciones de Vecinos.
CASTELLS,

MAKUM. ;

LBIRA,

EDUARDO ;

QUINTANA,

REBOLLO, JULIÁN, y TAMAMES, R A M Ó N : Madrid

IGNACIO ; RAMÓN,

EMILIO ;

para la democracia:

la pro-

puesta de los coímmistas. Ed. Mayoría, 1977.
Intento por parte de este partido político de dar una respuesta global
a los problemas que Madrid tiene planteados.
DÍAZ CAHOIEL, VÍCTOR: Madrid
1976, 216 págs.

en huelga:

Enero

1976. Col. Temas Actuales,

Es un documento de los hechos acaecidos por esos días.
NAVARRO LATOBRE; Madrid,
número 584.

¿capital

del capital? E. L., 15 de marzo de 1976,
• |

Es «na crítica muy elogiosa del libro que lleva por título el mismo
que el de este articulo, y cuyo autor es José María Sanz García; la obra
se publicó en 1975 en el I. E. M.
SALCEDO, J U A N : Madrid, culpable. Sobre el espacio y la población de las ciencias
sociales. Ed. Tecnos, col. de Ciencias Sociales (serie de Sociolt^ía), 1977,
199 págs.
L a obra consta de tres partes: en la primera, el autor pasa revista
a la importancia emocional que el concepto de Madrid ha representado
en el pasado reciente. A continuación realiza una aportación al estudio
de las relaciones espacio-población en España, enfocando el tema de los
movimientos migratorios a Madrid, y la especulación urbanística con
que se encuentran en el mismo. P a r a terminar, el autor realiza un
análisis de contenido ideológico de una serie de autores, con el objeto
de exponer su pensamiento respecto al tema de los movimientos de
población y la configuración especial de la organización social resultante.

PRENSA, PERIODISMO Y PUBLICIDAD
CELA, CAMILO J O S É : Respuesta a unas preguntas del diario "Ya" de Madrid,
Papeles de Son Armadans, marzo de 1977, año X X I I , tomo 84, núm. 252,
páginas 213-217.
El diario Ya formula unas preguntas al novelista, que él contesta
en este artículo.
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MÉNDEZ RUTLLÁN, M A E I A : La caricatura política en la prensa madrileña (18681874). José Luis Pellicer, caricaturísia político de la revolución. V. de M., 1976,
año X I V , I y I I , núms. 50-51, págs. 73-79.
Es un estudio de los diversos periódicos de esta época en los que
aparecieron este tipo de caricaturas. D e diciembre de 1868 a enero
de 1869 solamente en Madrid aparecieron más de cien periódicos, de
los cuales sesenta eran políticos. L a segunda parte es una pequeña historia de las principales caricaturas efectuadas por José Luis Pellicer.
UosóíT, MANUEL 1 El tesoro periadistico de la plaza de la Villa. Antonio
Asenjo
y la Hemeroteca matritense. V. de M., 1977, ano X V , IV, núm. 57, págs. 42-46.
Se hace una historia de la Hemeroteca desde los tiempos de su fundación, indicando el mérito de los que la hicieron. Se reproducen algunas
páginas interesantes del Diario de los Literatos de España (1737).
S I M Ó N PAL-MER, MAKÍA DEL GVRMEM ; La

durante el siglo XIX.

publicidad

en las calles

madrileñas

A. I. E. M., tomo X I V , C. S. I. C-, 1977, págs. 339-345.

T r a t a de responder este articulo a las preguntas de dónde y de qué
manera se fijaban los anuncios en nuestra ciudad en el siglo pasado,
qué normas se seguían y cómo eran. El estudio está ordenado con
respecto a los lugares en los que se colocó esta publicidad. Lamentablemente, los centenares de ejemplares de anuncios han desaparecido en su
totalidad, por lo que no se puede conocer el aspecto formal y el contenido de ellos.

TEATRO
ANDIOC, R E N E ; Teatro y sociedad en el Madrid
March, ed. Castalia, 1976.

del siglo XVIIL

Fundación

E l periodo estudiado abarca desde 1708 a 1808. Analiza la rentabilidad de las comedias representadas e incluso !a diferente acogida que
obtuvieron en dos sectores de la sociedad, según la taquilla que arrojaban las localidades populares y las m á s caras. Todo el trabajo se centra
en ios teatros de Madrid. Con este enfoque Andioc examina la evolución de la escena madrileña en el siglo x v i i i .
MALDONADO, F E L I P E C . R . : Recensión sobre un libro de Rene Andioc:
"Teatro
y sociedad en el Madrid del siglo XVIII".
1. N . S., julio-agosto de 1977,
año X X X I I , ntáms. 3(38-369, pág. 20.
Se trata, como su título indica, de una recensión sobre este libro.
OLANO, ANTONIO D . : Madrid...,
32 págs.

pecado mortal.

Hernanz, col. Atrevida, 1977,
SOLEDAD DE CIEIA.
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: Los accssas ferroviarios a Madrid. Sit impacto en la geografía urbana de la ciudad. Madrid,
Instituto de Estadios Madrileños, 1977.

GONZÁLEZ YANCI, MARÍA DEL PILAR

Ya en otras ocasiones (1) creemos haber demostrado cómo los ecos
de la primera revolución industrial llegaron al Madrid carlotercino, que
buscó con ingenua avidez carbón en la Sierra y hasta en el subsuelo
de algunos barrios populosos, que soñaba con las nuevas máquinas de
hierro y de vapor, y que quería moverlo todo con el dinero embalsado
en el Banco de San Carlos y a través de unos hipotéticos canales que
le convertirían en puerto fluvial de carga y descarga, rumbo a todos
los mares peninsulares. Nuestra tesis será discutida, pero la defendemos con argumentos; las revoluciones políticas nacionales impidieron
los avances económicos, las fábricas, un mayor y más sabroso pastel
de bienes a repartir fraternalmente entre todos.
Con el liberalismo decimonónico surge uua nueva visión centralista
de España que se refuerza con el que a la "villa y corte" se la haga
"parada y fonda" de los nuevos ferrocarriles, al tiempo que se resuelve
el secular problema de su sed de agua potable. Durante un siglo viviremos la edad del ferrocarril, tal como la quería Ratzel, cuando apuntaba, allá por 1907, "Muss man wohl... unsere Zeit das Zeitalter der
Eisenbahnen nennen". E l maestro tenia a la vista la segunda mitad
del XIX; ¿ puede esta profecía suya ser considerada válida en el
siglo XX ?

(1) SANZ GARCÍA, JOSÉ MAHÍA: Madrid ante ía Revolución hidusttial del XVIIJ.
de conferencias del Insdluto de Estudios íladrílefios y del Ayuntamiento, 1979.
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Pilar González Yanci ha querido mostrarnos, en su laureada al
máximo monografía doctoral, el impacto que en el crecimiento urbano
de Madrid han tenido las comunicaciones ferroviarias. Como ya apunta
su director, fotógjafo y prologuista, el profesor Casas Torres (2), la
llegada del ferrocaril y del agua de Lozoya supuso el comienzo de un
despegue que se reflejó de inmediato en el brusco acelerón del crecimiento demográfico, la diversificación de la estructura profesional de
sus habitantes, la aparición de barrios industriales y obreros junto a las
estaciones, el crecimiento tentacular de la urbe a lo largo de los carriles..., en suma, un cambio profundo en las funciones y morfología
madrileñas.
Cuando se levanta su primera estación, su establecimiento obedece
a una serie de circunstancias geográficas y exigencias técnicas; Madrid
se aislaba de! desierto de sus alrededores por una muralla. Luego se
montaron otras estaciones y comenzó a rodar una bola de nieve cada
vez más intensa. Leyendo esta tesis hemos vuelto sobre un artículo
nuestro (3) donde se analizan los planos de la capital y hemos podido
apreciar ahora mejor el desarrollo del ferrocarril y su interrelación con
el de la urbe. Pilar analiza brevemente las cinco ediciones del Mapa
Nacional Topográfico^ que aprovecha luego pormenorizadamente para
su estudio morfológico de las estaciones madrileñas y el barrio de su
entorno, insistiendo en la hostelería, actividad industrial, almacenes...
que provoca. La cartografía elaborada por la autora (aquí se publica
solo parte de la que recogió), sugiere aún más de lo que dice, y eso es
lo bueno, pues nos encontramos ante una tesis, madre de tesis.
María Pilar (me gusta llamarla así porque ha sido discípula mía
y muy buena) ha dividido su trabajo en dos grandes bloques de asuntos. En primer lugar, un recorrido histórico para comprender la disposición en tela de araña de la red ferroviaria española. Aunque hay
recientes libros que estudian este proceso, aquí se ve, con ojo geográfico, cómo las Compañías privadas, independientes entre si, establecieron sus cabeceras madrileñas provocando una discontinuidad entre

(2) CASAS TOHKES, J . : MI sn página 9 de la obra que anotamos.
C3) 5AHZ GARCÍA, JOSÉ MARÍA: Mapas y planas de Madrid y su provincia editados
o impresos por el Instituto Geográfico. Cien años de labor caTtográfica. Ana.lea de] Inatituto
de Estudios Madrileños, tomo I X , SO páginas, con rsproducción de la primera hoja del 1:50.000
que se dt^dicó a Madrid.
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el Norte y Sur. Se analiza con amplía minuciosidad los primeros intentos del ferrocarril y sobre todo las estaciones de término que brotaban:
Atocha, Príncipe Pío, Delicias, Imperial... Y las quejas de Carlos
María de Castro que veía cómo "se rodea de una cintura de hierro la
capital de la monarquía" y precisamente dentro de su zona de Ensanche querida. En la página 76, Pilar alude a la tesis de Cuadra Echaide,
para quien hubo no una plataforma giratoria peninsular, sino tres
grandes redes en estrella, en Valladolíd, Alcázar de San Juan y Zaragoza, siendo Madrid la terminal del triple sistema.
Desde los tiempos de Ward (1762) Madrid era un prenuncio de
kilómetro cero del nuevo sistema de comunicaciones. La autora explica
{página 35) que el primer tramo madrileño de ferrovía llegó hasta
Aranjuez (el tren de la fresa y del espárrago) buscando el puerto de
Alicante y el apoyo de una corte. Alude al ejemplo París-Versalles;
igual podría haberlo hecho hasta con la corte zarista de San Petersburgo. La estación de Atocha ya aparece localizada en el plano de
Coello de 1S4S, fuera de los limites de la villa, en una zona de pequeños
campos de labor y pocas construcciones. En torno a 1878 se iniciaron
las obras de la estación de Delicias, que se pensó para la linea Ciudad
Real-Badajoz, alcanzando la frontera portuguesa; según Navascués (4)
fue la primera estación madrileña que, dignamente, pudo llevar este
nombre. Pilar se plantea la pregunta de si Eiffel dirigió la obra.
De 1881 a 1929 el ferrocarril fue el rey del transporte. La Dictadura primorriverista favoreció la red de carreteras. La guerra del 36-39
agotó el parque ferroviario. Surge después la R E N F E , que estataliza
el servicio. Al plan de enlaces, que data de muy atrás, se !e buscan
nuevas soluciones (asi, el "tubo de la risa"- republicano). Se anexionan
términos municipales limítrofes (con nuevos problemas de accesos).
Pero sobre todo la Villa crece elefantiásicamente y además se ha convertido en el segundo foco industrial de la nación, agravando sus necesidades de aprovechartiiento. Pilar nos muestra cómo la industria pesada
(metalúrgicas, y de material ferroviario, madereras, papeleras, de abastecimiento alimenticio, de transformación, de materiales para construir,..) seguía localizándose bajo las directrices del ferrocarril. Otras
industrias nuevas prefieren la carretera o el disfrutar de ambos trans-

(4) NAVASCUÍS PALACIOS, P . : AripiUcciata
tuto de Esludios Madrileños, 1973, pág. 194,

y arqailectos madríleñirs del siglo XIX.
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portes. El avión entra más tarde en competencia. Desaparecen estaciones y líneas, se remodelan servidos y cambia hasta el centro de gravedad
del ferrocarril que, últimamente, radica en el Norte, creando asi nn aspecto urbano distinto.
De una artesanía tradicional localizada dentro del casco urbano se
pasó a fijar las nuevas industrias decimonónicas según las estaciones.
También el nuevo medio venció a la diligencia en el transporte de
viajeros. Pensemos en Atocba cambiando su destino de lugar de ocio
y recreo (Casino, Jardín Botánico, hospitales, ermitas, figones y despachos de vino..., y la Salve de los sábados en la Real Capilla) en un
foco de condensación fabril. También las estaciones de mercancías, como
Imperial y Peñuelas, convirtieron todo el sur y el sudoeste madrileño
entre la cerca de Felipe IV y el Manzanares, en un barrio industrial
donde se localizaron empresas de cierto porte, y que sirvió de marco
para conocidas novelas de ambiente social.
La estación del Norte o Príncipe Pío respondía a la necesidad de
la línea Madrid-Irún; vino tras una serie de disputas entre estaciones
de paso por la Sierra, y algún puerto de mar. A la sazón se pensaba
que se podría traer en forma rentable combustible deí Norte y crear un
foco industrial interior abastecido además de pescado, harina y carne.
Se emplazó en terrenos cedidos por el Patrimonio Real. Al referirse
a los ferrocarriles de vía estrecha, Pilar alude al tren de Arganda
(yesos, ladrillos, cal y vinos), con estación detrás del Retiro; a la línea
a San Martín de Valdeiglesias, a Villa del Prado y Almorox (estación
de Goya); a la de Fuencarral a Colmenar Viejo... El ferrocarril acá
tiene mucha historia y no ha podido recogerla en su integridad. Por sus
aspectos geourbanos recordemos a Fernández de los Ríos (5) que se
plantea un problema que sigue en pie en nuestros días, pues las edificaciones anárquicas preceden a la red viaria; aquel autor ya ponía
en parangón un ferrocarril circular con el Metro londinense, recién
inaugurado. O la "maquinilla" que Arturo López Soria presentaba
como base de su Ciudad Lineal...
Pero e! ferrocarril madrileño no son solo vías (rieles que asfixian)
o estaciones. Miles de hombres, la mayor plantilla de personal renfario
en España, están en su nómina. Ocupa enormes superficies de nuestro

(5) FERMANDEZ D E LOS RÍOS, A. Í Ei futuro
España... ¡Madrid, 1S5B, pígs. 13S-191.

Madrid. Paseos mentales
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término, atraviesa como una rosa de los vientos todo su alfoz, y le
comunica radialmente con toda la península periférica. Podríamos hablar de geopolítica, de burocracia, de talleres... y de efectos inducidos.
Cada barrio ferrocarrilero tiene su personalidad y merece un estudio.
María del Pilar insiste en el movimiento de mercancías, y más aún en
los tiempos recientes, porque la venta electrónica apareja dificultades
para conocer muchos datos que interesarían sobre el movimiento y destino del personal viajero.
Dado el valor que tienen los gráficos, nos hubiera gustado que,
como en el caso de las estadísticas y de las citas, se dieran las fuentes,
destacando así los de elaboración propia y sus métodos de obtención.
Claramente se advierte que son de la autora una larga serie de mapitas
de tráfico mercantil recogiendo la procedencia de las mercancías llegadas a Madrid en años recientes, cuyo interés se refuerza por el texto
del capitulo en que se insertan. Hubo un tiempo no lejano en que los
ferrocarriles promocionaron turísticamente a la costa mediterránea
("tren botijo"), los puertos cantábricos (residencias reales veraniegas),
la Sierra... Sus trenes "mercancías" pusieron al alcance de ia mano
canteras y minas, vegas y huertas; seria muy interesante darse una
vuelta alrededor de nuestros viejos mercados de abastos. Que también
entraron en crisis, ante otras concepciones.
Pilar ha huido del profetísmo y de aventurarse como Ratzel a predecir futuros. De todas formas su opinión aparece clara a lo largo de
toda su obra. El ferrocarril no ha muerto. En el caso madrileño puede
continuar siendo útil e irreemplazable en la recepción de mercancías
(somos más vientre que fábrica). Parece ser el medio más idóneo para
los desplazamientos de tipo pendular cada vez más frecuentes ante el
divorcio entre los centros de trabajo y las áreas de residencia. Para
mover unos pocos artículos especializados, mercancías pesadas (combustibles líquidos, carbón, cemento, materiales de construcción...), viniendo de lugares alejados (puertos de mar, fronteras, zonas mineras,
refinerías, campos cereaíícolas castellanos...). Madrid engulle; en 1971
el ferrocarril le trajo 2.237.361 toneladas métricas de mercancías, pero
solo 351.144 (la séptima parte) salieron de sus estaciones rumbo a otros
destinos.
Las estaciones del casco urbano que quedan han perdido importancia dentro de la Villa. Las de vía estrecha, desaparecieron. La estación
de Chamartín, al Norte, tiene que recoger todo el tráfico de la mitad
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septentrional del país. Se une a Atodia por un túnel, que nos cruza
Norte-Sur, con estaciones intermedias y con gran fuerza respecto al
tráfico de cercanías. Por el Este, una gran línea periférica une a los
trenes de mercancías con nuevas estaciones en Hortaleza, O'Donnell
y Vicálvaro {la mayor clasificadora de España). Mientras elaboramos
esta crítica ha saltado a la calle una propuesta municipal de solución
para la zona de Atocha (6), donde la actual estación podría convertirse
en un invernadero de la flora ibérica (inmediatos están el Retiro, el
Botánico, los jardines del Ministerio de Agricultura...), y el scalextrú:
sería suprimido en la glorieta de Carlos V, encauzando la circulación
por un túnel. Se volvería otra vez a una función noble y de recreo, con
un gran Circo, Opera, la inmediata basílica de Atocha, el Panteón de
los Hombres Ilustres, Museo en el caserón del San Carlos,.. La única
dificultad parece que está en el coste: cuatro mil millones de pesetas.
Si esto se realiza, Pilar tendrá que ponerle nuevos capítulos a la segunda edición (que le deseamos) de su obra.

JOSÉ MARÍA SANZ GARCÍA,

Cfi) Prensa diaria madrileña de IS de septiembre de 1978.
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Ruiz PALOMEQUE, EULALIA: Ordenación y transformaciones urbanas
del casco antiguo madrileño durante los siglos XIX y XX. Prólogo
de Manuel de Terán. Madrid, 1976, Instituto de Estudios Madrileños. 4.'', 681 páginas, 163 planos y 41 cuadros.
Puede parecer a primera vista que el plano de la antigua zona interior de Madrid ha variado poco desde que Teixeira nos legó su magnífico monumento cartográfico: la Villa encerrada entre las rondas y los
bulevares por la cerca que la encorsetó hasta mediados del siglo xix.
Vemos casi las mismas calles, con su aspecto confuso y algo laberíntico,
aunque un examen menos superficial indique que no falta un sistema
de irradiación de vías que huyen al exterior. Pero no se han renovado
hasta nuestros días solo los edificios, en cambio impuesto por la necesidad de nuevas viviendas al terminar por vejez su existencia las de
épocas anteriores o de construcciones funcionales o públicas. La cantidad
de reformas urbanas a lo largo del siglo x i x no ha sido demasiado
corta. Es verdad que no se ha dado la extraordinaria renovación de
París, con la apertura de amplias avenidas que han perforado los antiguos barrios, o ensanchado las estrechas calles heredadas del pasado,
o la creación de grandes espacios abiertos. No ha carecido nuestra
capital de proyectos, muchos no llevados a la realidad o ejecutados
en forma incompleta y desde luego con gran lentitud, pero no se han
omitido reformas, de carácter local y parcial, y su conjunto no es
desdeñable.
En un extenso libro, elaborado a conciencia y con copiosa documentación, presenta la joven investigadora Eulalia Ruíz Palomeque la
serie de reformas urbanas en la vieja zona madrileña, con exclusión
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del Ensanche y de las ampliaciones de la periferia. Ante todo se ve
que ha predominado el criterio de derribar y renovar, lo cual era necesario en muchos casos para airear el apiñado caserío de la Villa. Se
ha permanecido lejos durante siglo y medio de la tendencia actual
—a veces, simple deseo— de conservar el aspecto tradicional de una
barriada, el ambiente o edificios con carácter digno de pervivir. Las
primeras reformas fueron—cosa sabida—las de José Bonaparte, impulsor de renovaciones que las circunstancias dejaron en meros derribos
muchas veces, pero legaron algunas plazas más amplias, despejaron el
Palacio Real y construidos los primeros cementerios.
El espíritu progresista posterior soñó con nuevas reformas y la
Desamortización abrió algunas otras plazas, aunque a costa de hacer
perder monumentos religiosos que hubieran dignificado la riqueza artística tradicional no muy abundante de Madrid. Tal criterio se plasmó
más tarde en los grandiosos proyectos de Fernández de los Ríos, en
contraste con la limitada y práctica visión de Mesonero Romanos.
Aquél, a trueque de no dejar títere con cabeza, es decir, apenas iglesia
o convento en pie, ofrecía magníficos planes aparte de sus otras fanáticas
ideas, de los que solo se llevó a la realidad la plaza de la Independencia,
ejecutándose algunas otras en el transcurso de los tiempos siguientes.
La época isabelina acometió, siempre despacio y con dificultades,
y sin plan de conjunto, algunas reformas importantes, y ante todo
dos; el entorno del Palacio Real, con las plazas de Oriente y de la
Armería y la calle de Bailen, completado luego con el primer Viaducto,
y la transformación de la Puerta del Sol, obligada obra del corazón de
la urbe. Se puede añadir la renovación urbana y social del barrio del
Barquillo y de la zona—ya realmente de Ensanche—cercana a los
bulevares, como también la situada entre Recoletos y Serrano, inicio
del barrio de Salamanca y el enlace con el barrio de Arguelles, considerado mucho tiempo como correspondiente a la zona del Interior,
aunque ya fue un verdadero Ensanche. De él no traía la autora, pues
ya lo estudió anteriormente en otra obra especial.
La necesidad de sanear algunos barrios deteriorados, física y moralmente, y de facilitar la circulación y la comunicación entre algunas
zonas, promovieron el proyecto de la Gran Vía a fines del siglo xix,
discutido y postergado y llevado al fin a la realidad con bastante lentitud
en nuestro siglo, que también contempló la apertura de la plaza de
España. Otros proyectos de avenidas a través de los viejos barrios no
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han pasado de tales, y hoy resultan quizá imposibles, pues respondían
—además del cambio de condiciones— a un concepto decimonónico, que
al no llevarse a cabo en su época ha quedado fuera de oportunidad.
El siglo XX ha sido generoso en planes ante los múltiples problemas
que se han ido acumulando, pero la zona del Interior aparece cada vez
más difícil de reformar con proyectos ambiciosos; así se estudia el de
reforma interior, resultado del Concurso Internacional de 1928, y el
de 1944, con las escasas realizaciones efectuadas como el enlace de la
Gran Via con la calle de la Princesa, la apertura de la Gran Via de
San Francisco y la reforma de la plaza de Santo Domingo. Como conclusión se percibe la conveniencia de respetar las zonas antiguas, pues
por las circunstancias no parecen viables nuevas avenidas que las rajen,
aunque algunas hubieran sido necesarias, y se debe proceder a mejorar
sus rasgos higiénicos y sociales, ya que la ciudad tendrá que seguir
orientándose hacia su periferia.
Esta obra se ha redactado sobre la base de una abundante documentación, en primer término, del Archivo de Villa, y la pertinente
bibUograíia; cada una de las reformas o proyectos están copiosamente
fundamentados en el análisis de los documentos correspondientes, y apoyados en numerosos planos, gráficos y estadísticas, que agotan total
y eruditamente el tema, convirtiendo este libro en una aportación de
gran calidad a la historia del urbanismo madrileño.

RAMÓN EZQUEREA.

18
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ViNUESA ÁNGULO, J U L I O : El desarrollo -metropolitano de Madrid: sus
repercusiones geodemográficas. Prólogo de Manuel de Terán. Madrid, 1976. Instituto de Estudios Madrileños, Tomo XX de la
"Biblioteca de Estudios Madrileños". 4.°, 354 páginas, 109 figuras
y planos.
Necesitaba el enorme crecimiento de Madrid en los últimos tiempos
un estudio científico de base que sirviese para futuros trabajos y desarrollos, A comienzos de este siglo estaba la capital aislada en un medio
rural y en buena parte deprimido sobre el que influía poco, y basta
recordar el carácter agrario que hace años ostentaban los pueblos de
la provincia, no solo alejados, sino incluso los muy próximos. La expansión de Madrid se ha acelerado después de la guerra, activada por
la mayor facilidad de comunicaciones, la concentración de capitales, la
industrialización, el aumento de población y la fuerte emigración del
campo. En un período inicial, que abarca el primer tercio del siglo, la
densidad de la población en el resto de la provincia era baja y la
movilidad escasa. En el posterior a la guerra crece la movilidad con
la consiguiente despoblación de las comarcas más alejadas y concentración en las cercanías de la capital. Hacia 1970 comienza la expansión, no solo de la Villa, sino también de su periferia, con disminución
del aflujo hacia el gran núcleo de la capital, la cual ejerce ahora su
influencia sobre toda la zona, cuyos extremos se despueblan y envejecen.
A lo largo de todos estos períodos ha existido una zona de densidad
deprimida en Somosierra y algo menor en el sudeste de la provincia,
con la lógica excepción de Aranjuez; disminución en el Sudoeste, en la
prolongación del Páramo de la Alcarria y en el "pie de monte" de la
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Sierra, con algunas excepciones. En cambio, por el influjo de la capital,
crece la densidad en el Guadarrama, no mucho en la comarca agrícola
meridional, atenuadamente en la Campiña del Henares, bastante en
corredor de Guadalajara, sobre todo en Alcalá, y en forma grandísima
en el contorno de la urbe. En 1970 la provincia, cuya densidad fuera
de la capital no era alta, llega a 87 habitantes por kilómetro cuadrado,
cifra superior a la media nacional.
Eí método utilizado es de carácter matemático y en busca de las
menores superficies de las que quepa averiguar su densidad; ha consistido en trazar lineas isócronas desde quince a noventa minutos de distancia —en vehículo de motor y en marcha regular teórica—•, divididas
en siete sectores radiales según las principales carreteras, formando
una serie de coronas y círculos concéntricos, resultando un total
de 63 zonas, a lo que se superpone una cuadrícula U. T. M. (Universal
Transversal Mercator) de 25 kilómetros cuadrados, y en cada una se
recoge su superficie, número de entidades de población, el de habitantes, densidad e índice de crecimiento según los censos decenales
hasta el de 1970. De esta compleja forma se obtienen mapas de densidad
de zonas bastante reducidas y, por tanto, de mayor exactitud, y se
percibe a simple vista el aumento o baja de la población y otros conceptos económicos y sociales. Posteriormente la aplicación de dicha
malla a toda el área de influencia de la capital permite captar hasta
donde llega en las provincias limítrofes. No solo se percibe la densidad,
sino también la población activa, el carácter de los municipios, los
sectores económicos, los grupos de edad y el problema suscitado por
la delimitación de la "región de Madrid", distinta del Área Metropolitana, que sirvió de base a los intentos de planeamiento urbano y económico de 1929, 1944 y 1964, Región según el concepto de "región
polarizada" o "urbana", en la que existe una gran ciudad dentro
de un sistema de otras, con alto índice de urbanización. La escasez de
grandes ciudades en la Meseta origina que el contacto del área de
Madrid con la más cercana, la de Zaragoza, se dé a 172 kilómetros, en
lugar de los 150 aceptables. En realidad, no hay una verdadera región
de Madrid, pues las provincias cercanas, a pesar de su gran influencia,
no se sienten incluidas en una región definida por él.
En el momento actual, con disquisiciones puramente teóricas y politizadas sobre el futuro papel de Madrid y el afán de rebajar su valor,
con olvido total de tantos factores humanos, sociales y económicos que
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se deberían tener primariamente en cuenta, conviene señalar las ideas
de Terán en el prólogo de esta obra: nuestra Villa no es un hecho
artificial; han sido la Historia y la voluntad humana las que lo han
convertido en una de las mayores aglomeraciones de Europa, y es un
hecho y una realidad geográficos y no un puro artificio, como ha habido
frecuentemente la tentación de creer. Por ello seria de desear que una
obra de este tipo, pese a su complejidad y tono fundamentalmente científico-—avalada por numerosos gráficos y estadísticas—-fuera tomada
en consideración antes de proceder a soluciones arbitrarias.

RAMÓN EZQUERRA,
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: Noticias sobre pintores madrileños de los
siglos XVI y XVII. Documentos inéditos para la Historia del
Arte, I, Departamentos de Historia del Arte de las Universidades
de Granada y Autónoma de Madrid. Granada, 1978. 269 páginas.

AGULLÓ Y COBO, MERCEDES

Los estudios sobre la pintura madrileña de los siglos xvi y xvii
y su relación con la de otras escuelas han despertado, desde antiguo, el
interés de los especialistas, y buena prueba de ello son los dos importantes volúmenes, de publicación reciente, del Instituto Diego Velázquez
de! C. S. I. C. dedicados a la Pintura madrileña del primer tercio del
siglo XVI y a la Pintura toledana de la primera mitad del siglo XVII,
publicados, el primero, en 1969, y en 1973, el segundo, y obra, en
colaboración, de los conocidos expertos en el tema profesores Ángulo
Iñiguez y Pérez Sánchez.
La publicación que ahora reseñamos, supone una aportación de
enorme interés por constituir un complemento inestimable para un
mejor conocimiento del tema al permitir manejar reunidas, en un solo
volumen, toda una serie de noticias de importancia y circunstancia muy
diversa dentro del abundantísimo material documental acopiado jjor la
autora en un trabajo, casi exhaustivo, de investigación en los archivos
parroquiales de Madrid y en los Archivos de Protocolos e Histórico
Nacional,
Por otra parte, la perfecta estructura de la obra permite su consulta
de forma sencilla y cómoda. Está dividida en dos secciones: la primera,
recoge las noticias documentales relativas a pintores y obras de los
siglos XVI y XVII, siguiendo un orden alfabético, y en la segunda, aparecen los documentos de siglos posteriores, pero en los que se incluyen
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noticias de pintores y obras del citado período. Precisa, además, hacer
constar que la documentación presentada es absolutamente inédita, pues
si bien alguno de los documentos era conocido, lo era solo parcialmente
y a través de publicaciones de escasa difusión.
La obra se completa con unos útilísimos índices de personas, topográfico e iconográfico que facilitan su manejo. Ha de ser, por tanto, de
un especial interés para los investigadores de tan importante período
de nuestra pintura, y hacemos votos porque sigan apareciendo publicaciones elaboradas con la seriedad de la que ahora nos ocupa.

ELISA BERMEJO.
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MADRID,

EN

F A S C Í C U L O S (*)

Nos parece momento oportuno para comentar esta obra el íinal del
año 1978 y el comienzo de 1979, El 27 de diciembre ha sido la fecha
en la que se publica el fascículo número 13, y desde él podemos tener
ya una interesante perspectiva para darnos cuenta de la magnitud
y características de esta colección de cuadernos que aparecen con una
frecuencia semanal.
Nos ofrece este Madrid una muestra única de cómo pueden armonizarse los objetivos y el interés de dos entidades diferentes. Al comenzar eí año 1976 el Instituto de Estudios Madrileños tuvo como meta
inmediata la de celebrar de alguna manera importante las bodas de
píata de su fundación, que iban a tener lugar en el mes de noviembre
de dicho año. En fechas recientes, los Centros similares de estudios
locales en diversas provincias habían conmemorado la efeméride con
gran relieve y solemnidad. El Instituto de Madrid pensó llevar a cabo
una obra colectiva que seria hito ejemplar entre las valiosas publicaciones que había lanzado hasta entonces.
Por otro lado, la Editorial Espasa-Calpe, que durante cerca de un
siglo había cultivado con éxito las más variadas manifestaciones de la
producción del libro, desde el de bolsillo a la enciclopedia, estudiaba
la forma de sumarse a una modalidad no tratada: los fascículos, con
un tema importante y atractivo, diferente de los habituales.

(•) Madrid (fascículos semanales). Espasa-Calpe, S. A. Obra realizada bajo el patrocinio
de] excelentísimo Ayuntamientü de Madrid, bajo la dirección cienlifica dci Instituto de
Estudios Madrileños.
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Conocidas ambas inquietudes por el Delegado de Cultura del Ayuntamiento, don Matías Valles, sugirió a ambas partes la posibilidad de
combinarlas, y su idea fue acogida con todo entusiasmo, no solo por
ellas, sino también por el Alcalde, don Juan de Arespacochaga, que
ofreció el patrocinio de la Corporación Municipal.
"Desde el año 1568, en el que el maestro López de Hoyos lanzó
el primer libro sobre Madrid hasta hoy, 1978, en que la obra de que
nos ocupamos comienza, pasan de seis mil los aparecidos, y la progresiva intensificación de la corriente demuestra tanto la curiosidad inagotable de los lectores como la dificultad creciente de satisfacerla, porque
cada vez resulta más difícil que un profesional cualquiera (historiador,
literato, artista, etc.) pueda abarcar las variadísimas facetas de la inmensa urbe."
En los primeros días de julio de 1976 celebró el Instituto una
Junta general extraordinaria para estudiar el proyecto, y de la misma
salió aprobado por unanimidad el plan completo de la obra, desde la
división práctica del término municipal en cinco sectores, y cien partes,
hasta la estructuración de los órganos de gobierno, integrados por un
Consejo de dirección editorial constituido por cuatro directivos del
Instituto y otros tantos de la Editorial, y cinco coordinadores, uno por
cada tomo, para lo que fueron designados los especialistas don Manuel
Terán, don Miguel Molina Campuzano, don José María Azcáraíe, don
Pedro Navascués y don Antonio Bonet Correa. El solo nombre de
estos profesores era ya una garantía para la labor que se iba a realizar.
El Instituto tomó a su cargo la redacción de la obra, y la Editorial la
ejecución y comercialización de la misma.
Pocas semanas después estaban en marcha los cien fascículos previstos. La llegada de nuevas autoridades municipales, durante la época
de preparación, no alteró en absoluto lo iniciado, y el nuevo Alcalde,
don José Luis Alvarez, y sus Delegados acogieron la idea con todo
entusiasmo. El Alcalde se encargó de redactar el prólogo y dispuso que
en su día —como asi ha ocurrido— se efectuara, con toda solemnidad,
la presentación del iíbro en el Salón Real de la Casa de la Panadería,
en la Plaza Mayor.
Paso a paso, contemplando los trece fascículos aparecidos—y el
número cero, dedicado al Bicentenario de la Puerta de Alcalá— se van
cumpliendo los objetivos prometidos: "Una labor colectiva, efectuada
por un centenar de escritores; un análisis total del territorio de la Villa;
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una apreciación conjunta de todos los aspectos: histórico, geográfico,
artístico, literario, económico, social, etc., y una representación gráfica,
integrada por millares de fotografías, grabados, planos, dibujos, etc."
También va tomando forma el plan establecido y anunciado a!
comienzo de la obra: "Para que la revisión del término municipal sea
completa y coherentCj el mismo se ha dividido en cinco grandes sectores, cada uno de los cuales —como ya hemos dicho—• ha sido encomendado a un coordinador de reconocido prestigio. Cada sector se ha
fragmentado en veinte partes, que unas veces coinciden con los barrios
actuales y otras agrupan de manera convencional, lo que constituye el
entorno de un monumento o lugar de especial significación. Aunque
en cada momento se ha buscado la persona más capacitada por su preparación anterior para el tratamiento de las peculiaridades de la zona,
la cooperación entre los componentes de los diversos equipos y la supervisión de los coordinadores garantizan el planteamiento equilibrado
y armónico de los distintos enfoques posibles."
Las dos últimas páginas de cada cuadernillo van exponiendo la
biografía e imagen de Cien madrileños ilustres, recogidos por José del
Corral, que, una vez publicados en su totalidad, podrán ofrecerse con
una encuademación aparte.
José Luis Alvarez Alvarez, Alcalde de Madrid, se adelanta en el
prólogo del fascículo número cero, redactado por José María Ballester,
a numerar los aspectos que va a recoger !a obra de la plural fisonomía
madrileña: historia, arte, literatura, tradición y fiestas populares, naturaleza y jardinería, tradición religiosa, urbanismo, actividad industrial
y comercial, problemas de asentamiento urbano, barrios nuevos, nudos
de tráfico, repartimiento de centros de cultura y técnica, etc.
En este cuadernillo, José María Ballester hace un acabado estudio
de la historia y actualidad de la Puerta de Alcalá con motivo de su
bicentenario,
José Montero Alonso describe en el primer fascículo la zona que
tiene como centro la Plasa de Oriente, "uno de los lugares madrileños
que reúnen más auténticos valores de arte, de historia y de tradición".
Especial énfasis pone en demostrarnos que la plaza mantiene su personalidad y su estilo. Tienen tratamiento detallado y pecidiar la estatua
de Felipe IV, la calle de Bailen, el nuevo Palacio —con el recuerdo del
viejo^—•, la plaza de la Armería, el detalle de las estancias del Palacio
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—salones, biblioteca, armería, museo de carrozas...—, para detenerse
después en la plaza de Isabel II y en el teatro Real.
Federico Carlos Sainz de Robles estudia en el fascículo segundo
el barrio que tiene su centro en la iglesia de San Ginés. El conocido
cronista madrileño y autor de tantas páginas sobre Madrid dicta con
su estilo y gracejo habituales !as características de este barrio, deteniéndose particularmente en la iglesia y en las obras de arte que
encierra. También recoge una "esencial" bibliografía sobre el tema,
costumbre que van a seguir algunos de los autores de los siguientes
fascículos.
Se ocupa del número 3, dedicado a la Plasa Mayor, el profesor
Antonio Bonet Correa. Construcción y origen de la plaza, ambiente
e historia; nombres y cambios en el tiempo; vida, fiestas y preponderancia en la Corte; edificios con sus salas y ornamentación; incendios
y reconstrucciones; épocas y reinados que la afectan, etc.
Las páginas que corresponden a la Calle de Toledo han sido escritas por José Fradejas Lebrero. Describe el autor la historia de sus
puertas, sus diversos trazados y su cambiante fisonomía; los soportales
y los cafés; la fundación e historia de la catedral de San Isidro; la
historia y presencia del Instituto de! mismo nombre, donde han estudiado tantos y tan importantes personajes, desde Lope de Vega a Vicente Aleixandre; el Hospital de La Latina; la plaza de la Cebada; el
teatro de Novedades; la Fuentecilla; la Puerta de Toledo, y los bodegones, mesones, posadas, paradores y mataderos. Aparte de las fotografías, a todo color, que se reproducen en este y en los demás cuadernos, es muy interesante la colección de grabados que avalan las páginas
de la obra.
José Simón Díaz, presidente del Instituto de Estudios Madrileños,
ha escrito el cuaderno titulado Puerta Cerrada. Son estudiados a fondo
los orígenes y evolución de este centro urbano, que debe su denominación a la Puerta que se hallaba entre la de Guadalajara y !a de
Moros. Se verán tratados, entre otros, los siguientes monumentos:
el palacio de la Nunciatura, las iglesias de San Pedro y San Miguel,
el convento de las Carboneras, así como el Arco de Cuchilleros y las
Cavas, Alta y Baja, con sus interesantes mesones y lugares "donde
venían a parar los ordinarios, arrieros, caleseros y carruajeros de las
ciudades y villas más principales de España",
José del Corral, el mismo autor que está redactando los "retratos
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y semblanzas" de den madrileños ilustres, nos ofrece las páginas dedicadas a Ja Plasa de la Villa. Emplazamiento, edificaciones, interiores
con sus salones, muebles, cuadros y tapices, son estudiados con detenimiento para darnos un conocimiento completo de las nobles casas
municipales. Se detiene también el autor en la Hemeroteca Municipal,
en la Torre de los Lujanes y en Ja Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Son muy interesantes en esta entrega los
capítulos dedicados a la estatua de don Alvaro de Bazán y al escudo
de Madrid, así como una relación de los alcaldes de la capital desde 1900.
El fascículo llamado Sacramento ha sido tratado por Mercedes
AguUó y Cobo. Comprenden estas páginas el estudio de las calles de
Segovia ^ " q u e es tanto como hablar de los orígenes de nuestra Villa"—
y Sacramento; el Palacio Arzobispal, la basílica de San Miguel y el
monasterio e iglesia de las Religiosas Bernardas del Santísimo Sacramento, así como las callea y monumentos adyacentes.
Santiago ha sido escrito por Antonio de Obregón. Habla del recinto
árabe y medieval del barrio, aunque ya dice el autor que "el barrio
medieval de Madrid desapareció cargado de recuerdos". Destacan en
el cuaderno las páginas a "un suceso famoso": el suicidio de Larra.
Un grabado con el plano de Teixeira nos da la fisonomía del conjunto
que Obregón estudia en sus diversos pasos por la Historia.
El arquitecto y académico Fernando Chueca Goítia nos ofrece el
fascículo dedicado a La Almudena. "Desde el momento que desapareció
la parroquia de Santa María, los individuos de la Real Esclavitud de
Nuestra Señora de la Almudena no cejaron en su idea de erigir un
nuevo e importante templo a la Virgen." Y Chueca nos habla de las
variaciones, detenimientos y andanzas que ha sufrido la realización
del templo.
Bl Viaducto y Las Vistillas es el complejo urbano que trata Margarita Jiménez. Es muy interesante el proceso histórico a que se ha
visto sometido este monumento, "aquella colosal mole de hierro que
evidencia una vez más el poder de la mecánica", "aquel monstruo de
metal que para asentarse ha derribado con su irresistible fuerza cuanto
halló a su paso". La autora parte de las prosas decimonónicas de asombro, que nos parecen pueriles ahora, para llegar a la actual fábrica
y situación. La pintoresca cuesta de la Vega y Las Vistillas aparecen
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en estas páginas tratadas con verdadero conocimiento de su importancia histórica y urbana.
José María Azcárate escribe sobre el recinto de San Andrés. El profesor y académico arranca de la época medieval para hablar de "uno de
los centros fundamentales y de mayor carácter del Madrid de antaño".
Nos describe el itinerario que comprende el barrio y que pasa por la
capilla-casa de San Isidro, el Colegio de San Ildefonso—el 9 de marzo
de 1771 se celebró el primer sorteo de la lotería, en el que intervinieron
los niños del Colegio—, los palacios de los Vargas y de los Lasso de
Castilla, las capillas del Obispo y de San Isidro, la parroquia de San
Andrés y otros lugares del barrio.
San Francisco el Grande está presentado y escrito por Áurea de la
Morena. Sitúa el famoso edificio en el conjunto del barrio, y nos ofrece
la historia del convento y templo, A las vicisitudes de su vida se une
el estudio profundo de su ornato y de sus riquezas. Se ocupa de la
Capilla del Cristo de los Dolores, de la Orden Tercera, que forma parte
del convento, y luego del Seminario Conciliar, hasta completar el itinerario propuesto donde se encuentra el Hospital de la Venerable Orden
Tercera de San Francisco,
El último de los fascículos aparecidos en 1978, número 13, ha sido
escrito por Fernando de Terán; lleva por título La Paloma. "Barrio
que carece hoy de reconocimiento oficial en cuanto a demarcación administrativa, pero sigue siendo una clara referencia espacial para todo
madrileño, como uno de los ámbitos más castizos e impregnados de
historia del casco antiguo," Es de un gran interés el estudio gráfico
que se ha hecho en esta entrega para tratar la evolución histórica y la
formación del plano. La arquitectura del barrio se ha estudiado con
detenimiento y admirable rigor científico.

Esta nota no ha querido—ni ha podido—ser más que un repaso
sumarísimo de una obra que puede considerarse como esencial en la
historia de los tratados sobre Madrid, y de la que pueden estar satisfechos tanto la Editorial como el Instituto de Estudios Madrileños.
Los cuadernos aparecidos, asi como los que se nos anuncian para un
futuro inmediato, de cuya importancia se puede ya hablar solo con la
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mención del nombre de los autores, son fruto de estudios y conocimientos dispares, pero que van a coronar una meritisima y original
labor de conjunto. Es inevitable que alguna parte de la materia de un
fascículo entre lateralmente en la competencia del otro. Esperemos que
la oportuna tarea del coordinador salve, dentro de lo posible, estas
demasias. La obra, en su totalidad, va a constituir un precioso documento donde la amenidad va corriendo parejas con el histórico rigor.
Esperemos que los tratadistas de barrios, que llegarán más desvalidos
por falta de monumentalidad y de historia, puedan salvar su cometido
con la eficacia deseable y conseguida hasta ahora.
JOSÉ GARCÍA NIETO,
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Entre los días 30 de agosto y 6 de septiembre de 1978 se celebró
en Las Palmas de Gran Canaria el 11 Congreso Internacional Galdosiano, con una organización perfecta (de la que fue motor decisivo
don Alfonso Armas Ayala, director del Museo de Galdós) y una asistencia entusiasta, fervorosa, de cerca de doscientos congresistas de muy
distintas nacionalidades, noventa de los cuales presentaron importantes
ponencias a las que nos referiremos después.
Previamente a la inauguración de este Congreso el Ministerio de
Asuntos Exteriores había concedido trece ayudas económicas para galdosianos extranjeros que presentasen ponencias en el Congreso, cada
una de las cuales seria de 15.000 pesetas. Las secciones quedaron divididas así: L^, Biografía gcddosiana; 2?-, Episodios Nacionales; 3.^, Novelas; 4.^, Teatro, y 5.^, Vana. Lógicamente de estas secciones fueron
las más nutridas en ponencias las relativas a los Episodios y Novelas.
A la solemnísima inauguración del Congreso —que se celebró, así
como las lecciones subsiguientes, en la espléndida y perfectamente restaurada Casa de Colón— asistieron todas las más altas autoridades de
Las Palmas, y, en representación del Ministerio de Educación, el director general de Personal, excelentísimo señor don Matías Valles, a quienes acompañaban el delegado de Cultura en Las Palmas y el director
del Museo de Galdós, señor Armas Ayala, quien dio la bienvenida
a los congresistas, y a continuación leyó un bellísimo discurso de don
Salvador de Madariaga, quien se excusó de asistir debido a sus muchas
ocupaciones fuera de España. Inmediatamente, el señor Valles declaró
abierto el II Congreso Internacional Galdosiano. Acto seguido, los
19. a.
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congresistas—entre quienes abundaban las eruditas extranjeras—recorrieron detenidamente, en los claustrillos de la Casa de Colón, el breve
antológico museo galdosiano dispuesto primorosamente: primeras ediciones de las obras del genial escritor y algunas de sus traducciones
a varios idiomas; ediciones de los discursos de Galdós; manuscritos
(obras, cartas y tarjetas dirigidas por don Benito a su hija); comunicaciones a don Benito de Corporaciones públicas, españolas y extranjeras; documentos personales; dibujos y caricaturas originales del
maestro.
A partir del jueves 31 de agosto, en mañana y tarde, fueron desarrollándose la lectura y comentarios de las distintas ponencias en tres
aulas preparadas para ello: en la número 1, Novela; en la número 2,
Varia, y en la número 3, Biografía, Teatro y Episodios Nacionales.
Secciones cada una de las cuales tuvo su coordinador en las personas,
respectivamente, de los profesores Andrés Amorós, Francisco Ynduraín
y Ricardo GuUón. Quienes, al término de cada sección, explicaron una
lección magistral. Presidió una Sección Plenaria el profesor Reginal F.
Brown, decano de los galdosianos extranjeros. Cada día de trabajo los
congresistas fueron obsequiados por el Cabildo Insular, el Ayuntamiento y varias entidades de cultura. Y el domingo 3 de septiembre
gran parte de los congresistas visitaron la prodigiosa y casi alucinante
isla de Lanzarote.
En la imposibilidad de mencionar los títulos de las noventa ponencias, me ceñiré a las que llamaron más mi atención, bien por la originalidad o el enfoque de su tema, bien por interés literario:
VEKNOM H . CHAMBERLAIN:

Galdós y Beelhoven:

ensayo de un mé-

todo.
: Lo cursi en Galdós.
Tendencias de la crítica sobre Galdós 1870-1920.
MARTA G . KEOW-LUCAL: Una facciosa más y León Rock.
JOSÉ A . F E R S E R BENIMELI : Peres Galdós y la Masonería.
PEDRO ORTIZ ARMENGOL: Calle de Postas; sombras chinescas.
MANUEL MUÑOZ CORTÉS : Aspectos del comportamiento lingüístico de
los personajes de Galdós.
MARÍA ISABEL GARCÍA BOLTA: Galdós, editor.
JOSETTE BLANQUAT: Galdós y sus contemporáneos.
ANGELES ACOSTA: E.pistolario Menéndes Pela/yo-Galdós.
FRANCISCO YNDURAÍN

ANTHONY PERCIVAL:
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Caldos, diputado por Puerto Rico.
VÍCTOR FUENTES: La dramaturgia de Galdós: por un teatro nuevo
y afán de re-novador.
I R I Z M . ZAVALA: Teairo y contrateatro; el drama de Galdós y el género chico.
MARCOS G. MARTÍNEZ : Galdós, autor dramático.
GiLBERT S M I T S : La elaboración del mito de Prometeo en las novelas
de Torquemada.
HARRIET S . TURNER: ¿ES Manso un pobre hombre?
WiLLiAM S. S H E R Z E R : La picaresca y el aburguesamiento de Gabriel
Araceli y Salvador Monsald.
ROBERTO BURGOS: América y "Los Episodios
Nacionales".
ALICIA R . ALDAYA: Otro enfoque de "Doña Perfecta".
MANUEL SUÁREZ MARTÍN : Torquemada y Gossek.
JoHN" W. K R O N I K : Narraciones interiores en "Eortítnata y Jacinta".
CHARLES DAVID LEY : Habilidades de Galdós como tradzictor del inglés
examinadas a través de las "Aventuras de Pickwick".
FRANCISCO A. CAUDET : Sobre la estructura y el significado de "Miau".
KAREN ODELL A U S T I N : "Ángel Guerra": un milagro secreto.
JOSYANE G . LYBRETCH : Dimensiones respectivas de Briangas y Villamil, funcionarios.
PETER G . EARLB: Meditalio mortis en la novela galdosiana.
RICHARD A. CURRY: El fondo novelesco en "Misericordia".
ALFONSO AKMAS AVALA;

Repito que solo he mencionado aquellas ponencias que más me
llamaron la atención por la originalidad o enfoque de sus temas. Pero
las restantes, todas, contienen valores de juicio y crítica sobresalientes.
Y para quien, como el que escribe esta gustosa noticia, se ha pasado
más de cincuenta años de su vida luchando brava e incansablemente
por la gloria de Galdós, fanáticamente oscurecida en España entre 1913
y 1975, resulta emocionante, consolador, comprobar cómo se abre rápidamente paso por el mundo de la cultura la gloria literaria y creadora
de uno de los más excelsos novelistas de iodos los tiempos y países.
De lo que ya no cabe duda es de que hay centenares de críticos y estudiosos extranjeros que conocen plenamente a Galdós y que !e otorgan
una jerarquía pareja, cuando menos, a las de Ealzac, Toístoi y Dickens.
Esta comprobación ha quedado firme en el afortunado y fecundo
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I I Congreso Internacional Galdosíano. A cuyo final asistió el excelentísimo señor don PÍo Cabanillas Gallas, presidiendo la cena de gala,
organizada por el Cabildo Insular, en el hotel Santa Catalina de Las
Palmas, a los postres de la cual pronunció un breve y muy afortunado
resumen de las jornadas galdosianas y del valor gigantesco de don
Benito. Anteriormente a esta cena de gala, en el teatro Pérez Galdós
se ofreció a los congresistas una bellísima exhibición de ballet indígena
y extranjero.
FEDERICO CARLOS SAINZ DE ROBLES,
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E L MARQUES DE

LOZOYA

Don Juan de Contreras y López de Ayak, noveno Marqués de
Lozoya, nació en Segovía el 30 de junio, festividad de San Marcial,
de 1893, siendo ahijado del Conde de Cheste. Cursó el Bachillerato en
su ciudad natal. Derecho en Salamanca y Filosofía y Letras en Madrid,
doctorándose por ambas Facultades en la Universidad Central.
Catedrático de Historia del Arte en 1923, pasa a la Universidad
de Valencia, donde permanece diez años, hasta que abandona el ejercicio activo de la enseñanza, a instancias de don Ángel Herrera, al ser
elegido Diputado por Acción Popular.
Al término de la guerra de Liberación es nombrado Director General de Bellas Artes, cargo que desempeña hasta 1951.
Nombrado Catedrático de Historia de! Arte Hispanoamericano, de
la Universidad de Madrid en 1946, continúa en activo hasta su jubilación, en 1963, confíándosele entonces la cátedra de Historia del Arte,
de la Universidad de Navarra.
El denso y brillante curriculum del Marqués de Lozoya ^-esclarecido con múltiples distinciones—aparece jalonado por elocuentes referencias, entre las que, sin propósito exhaustivo, habremos de destacar
las siguientes: Académico numerario de la Real de Bellas Artes de
San Fernando—de la que sería Director desde 1972—y de la Historia, Director de la Academia Española de Bellas Artes de Roma
(de 1952 a 1957), Procurador en Cortes, Presidente del Instituto de
España, Consejero del Reino, Consejero de Bellas Artes del Patrimonio Nacional —donde despliega una espléndida labor tan fecunda
como meritoria—, Director del Instituto Diego Velázquez, de las Acá-
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demias de Bellas Artes de París y de Lisboa, Vicepresidente de la
Hispanic Sodety of America, de Nueva York; Instituto Arqueológico
de Berlín, Correspondiente del Instituto de Coimbra, Miembro de la
Galería Cultural de la Academia Brasileña de Bellas Artes.
A su fallecimiento, acaecido el 23 de abril último, era Presidente
del Consejo de las Ordenes Militares, Caballero de la Orden de Santiago y Teniente de Hermano Mayor de la Real Hermandad de Infanzones de Illescas,
No quisiera eludir la coincidencia de que su fallecimiento se produjo en fecha —el 23 de abril— de tan alta significación para las letras
españolas a las que sirvió, con fervoroso entusiasmo y desde muchas
parcelas de su personal inquietud, con lúcida inspiración e indeclinable
entrega, motivos admirables todos de su comportamiento ejemplar, a los
que venían a sumarse múltiples rasgos que a veces no sabia uno si
adscribir a los impensados resortes de una trivial despreocupación,
o a los esotéricos influjos de una concepción seráfica del mundo y de
la vida. Una acendrada religiosidad, profesada siempre sin jactancia,
pero con invariable firmeza; un profundo respeto hacia los demás, un
sentido casi sagrado de la fidelidad y una benevolencia rayana, para
muchos, en la incomprensión, y junto a eso, comedido, grácil, con muy
sano sentido del humor, maestro de pluma docta y palabra fácil, sencillo
hasta lo sorprendente y dispuesto a ofrendar su vida en un acto de servicio hasta el final. Como así fue.
Largo ocuparía detallar los desvelos de su vocación docente y tantos y tantos frutos de reconocida solvencia sobre temas artísticos, históricos y literarios. Recordemos por todos: la Historia del Arte Hispánico, la Historia de España, o estudios monográficos como Doña
Angelina de Grecia—nieta del Emperador de Eizancio—, las novelas
El regidor y La alquería de los cipreses, los Sonetos espirituales y los
Poemas castellanos, este último volumen galardonado por la Real Academia Española con el Premio Fastenrath, en 1920. Y no menos cabria
resaltar su actividad incansable como erudito y ameno conferenciante,
alentada por su inquietud viajera, bien acreditada.
Cuando tantas cosas periclitan ahora y un estremecido temor
—entre la incertidumbre y la confusión—conturba los espíritus, bien
merece realzarse la consoladora referencia de actuación humana que
ha supuesto la lección viva, humilde y admirable de don Juan de Con-
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treras y López de Ayala, Marqués de Lozoya, Grande de España, tanto
por sus títulos como por sus méritos, nobles ejemplos y preclaras
virtudes.
AI cerrar estas líneas resulta de todo punto inexcusable omitir su
participación en el Consejo Asesor de esta REVISTA, cuyo primer número —en su nueva etapa— ha visto la luz: cuando ya don Juan, nuestro
Marqués, había cerrado sus ojos para siempre.
ENRIQUE PARDO CANALÍS.
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