VARIEDADES
R E C U E R D O S D E L MADRID VIEJO
E n el ángulo que forma la Cava Baja de San Miguel, prolon_
gacíón ele la calle de Cuchilleros con la plaza de San Miguel, y
el solar medianero con la tradicional casa de la Bula, al hacer
las excavaciones para construir una casa de nueva planta, se ha
descubierto un enterramiento en galerías de tierra, que por su
importancia, colocación y cualidades de los numerosos huesos
humanos hallados, parece indicar que es el perteneciente á la
antigua iglesia parroquial de San Miguel de los Othoes.
Dicho yacimiento se hallaba á más de metro y medio de la
superficie, y estaba formado por dos galerías subterráneas, paralelas, unidas por otra transversal, y en su unión habíanse ensanchado en pequeñas rotondas. La altura de las galerías, la lisura
de sus bóvedas y su disposición general, recuerda las cuevas de
tierra de las casas viejas de Madrid.
Los huesos humanos son numerosos; yo he visto que podrían
completarse más de doscientos esqueletos; los hay en todos los
períodos de destrucción, pues se hallan englobados y confundidos en tierra movediza, que rellena por completo Jas galerías
subterráneas; hay algunos tan bien conservados, que parecen de
inhumación reciente;" los hay de todas edades y de ambos sexos,
y por las formas de los mismos, los despojos de velos y vestidos
que se encuentran con ellos, parece que predominan los cadáveres de personas de buena posición, principalmente de mujeres y adolescentes y niños, y los que parecen de hombre no
tienen tampoco los rasgos pronunciados y fuertes de los restos
de gente jornalera.
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En las dos galerías paralelas estaban colocados ordenadamente los féretros y cuerpos, pues se interponían entre ellos restos
de maderas, y, con ellos, trozos de vestidos y hasta medias enteras; en las rotondas y galería transversal, la tierra los reunía y
englobaba, constituyendo un verdadero osario subterráneo, en
el que, confundidos y disgregados entre la tierra, no es posible
apreciar nada especial de los restos y su enterramiento.
Cerca de estas galerías, y en la misma línea que ha de llevar
fachada de la casa en construcción y tocando con los muros de
la casa de la Bula de la Santa Cruzada, que es el níira. 6 de la
plaza de San Miguel, se ha encontrado otro pozo más profundo
y más abundante en restos que el enterramiento de galería.
El sitio de este curiosísimo enterramiento es el del Madrid
primitivo, del Madrid árabe, la ciudad conquistada por Ramiro II
de León en 939; el terreno creo corresponde á los solares de le
antiquísima iglesia de San Miguel de los Othoes í cuya Capilla
Mayor era Patronato del hijo primogénito de los Condes de Barajas, y todavía existe á espalda de estos terrenos y frente á la
puerta de la Vicaría, la calle y plaza del susodicho Conde de
Barajas, que por cierto no parece en ella por parte alguna la jurisdicción del Excmo. Ayuntamiento de Madrid; tal es el abandono ó incuria en que la tiene sumida, y eso que está frente á
un sitio tan írecuentado como la vicaría eclesiástica, y no muy
lejos de la propia Casa de la Villa.
Creo es digno de mención este descubrimiento del Madrid
antiguo, pues la construcción de las galerías subterráneas, que
hasta tienen refuerzos de manipostería y ladrillo en sus esquinas
revelan un enterramiento secular y ajustado á un plan que impusiera las condiciones del terreno.
Las excavaciones se han practicado cuidadosamente y estudiando todos los detalles, por cuenta de la administración del
Duque de Montellano, á quien pertenece el solar y la finca en
construcción.
Madrid, Abril de 1906.
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