
SECCIÓN HISTÓRICA 

LA DE FÜENCARRAL: 

CÓMO SE PUEDE ESTUDIAR LA HISTORIA DE UNA 
DE LAS GALLES DE MADRID 

(Conclusión.) 

XII. LAS AGUAS Y LA CALLE DE FÜENCARRAL 

La principal deficiencia esencial de la vieja calle de 
Fuencarral de los siglos de los Austrias, la vemos en la 
falta de fuentes, inconveniente grave que se suplía con di
ficultad por los pozos; tales pozos, con dificultades, en la 
calle mayores, porque su trayecto no iba ni va por hondo, 
sino más bien por alto: es decir, no por presumible hon
donada, donde presumible el agua en lo subterráneo, 
sino por cresta de colina, sin aguas bastantes en el sub
suelo. 

El primero de los historiadores del todo Madrid, Gil 
González Dávila, trae, sin prosa explicativa (pp. 7 y 8 de 
su gran libro de 1623), una lista de las veintidós fuentes 
de Madrid, con el peso específico del agua cada vez. Re
pasándola atentamente, vemos que todos los manantiales 
salían al aire más bajos que tal calle, o muy lejos para toda 
idea de posibilidad de poderlos encaminar a la de Fuen-
carral. El habitante de la calle de Fuencarral que quisiera 
beber de caño, o traerse a casa agua de fuente en cántaro 

H 
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o en cuba, tenía que ir a Leganitos o a las Descalzas, o a 
la Puerta del Sol. Y eso que ya al año citado habíanse 
traído a Ja Villa y Corte, por los grandes empeños del rei
nado de Felipe III, las lejanas, copiosas y excelentes aguas 
del Alcubilla, de la Castellana, del Amaniel y del «Vani-
gral» (que dice González Dávila), esto es, el Valnegral, el 
Abroñigal...: no contando las aguas gordas, no precisamen
te muy potables, que aun en el mismo Madrid comienzan, 
y que son las únicas en toda la inmensa comarca del Sur. 

El dicho historiador añade a su lista de fuentes, un pa
rrante final (n° 19°), con estas palabras: «El agua de los po
zos es admirable y se beve como buena. » Lo cual era, en ge
neral, verdad entonces, pues fué después cuando los pozos 
negros de inmundicias (por faltar alcantarillado) contami
naron las aguas del subsuelo. Pero la copiada frase ahora 
la podemos referir a la zona de subsuelo de los arrastres 
de lo granítico, norteña, que no a la de otra suerte de 
arrastres en el subsuelo, al Sur de Madrid: estas aguas gor
das son totalmente diversas de las del Norte, y la línea de 
separación, precisamente, raya el mapa por la latitud del 
mismo Madrid: al Norte las buenas, al Sur las malas. 

El segundo historiador del todo Madrid, Gerónimo de 
Quintana, parécenos que quería corregir a González Dá
vila (f. 3-2° y f. 377-2° del gran libro de 1629), al decir
nos: «Las fuentes son sin número», pero al irlas citando, 
no llega a decir tantas como en la lista del Dávila, aunque 
pregona mucho las que cita; ninguna va mentada tampo
co en la calle de Fuencarral; ni en las calles próximas, 
siquiera. 

He aludido a las empresas de traída de aguas de Feli
pe III. Fueron de trascendencia: tal y tan grande, que ha
cen presumir que Felipe II las haría estudiar antes, y 
quizá quedara desilusionado del éxito. Eso me explicaría 
que Felipe III, tan ciego admirador de su padre, contra
riara el precedente paterno de señalamiento de la capita
lidad en Madrid, llevándola él a Valladolid, y que (cam-





LÁMINA 39 



LÁMINA 40 

tí 
o 

1 
N 
O 
t-

'a 

,8 

3 

-o <¡ 

a > 

3 tí 

U 
-O 

• a « 
- t í 

I 
o 

Ü 
S 

12 
a 
rt 
E 





[65| LA DE FUENCARRAL 217 

biado, al consejo del favorito Duque de Lerma) volviera a 
Madrid, como para en seguida emprender, como empren
dió, la persecución de manantiales lejanos (alejados al 
menos), y muy a todo coste y empeño: los antes citados. 
Las grandes crisis de Madrid-capital (siglos XVT-XVII y 
siglo XIX) fueron, en gran parte, crisis del agua: la resuel
ta bajo Felipe III, y la resuelta bajo Isabel II (el Lozoya 
en Madrid). Ya sin crisis propiamente dicha, en el si
glo XX, se.traerán seguramente las aguas (ya reservadas 
a Madrid) de los ríos Jarama y Sorbe. ¡Madrid está ven
ciendo seguramente como futura inmensa urbe «milionà
ria» (millones de habitantes): también, y gracias a otras le
janas aguas, en saltos, eléctricamente por el aire traída la 
fuerza para sus tranvías, su metro, sus ascensores, sus in
dustrias...! 

Al mediar el siglo XIX se contaba ya, y con monumen-
talidad, la fuente de la Red de San Luis, inmediata al Sur 
a la calle de Fuencarral (Madoz, p. 701 del tomo X); la de 
la Glorieta de Bilbao, igualmente inmediata al Norte (Ma
doz, ídem id.), y una ya citada (ídem id. id.) a la altura de 
la calle de Velarde. Esta se la llama en el Madoz (X, p. 712: 
en el cuadro) «la de San Fernando», entre las calles de 
Fuencarral y Corredera [en su confluencia], añadiendo 
que tenía 2 caños y que daba 8 \ «reales de agua», y que 
tenía asignados 11 aguadores para el reparto del agua, 
que era del «viaje de Alcubilla», a domicilio (la cobra
ban a 20 reales al mes por cuba) \ 

Las casas de otros tramos de la calle de Fuencarral 
utilizarían servicio semejante de los aguadores (agua de 
Alcubilla) de las fuentes de la calle de Valverde: un caño, 
6 «reales de agua», 12 aguadores, o de la Red de San 
Luis, alto de la calle de la Montera, ésta con 9 caños, 
22 «reales de agua» y 29 aguadores, también del «viaje» 
de Alcubilla. Del mismo, era la fuente en el Hospicio mis-

1 El plano 30° «Coello-Madoz», de 1849, señala una fuente 
como un tanto monumental, pues la dice «Fuente de San Fernando», 
en la plazoleta de encuentro con Fuencarral de la Corredera Alta de 
San Pablo. 
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mo, de un caño y 2 «reales de agua»; pero como ésta ve
mos que no tenía asignados aguadores, hácese evidente 
que no la usaban las casas del vecindario y que servía sólo 
para la institución del Hospicio. La fuente de Galápagos, 
en la calle de Horfaleza, daba (con 24 aguadores), por 2 
caños, 17 «reales». El real de agua suponía chorro de un 
caño del diámetro de una moneda de real de plata: calcu
lábase (mal, pues no se variaba con la mayor o menor 
presión) en tres pulgadas cúbicas por segundo de tiempo, 
o sea: cosa como de 100 cubas al día, o como 32 hectoli
tros en medida moderna. 

La calle de Fuencarral, pues, desde Felipe III, pudo 
tener y claro que tuvo agua: agua tasada, muy tasada. Le 
alcanzó la conducción del antiguo viaje de «Alcubilla» en 
todo el trayecto desde la hoy Glorieta de Bilbao a la antes 
Red de San Luis. Le alcanzó modernamente una de las 
más primitivas y principales arterias de distribución del 
Lozoya, y en toda la extensión de la calle. Le alcanza tam* 
bien, y también en toda su extensión, una arteria del agua 
de Santillana, la red más moderna. Pero no le alcanzó (por 
bien poco) la arteria única del agua de la «Fuente Caste
llana» (agua más gorda), pues ésta baja por la calle de 
Hortaleza, y aunque manda desde Santa Bárbara un bra
zo por toda la calle de San Mateo, este brazo casi toca, 
pero no entra en la de Fuencarral. 

«Alcubilla» y «Fuente Castellana» son dos de los cua
tro municipales y principales «viajes» antiguos: «Alcubi
lla» procede rigurosamente del N. por «Cuatro Caminos». 
«Fuente Castellana» recoge aguas por entre N. y el NNE., 
por dos conducciones que van como unidas un momento 
(antes de bifurcarse por la altura de Bretón de los Herre
ros al cruce con Zurbano). 

No corresponde, pues, a la calle de Fuencarral, ningu
na de las «arcas» ni «cambijas» de la Fuente Castellana». 
Y, sí, algunas del «viaje nuevo» de la «Alcubilla», y desde 
luego el «arca» principal en la propia calle frente a la de 
San Mateo; otra subterránea arca esquina a San Joaquín; 
otra frente a Augusto Figueroa. La única fuente en la calle 
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de Fuencarral que cita en 1850 Madoz-Eguren, se la inclu
ye entre las insignificantes, artísticamente hablando (p. 702, 
c. 2a), la puesta en la confluencia de las calles Corredera 
Alta de San Pablo y Velarde con la de Fuencarral 

Recuérdese que en el Madrid intramuros de Isabel II, 
antes del Lozoya había un millar de aguadores que ser
vían el agua llevándola a las casas y subiéndola a los pisos 
a hombros (V. Mesonero, su 3o Madrid de 1854, tabla de 
la p. 220.) 

En el Ríos (p. 402) se dicen los diferentes grados hidro-
timétricos de las aguas de los «viajes» de Felipe III: el agua 
del Alcubilla daba 18,5°, el Abroñigal bajo, 20°, el alto, 16° 
el Amaniel, 12°, el Berro, 26°. 

Para darse cuenta de las dificultades seculares del agua 
para la calle de Fuencarral, recuérdese su comparativa 
mayor altura en todo el Madrid de los siglos pasados. 
Cuando se proyectaba el Lozoya, y se temía falta de des
nivel para hacerle llegar las aguas a Madrid, se tomó como 
las dos altos mayores de la villa y corte, las casas junto a 
los campanarios de Santa Cruz y de San Ildefonso, y éste 
(más en alto) pisa suelo próximo e igual al de la calle de 
Fuencarral (a la altura de la calle de Colón); pero la de 
Fuencarral aún se remonta más todavía, desde tal punto 
hasta la hoy Glorieta de Bilbao. 

La calle de Fuencarral^ en su trayecto histórico (de Red 
de San Luis a Glorieta de Bilbao), sube (con algún altibajo, 
a veces) de los 663 metros a los 672 metros sobre el nivel 
del mar. 

XIII. MANSIONES RELIGIOSAS DE CARIDAD: AGONIZANTES 

Como había de ser la detallada relación de las mansio
nes y casas particulares dignas de memoria, la base para 
hacer retroceder la mirada (a través de lo documental) al 
caserío modestísimo de la vieja calle de Fuencarral, apla
cé para después del estudio que dejo redondeado de los 
orígenes de la calle (inducidos del perímetro mínimo de 
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las casas viejas), y han quedado para tratarse ahora los 
otros temas: las casas religiosas-caritativas, y para tratarse 
todavía después los dos <ensanches» o prolongaciones, al 
Norte de la vieja calle que desde los tiempos de Felipe III 
a Isabel II no había de tener prolongación ninguna. 

Copiaremos y adicionaremos lo que se dijo con exac
titud sobre los Agonizantes, sobre el Hospicio y sobre la 
capillita, cual «humilladero» de la Soledad, antes de tratar 
del primer ensanche, todavía intramuros, en el que la 
calle tendrá, recientes, dos templos y sus dos correspon
dientes casas de religiosas. 

Agonizantes. 
Alvarez Baena, en su denso librico intitulado Compen

dio Histórico de las grandezas... de Madrid (1786), tiene su 
§ LI dedicado al «Convento de la Asunción, y San Dáma
so, casa profesa de Padres clérigos Reglares Agonizantes». 
El texto es el siguiente: 

«Esta Religión de Ministros de los enfermos Agonizan
tes que fundó el Santo Camilo de Lelis, la introduxo en 
España, el año 1639, el Padre Juan Miguel de Monserrat, 
y luego se le dio licencia para fundar en Madrid la prime
ra Casa, que fué ésta en la calle alta 1 de Fuencarral, año 
de 1643, a espensas de varios devotos, y de la Señora Doña 
Beatriz de Silveira, que les dexó 200 ducados [anuales] de 
renta [perpetua]. Estos Religiosos, empleados día y noche 
en el auxilio [a domicilio] de los que están en la última 
hora, han cuidado poco de sus intereses, y así el edificio 
de Iglesia y Casa es pobre y estrecho.» 

La estampa que damos reproducida, nos da un dato en 
los textos históricos desconocido: la devoción más viva 
que en el templo y la casa se sentía por una Virgen de los 
Dolores, que parecería, por su actitud, haber formado en 

1 Lo de «alta» se dijo en siglos, cuando a la de San Bernardo se 
la l lamaba «Baja de Fuencarral». Lo de «San Bernardo», frase poste
rior, fué a la creación en ella del monaster io cisterciense de San Ber
nardo (año 1596), pero las instituciones nuevas tardaban muchos 
años en imponer a la gente un nombre de calle, máxime cuando era 
calle ya antigua. 
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carral, la principal de las dos que tenían en Madrid. (Ampliación de 
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su origen en grupo con Cristo agonizante en la cruz. Puede 
ser del arte castizo nuestro del siglo XVII o XVIII. El gra
bado ha sufrido ampliación en nuestra reproducción, de
mostrándose bien cuidadoso 1. 

Madoz (X-1.017) en un largo y amplio cuadro de los 
impuestos de consumos exentos de los Regulares de Ma
drid (exentos de bastantes impuestos), citando 68 casas, in
cluso la de Agonizantes de Santa Rosalía, no cita los Agoni
zantes de Fuencarral (más antiguos), por lo que es de pre
sumir que ya se había extinguido la casa, en 1848. En San
ta Rosalía (calle Atocha) eran 24 los religiosos, a la sazón. 

El texto de Peñasco-Cambronero, en la p. 236, dice: 
«las casas 20 y 22 [siglo XIX] están edificadas sobre el solar 
en que se hallaba el Convento de Agonizantes de San Ca
milo de Lelis, fundado en 1643» 2. 

1 En t iempos (hasta muy recientes), era uso, en la Iglesia espa
ñola al menos, el acumular y sumar los días de indulgencia de con
cesión de prelados de diversas diócesis: cuando cada cual podía con
ceder cuarenta, ochenta o cíen días, según fuera Obispo, o Arzobis
po, o Cardenal o el Nuncio. En la disciplina actual del siglo XX se 
ha establecido que cada Obispo no pueda conceder indulgencias sino 
en su diócesis, cada Arzobispo en su provincia eclesiástica, etc. El 
texto del grabado índica, pues, la coincidencia de medio centenar de 
prelados, devotos de la Virgen de los Agonizantes de la calle de 
Fuencarral. 

2 El señor Martínez Kleiser, en su Guía de Madrid para el 
año 1656 (título equívoco, que lo que significa es el erudito comenta
rio del Teixeíra), y con ser lo más extenso del texto un estudio de 
muchísimas de las calles de Madrid (principalmente estudio del nom
bre de ellas), no da artículo de la de «Fuencarral». En la parte de la 
publicación que es comentario a cada una de las «hojas» («parcelas» 
las llama) del Teíxeira, sólo se dice una frase de los Agonizantes en 
el texto correspondiente, el de la «Parcela 9». Advierte al lector, en la 
«Parcela 8a», que la calle de Fuencarral Baja es la hoy parte de la 
Ancha de San Bernardo; y luego, sin explicación de la «calle de 
Fuencarral Alta», dice lo siguiente: 

«En la calle de Fuencarral, cerca de la esquina izquierda de la 
calle de las Infantas, mirando en dirección a la actual Plaza del Rey, 
estaba si tuada, desde 1643, una residencia de Religiosos Agonizan
tes o asistentes a los enfermos. Esta Orden había sido fundada por 
San Camilo de Lelis» (p. 84, del Martínez Kleiser). 
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Puede (añadiremos) verse señalado el lugar en el plano 
de Juan López, de 1812. Y como se ve que ocupaba poco 
menos de la mitad de la manzana, dando el Sur a Infan
tas, fácilmente se precisa la situación del convento y de la 
iglesia. 

Hoy los Camilos que asisten enfermos y agonizantes, 
en las casas donde residen es en la Guindalera. Por larga 
dolencia y la ancianidad de persona de mi familia, yo 
ayudé varías veces la misa de un Padre Camilo en mi 
casa, dicha en altar portátil, por privilegio general que 
tienen dichos Padres «Camilos»: viniendo de mañanita 
desde la Guindalera con la maletilla de los ornamentos, y 
con el ara consagrada para tal altar. 

Habría de ser extraño que Alvarez Baena se olvidara, 
y no se olvidó, de los «Agonizantes de la calle de Fuen-
carral» y que Mesonero no precisara cosa de ellos, y lo es 
en cambio que en el Madoz (lo de Madrid, en el gran libro, 
de colaboración del docto Eguren, la sabemos) fuera don
de se da breve nota histórica reducida a estas palabras, di
chas después de haber hablado de los Agonizantes de 
Santa Rosalía (calle de Atocha). De los de Fuencarral dice 
(p. 121): «Agonizantes de San Camilo de Lelis: Fué funda
do en 1643 en la calle de Fuencarral, con el piadoso objeto 
de asistir [domiciliariamente, añado yo] a los enfermos 
moribundos. Su mezquina iglesia es hoy [1848] un alma
cén de papel de la casa n° 20, y ocupa el solar del conven
to la marcada con el n° 22.» Y, como antes, el texto dice 
de fundación de 1720 la de los otros «Agonizantes de San
ta Rosalía» (calle de Atocha, nos 153 y 155), nos resulta la 
primacía cronológica en favor de la casa convento de la 
calle de Fuencarral en el dicho año de 1643. San Camilo 
de Lelis, el fundador de la Orden o Congregación, mu
rió en 1616 (fué canonizado en 1746). Había sido soldado 
y jugador empedernido, y como (convertido) no le quisie
ran los capuchinos, ni los franciscanos, logró que, aun
que cojo, le ordenara sacerdote un obispo inglés. Había 
nacido, por cierto, subdito del Rey de España, Carlos V, 
como nacido en los Abruzos, Reino de Ñapóles; como sol-
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dado sirvió a Venecia contra los turcos, y después a Es
paña también. León XIII lo declaró, al Santo, «Protector 
de los enfermos» 1„ 

1 La casa de los Agonizantes o Camilos de la calle de Fuenca-
rral era (sobre ser la más antigua) la principal de las dos que tenía 
Madrid de la misma Orden. La prueba la vemos en uno de los enor
mes cuadros estadísticos del Madoz, que nadie lee (X, pp. 99S-999): el 
referente a las arrobas de pescado fresco o escabechado al año de to-
das las Comunidades de frailes y de monjas de Madrid (por privile
giadas ante el Fisco y la Villa):" Agonizantes (calle de Fuencarral), 16 
arrobas anuales; Agonizantes de Santa Rosalía (calle de Atocha), 6 
arrobas. Pa ra comparación, diré que los Carmelitas Descalzos, 100 
arrobas: batiendo el récord; pues le siguen, iguales y con 50 arrobas 
cada uno, los Agustinos calzados de San Felipe el Real (calle Mayor), 
los Dominicos del Santuario de Atocha y los Dominicos de Santo 
Tomás (al alto de la calle de Atocha). 

Añadiremos datos de la cera, por tan to referentes más bien al 
Culto (ídem id., pág. 1.000): Agonizantes de Fuencarral , 15; los otros , 
calle de Atocha, 6; y en tal cuadro podemos saber que estos últiníos 
eran de casa de Noviciado de la Orden, ya que la dice Madoz «No
viciado de Agonizantes», en vez de decir «Convento...» Bate en esto 
el récord San Isidro el Real, con casi 113. 

En el P lano de Madrid del gran libro, lujosísimo, de Laborde, 
Voyage pittoresque en Espagne, tomo IV y últ imo, publicado a 
entregas, y que lleva como últ ima fecha la de 1820, al determinar en 
la manzana correspondiente el perímetro de la casa monást ica de los 
Agonizantes, nos «dice» (por caso que resulta único), nos «dice» grá
ficamente, que todo el convento propiamente dicho recaía a la calle 
de Hortaleza, es decir, al Este de la manzana; y que la iglesia del 
mismo al lado de la calle de Fuencarral, pareciendo orientada al 
Norte: al Sur y por tanto a la esquina, tenía un compás de ingreso 
al templo. Tal plano debió ser dibujado (si nó ya grabado) de muchos 
años antes: pues no aparecen realizados los derribos de José Napo
león (alrededores del Palacio, San Ildefonso, Mostenses, Catalinas, 
viejo San Martín). Como el tomo I se publicó antes de las guerras 
napoleónicas, es de presumir que, por tratarse de Madrid, se dibuja
ra y aun grabara ese plano muchos años antes de la tardía publica
ción del mismo en el tomo IV. 
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XIV. EL HUMILLADERO DE LA SOLEDAD 

En el librico, denso, de Alvarez Baena de 1786, p. 207, 
se dice: «Capilla de Nuestra Señora de la Soledad...» «La 
labró el señor don Francisco de Feloaga, Marqués de Na-
vahermosa, Caballero de exemplar virtud, y de la Orden 
de Santiago, por el año de 1712, en su misma casa, en cuya 
pared, baxo un arco que formaba, había estado [la pintura 
de] la Soberana Reyna desde tiempo inmemorial. Este 
Capallero murió, en 24 de mayo de 1755, de setenta y cin
co años.» 

En el Madoz, al dictado de Eguren (p. 732 del tomo X), 
se da la información más conocida, que dice así: «Capilla 
de Nuestra Señora de la Soledad (calle de Fuencarral, nú
mero 48). Existía desde la época remota [?], bajo un arco, 
una imagen de nuestra Señora, y en el mismo sitio labró, 
por los años de 1712, esta capilla, el Marqués de Navaher-
mosa [título después de la casa de Torrecilla], dueño de 
la contigua casa, que al presente posee y habita el señor 
Duque de Veragua. Consiste dicha capilla en una pieza 
cuadrada, con un arco de medio punto en el ingreso y un 
retablo al frente, compuesto de dos pilastras jónicas y un 
cuadro en el intercolumnio que representa a Nuestra Se
ñora de la Soledad. Este pequeño santuario es de mucha 
devoción para las gentes de los inmediatos barrios.» 

Los autores del libro Las calles de Madrid, noticias, tra
diciones y curiosidades;, 1889, don Hilario Peñasco y don 
Carlos Cambronero, dicen (no en la «papeleta» de «Fuen-
carral», pp. 235-6, sino en la del «Arco de Santa María» 
(p.. 67), lo siguiente: 

«Tradición. — En un arco que formaba la puerta de la 
caballeriza del Marqués de la Torrecilla existía un cuadro 
de Nuestra Señora de la Soledad, alumbrada por un faro
lillo; y fué tanta la devoción que los vecinos de aquellos 
contornos profesaban a la representación de la Virgen y 
tantos los milagros que ésta hubo de obrar, que el Mar
qués la erigió una capilla en el sitio mismo de la caballe-
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riza, dándole entrada por la calle de Fuencarral, donde 
aún se conserva.» 

Esta información equivoca lo de Torrecilla, en vez de 
Navahermosa. Y supone el ingreso por el Sur. 

En mi librito en dos fascículos, Las Iglesias del Anti
guo Madrid (en el 2o, p. 292), se dice: «43 [número entre los 
capítulos]. Humilladero de la calle de Fuencarral, capilla 
sin culto nunca, mero cierre en ermita del Arco de Santa 
María (que dio nombre a la calle [concurrente]), en unos 
[arcos] de ingreso que fueron en su origen [paso, y abierto 
sería], a las caballerizas de un antepasado del Marqués de 
la Torrecilla, Marqués de Navahermosa. Se construyó en 
1712. Herrajes de esa época.» 

«La Virgen es de la Soledad, cuadro del tipo conocido 
de la de Becerra [de escultura la de éste]. El crucifijo «del 
Consuelo» (a la derecha, entrando), hermoso y castizo, ta
maño natural, parece escultura del siglo XVI. ¿Será el del 
[famoso escultor] hermano Domingo Beltrán, de los Abo
gados?...» 

Añade: «Fuentes»: reducidas al Madoz y el Peñasco-
Cambronero, que aquí ahora dejamos copiados. 

Añadiré ahora que si la Virgen obedece a la de Bece
rra, labrada notoria y famosamente en tiempo de la Reina 
dóñá Isabel de Valois, la tercera esposa de Felipe II, nos 
cabe el tiempo «inmemorial» de Baena dudosamente, pero 
nunca la frase de la «época remota» del Madoz. 

Al corregir pruebas (marzo, 1945), está el pequeño hu
milladero en limpieza y obras, retiradas las citadas pintura 
y escultura, ocasión para fotografía que, a lograrse, repro
duciremos en este estudio. 

Rectificación mínima: el día de Viernes Santo se abría 
hasta ahora el humilladero al público. 
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XV. EL HOSPICIO (HOY MUSEO) 

Como no sé que haya, ni que se prepare, monografía 
sobre el edificio hoy Museo y Biblioteca Municipales, y 
con subsistir tal inmueble, es del caso, también aquí, de 
copiar los textos históricos no antiguos (que no los hay) 
sino del siglo XIX, y uno, alguno de pocos años anterior, 
del siglo XVIII. 

Vayan, pues, el de Alvarez Baena, en el siglo XVIII, los 
textos de los cuatro libros Madrid de Mesonero Romanos 
(fechas escalonadas), el de Eguren en el Madoz, el de Fer
nández de los Ríos,,., y con el estudio abreviado del res
taurador del monumento además, señor Bellido, en segun
do capitulillo, añadiré texto propio de mi libro ya agotado: 
el que solamente se refería al templo del Hospicio. Sólo 
luego recurriremos a los elementos gráficos que, al caso 
los del Hospicio, no han sido hasta ahora estudiados y 
confrontados. 

Texto más antiguo es el del § XV del capítulo X («Cole
gios y Recogimientos») del líbrito de Alvarez Baena, Gran
dezas... de Madrid (pp. 194 a 196 del pequeño librito), im
preso en 1786 *. 

1 Como corto resumen, daremos antes en nota el texto breve 
del Martínez Kleiser, moderno: de 1926: 

«Saliendo por la calle de Fuencarral Alta, a mano derecha, en 
unas casas que pertenecieron a la Hermandad del Santo Nombre de 
María, fundadora de la institución del Hospicio en 1668, se instaló 
éste el año 1674, después de haber publicado su plano Teixeira, y de 
haber residido en la calle de Santa Isabel, por mandado de doña Ana 
María de Austria. En 1722 fueron derribadas esas casas para construir 
el edificio del Hospicio actual, que se hallaba muy adelantado cuatro 
años después, y cuya traza fué debida al genio del famoso arquitecto 
Pedro de Ribera, ya citado anteriormente, continuador de la escuela 
de Churriguera a quien indebidamente se atribuye esta obra por al
gunos cronistas. El pueblo de Madrid es deudor de su conservación 
y restauración de tan interesante fachada a una de las muchas fecun-
das iniciativas de su Alcalde actual [el libro de 1926], el Conde de 
Vallellano» (p. 82). 
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Real Hospicio General de Pobres del Ave María y 
San Fernando, Rey de España 

Texto de Alvarez Baena: en 1786. 
«El Beato Padre Simón de Roxas [trinitario, n. en Va

lladolid 1552 f 1624, beatificado en 1766], fué el que dio 
principio a recoger los pobres mendigos, con el favor de 
la Reyna doña Isabel de Borbón [reina 1621 a 1644], los 
quales, mientras se disponía casa para ello, se recogieron 
en la del Secretario de la Reyna, Pedro Fernández Nava-
rrete, Presbítero; pero muerto en 1624 el Beato Padre, cesó 
toda esta obra hasta que, después de algunos años, la Con
gregación de Esclavos del Santo nombre de María, sita en 
el convento de la Santísima Trinidad [al punto más alto de 
la calle de Atocha] resucitó la memoria de su fundador 
[Simón de Roxas: era Trinitario Calzado], y representó al 
Rey y al Consejo [de Castilla] lo útil que sería la erección 
de un Hospicio General; teniéndolo por tal, se les dieron 
las licencias, y en una casa que donó el Conde del Puerto, 
hermano mayor de la Congregación, en la calle de Santa 
Isabel, fundó el Hospicio, día 25 de marzo de 1668; a 
pocos años se experimentó mal sano aquel sitio, por lo 
que la Congregación cambió la casa por otra de don Car
los Goveo 1, en la calle alta de Fuencarral, pasando los po
bres, que eran ya más de doscientos, a ella en Io de mayo 
de 1674. Estando en este estado, el señor don Carlos II la 
tomó baxo su real protección, y la Reyna [madre] doña 
Mariana de Austria la favoreció mucho; con este motivo 
se formó una nueva Hermandad del Ave María y San Fer
nando [ya no del Nombre de María] en el mismo Hospi
cio, separándose la del convento de la Trinidad, dexándo-
le baxo el gobierno de la nueva, la que formó sus Consti
tuciones, que aprobó el Rey [en sus trece años] en 15 de 

1 La casa de don Carlos Goveo ha de ser la de esquina a la hoy 
calle de la Beneficencia; y a su lado Norte tendría la calle Partida del 
Cura y luego la casa de tal cura. Ambas casas, cuyo solar hoy forma 
parte de la conservada mansión del museo. 
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setiembre de 1674. Después se hizo una suntuosa fábrica 
[el edificio], que duró muchos años, y se concluyó por el 
de 1726. Se admite en esta casa toda clase de personas po
bres, destinando los que pueden trabajar a varios oficios, 
de hilado y fábricas de lana y lienzos, medias, encaxes y 
otras cosas». Añade nota al texto copiado, que dice: «El 
año de 1668, quando la Congregación del Ave María resta
bleció la fundación del Hospicio, puso a los pobres el ves
tido de paño pardo que usan, y en el pecho una lámina 
de bronce, esculpida en ella la cruz trinitaria triangulada 
[tres, que no los cuatro brazos, alternando rojo y azul], en 
medio la Imagen de Nuestra Señora con su hijo en los 
brazos, y una inscripción que decía Ave María, a el lado 
derecho las armas reales, y al izquierdo, las de Madrid.» 

El Io de los libros «Madrid», de Mesonero Romanos, 1831 
(pp. 175-176): 

Fundado por la Reina Gobernadora doña María Ana 
de Austria [hija del Emperador Fernando III?] en 1668 
[menor ei niño Carlos II, de tres años, ya Rey], en la calle 
de Santa Isabel, y fué pasado después a la calle de Fuen-
carral en el sitio que hoy ocupa cerca de la [vieja] puerta 
de los Pozos. La casa [¿y la iglesia?] se concluyó en 1726, 
y es muy espaciosa, aunque con el mal gusto del corrup
tor [crítica clasicista] don Pedro de Rivera, en especial en 
su estrambótica portada, que es el non plus de la extrava
gancia 1. 

1 Dos palabras sobre la mala fama de la portada* del Hospicio, 
claro que virulenta en los clasicistas del XVIII y siglo XIX; hoy somos 
más .. . amplios de comprensión. Pero nótese que era de edificio para 
pobres trabajadores; de oficio a aprender: que no para palacio de re
cepciones, bailes y fanfarria. Y que era (por consecuencia) no de már
moles, sino de granito, a los años deleznable por la acción química 
del agua. Cada material tiene su sino. La fuente de Antón Martín, 
hoy incorporada a este edificio (detrás), es otra muestra del mismo 
estilo berroqueño, propio del material: el material de esculturas pre
r romanas de Castilla; de los berracos. 

Precisamente lo escultórico de la tal portada, con aire todo de abo-
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En este piadoso establecimiento se admiten pobres de 
ambos sexos, destinándolos a diferentes ocupaciones, para 
lo cual hay dentro del mismo Hospicio fábricas de lien
zos, tejidos de lana, puntos, bordados, hilados y otras. A 
los muchachos se les da educación y se les enseña un ofi
cio; y a los ancianos imposibilitados de poder trabajar se 
les cuida con esmero. Todos los géneros elaborados en 
esta casa se venden en la misma a precios muy equita
tivos. 

Para cuidar de tan importante establecimiento hay un 
Director y varios empleados que conservan su buena po
licía y orden. 

Tienen también su capilla [iglesia: y no chica], y en ella 
hay un [muy grande] cuadro de [Lucas] Jordán que repre
senta la toma de Sevilla por San Fernando [conste que 
Jordán dejó España y ya no trabajó para nosotros, en 
1702. El cuadro fué, pues, para la iglesia o capilla muy 
anterior]. 

cetado, habrá de atribuirse a los Ron, y ahora se ha venido a saber 
que la obra escultórica del noble Puente de Toledo, de Madrid, es del 
Villabrílle y Ron (uno de los Ron), que sólo conocíamos por la precio
sa cabeza degollada de San Pablo , del Museo de Valladolid, madera 
policromada, acaso la pieza escultórica de mayor valer de nuestro si
glo XVIII: demostrando que sabía diferenciar labores: a la diferencia 
del material y a las circunstancias del caso. Quizá ya sabría él ade
más que la fachada estaba expuesta al cuadrante (S.W.) de los mayo
res chubascos de Madrid, que la han corroído cual si fuera ¡el grani
to! deleznable, como sí que lo es a la larga. 

Y una otra observación, en este alegato de defensa, ¿cabría pen
sar, ante esas obras (la por tada y la puente), obras gemelas, en una 
sugestión del arte nativo, pero españolizado, de laHíspano-América?, 
¿del arte criollo? Yo lo creo probable, 

Y en resumen, que si el siglo XVIII, el siglo de la «Ilustración» 
creó la Estética, ahora ya sabemos que hay, no una, una sola, sino 
muchas Estéticas: ... a las que, humanas , se les debe aplicar (con no 
ser obras de Dios) aquello de que «per t roppo variar natura e bella», 
¡menuda variedad de bellos exapodos no admira el natural is ta y todo 
curioso! 
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El 2o «Madrid» de Mesonero, 18M: 

«Primera Casa de Socorro [ya había otra «segunda»] 
(Hospicio de San Fernando). Fundado por la Reina Gober
nadora doña Mariana de Austria, en 1668, en la calle de 
Santa Isabel, fué trasladado, en el reinado de Felipe V, a 
la calle de Fuencarral, al sitio y casa que hoy ocupa, in
mediato [¡no tanto ya!] a la [ya trasladada] Puerta de 
Bilbao. 

El beato padre Simón de Rojas, de la Trinidad [calza
da], fué el primero que con el favor de la Reina doña Isa
bel de Borbón dio principio a recoger todos los mendigos, 
en cuyo piadoso cuidado continuó después la Congregación 
de Esclavos del dulce Nombre de María que aquél había 
fundado. Esta fué la que estableció el Hospicio en una 
casa que le donó el Conde del Puerto en la calle de Santa 
Isabel, hasta que, trasladado en 1674 a la calle de Fuenca
rral y formada una nueva hermandad titulada del Ave 
María y San Fernando, quedó bajo su gobierno y direc
ción y la protección del Rey. En 1726 le concedió varias 
franquicias y arbitrios, llegando a mantener ya, en 1765, 
390 pobres. Últimamente, habiendo crecido sus rentas y 
arbitrios [antes] en el reinado de Felipe V, se construyó su 
casa en la calle de Fuencarral, quedando concluida 
en 1725. 

Esta casa es espaciosa y bastante bien distribuida: fué 
construida por el célebre corruptor don Pedro Rivera, el 
cual dejó en su estrambótica fachada principal (que cos
tó 968.429 reales) el testimonio más auténtico del dispara
tado gusto arquitectónico que imprimió a su época y a 
que dio su nombre [en otros modos y estilos] el célebre 
Churriguera, siendo, por lo tanto, un documento curioso 
del arte y que conviene conservar, aunque todavía parece 
más extravagante con los ridículos colorines con que en 
época posterior se ha enjalbegado este frontispicio, emble
ma de toda ridiculez artística. Por lo demás, el edificio es 
grande y espacioso, con abundantes luces y ventilación, y 
es capaz de albergar en él hasta 1.800 personas. 
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En este establecimiento (hoy titulado primera Casa de 
Socorro) se admiten pobres de ambos sexos, destinándo
los a diferentes ocupaciones, para lo cual hay en el mismo 
Hospicio fábricas de linos, paños, puntos y tejidos de lana, 
bordados, hilados, alpargatas y vidriería, cuyos géneros se 
venden en la misma casa a precios equitativos y sirven 
también para el surtido de ella y las demás de bene
ficencia. 

También se han traslado últimamente a ella muchos 
de los pobres de San Bernardino [Asilo creado por el Co
rregidor famoso Marqués Viudo de Pontejos, en el vacío 
convento del título, al NN.W. de Madrid entonces, hoy al
canzado del ensanche el lugar] y los talleres de carpinte
ría y ebanista, tapicería, calderería y sastrería de aquel 
establecimiento. A los muchachos se les da ocupación y se 
les enseña oficio, y a los ancianos imposibilitados de po
der trabajar se les cuida con esmero. 

En 1819 ascendían las rentas de esta casa a 1.830.804 
reales, y sus gastos a 1.192.054. En aquella época mante
nía 800 pobres, y los sueldos de empleados y viudas [de 
éstos] importaban 253.054 reales. En el reinado de Car
los III llegó a mantener el hospicio, con menos rentas, 
2.104 pobres, los 1.386 en Madrid y 718 en San Fernando 
[de Jarama: cerca]. El número de los que hoy cuenta [1.844 
o 43] asciende a 1.527, los 877 varones y 650 hembras. Al
gunas de éstas están destinadas ai servicio de casas parti
culares [?]. Para cuidar de tan importante establecimien
to, bajo la dirección de la Junta municipal, hay un.direc
tor, un capellán, una rectora y varios otros empleados que 
entienden en su policía y buen orden. 

Tiene también su capilla, y en ella un buen cuadro de 
Jordán, que representa la toma de Sevilla por San Fer
nando.» 

El 3o Madrid de Mesonero es, en este capítulo, copia 
del texto del 2o Madrid suyo, pero no tan completo. Cam
bia sólo, para ponerlo al día, lo siguiente: «El número de 
los asilados [hospiciados] que contaba en fin del año últi-

15 
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mo de 1853, era de 1.032, los 639 varones y 393 hembras» 
[en notable baja de un tercio]. «Los gastos del estableci
miento subieron en dicho año a 1.041.309 reales 3 mara
vedises, cubiertos con los ingresos fijos y eventuales, y 
[añadiéndose] de los fondos provinciales de beneficencia» 
[y al cuidar de ello se añade:] «... bajo la dirección de la 
junta provincial». 

El 4o Madrid, de Mesonero, de 1861 (el libro: antes pu
blicado en el Semanario), es, para el Hospicio, uno o dos 
solos párrafos, que nada nuevo dicen, si no añadir, a esa 
nueva fecha, su aplauso, al decir una vez más «... y en el 
día puede ser citado [el establecimiento] como modelo de 
buena administración». El aplauso en él, en Mesonero, es 
siempre justificado, y es variada la expresión, en diversas 
fechas, de los juicios que expresa. 

Fernández de los Ríos, en este punto es brevísimo: 19 
medias líneas, sin decirnos nuevo {p. 610) sino el número 
de la casa en la calle: «84». Llamada suya a otra página: la 
291, donde se ve en nota un grave error precisamente: y a 
la fachada antigua de San Sebastián, que no hemos cono
cido, ni él tampoco: «En 1723 [dice], a la muerte de Chu-
rríguera [el padre: José], el autor de las fachadas del Hospi
cio y San Sebastián, cuyos delirios llenaron muchos tem
plos de Madrid, tuvo la Gaceta la frescura de llamarle el 
Miguel Ángel de España.» Pues, contestando a Fernández 
de los Ríos, la portada del Hospicio es de Ribera y nunca 
nadie lo ha contradicho: la de San Sebastián sí que era de 
José Churriguera, pero rehecha en clásico por el arquitec
to Cuervo, Fernández de los Ríos no pudo conocerla, si 
no de fama. 

Texto del Madoz-Eguren. 

En el Madoz, X, pp. 865-866 y p. 801 [erç Instrucción Pú
blica], se hace primero artículo corto de la «Escuela de la 
primera Casa de Socorro» (véase Hospicio), y luego otro, 
como de página y tercio, de la «Primera Casa de Socorro 
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u Hospicio de San Fernando». Es texto en que está todo 
muy detallado, hasta la comida diaria, el ajuar de cada 
asilado, todos los sueldos (uno a uno) del personal, y otras 
muchas notas; no hay por qué copiarlo, sino tan sólo al
gunos de sus párrafos. El Io del 2o de tales textos dice: 

«El establecimiento debe su origen a la Congregación 
del Santo Nombre de María, que en 1668 lo fundó en un 
pequeño local de la calle de Santa Isabel: en un principio 
fué particular, y después, en virtud de las limosnas que 
dio el Rey Felipe V y algunos particulares, se hizo gene
ral, como lo demuestran los escudos de armas de todas las 
provincias que tiene en su fachada principal; últimamen
te se redujo a provincial por la ley actual de Beneficencia... 
[retrocédese el relato]. 

»... En 1674 lo tomó a su cargo la Reina Gobernadora 
doña María Ana de Austria, y en el mismo año fué trasla
dado al local que hoy ocupa en la calle de Fuencarral, que 
eran unas casas propias de la hermandad, y que en 1722 
fueron demolidas para principiar el edificio que ahora 
existe [subsiste en el siglo XX, como edificio solamente, la 
parte noble: cuando tenía más de dos veces, o tres o cua
tro veces de área edificada], y que concluyó en 1799 a ex
pensas de los caudales suministrados para ello por la Co
lecturía general de espolios [de rentas eclesiásticas vacan
tes en el Reino],después de haber sufrido la obra diferentes 
vicisitudes por haber cesado de haber limosnas y rentas 
con que se contaba, y más particularmente por la muerte 
de su protector, don Gaspar de Molina, Cardenal de la San
ta Romana Iglesia, Comisario de Cruzada [cargo de Real 
nombramiento: y de rendimientos copiosísimos para el 
titular] y Gobernador del Consejo [... y Cámara de Cas
tilla; en realidad, el primer Ministro d e toda la g r a n 
Monarquía 1J. En el año 1800 se unió a éste el Hospi
cio de San Fernando, que se había creado, fundado en 
el de 1766, para recoger vagos, ociosos y mendigos, sien-

1 ¡A quien, por privilegio, no le estaba permitido salir a la calle 
sino en coche especial y a cortinillas caídas, y con escolta! 
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do como una hijuela del principal; y en 1805, por or
den del Príncipe de la Paz (Godoy), tuvo principio la 
recolección de mendigos en la Corte y sitios reales, y 
en el acto de la aprensión eran trasladados al estable
cimiento, sin más testimonio y averiguación que la de
claración de que pedían limosna... El instituto de esta 
casa, hasta la nueva ley de Beneficencia, era el socorro 
del anciano menesteroso, el amparo y educación del huér
fano desvalido que no bajase de siete años de edad ni ex
cediese de catorce, y el refugio de todo otro infeliz que 
físicamente estuviese impedido de adquirirse el sustento 
con el trabajo de sus manos [pues allí se trabajaba mucho 
por los capaces].» 

«El vasto edificio... fué construido en el siglo XVIII, a 
cuya época pertenece la [aún hoy subsistente, íntegra] fa
chada principal que corresponde a la calle de FuencarraL 
y tiene decorados todos sus vanos y cantones con almoha
dillado de granito, de cuya materia son los escudos de 
armas que hay repartidos sobre los primeros. Hállase en 
el centro la portada construida por el corruptor don Pe
dro Ribera, quien mostró en ella, como en todas, su mal 
gusto, siendo, sin duda [de] las peores que de su género 
hay en Madrid; pues en ésta, además de Jo ridículo y ca
prichoso de su forma, se ve la extravagante idea de que 
la cubre un manto que se figura de tela. En el nicho so
bre la puerta hay un grupo que representa a San Fernan
do recibiendo las llaves de Sevilla, obra de don Juan Ron. 
El único objeto artístico que existe en este edificio digno 
de ser mencionado es el cuadro de Lucas Jordán, colocado 
en la capilla [pintado para ella y su altar mayor], en el cual 
se expresa a San Fernando adorando a Nuestra Señora.» 

Al crearse por primera vez en Madrid Casas de Soco
rro, la primera, y por algunos años la única, se pudo ins
talar en el Hospicio 1. 

1 El Hospicio, en un curiosísimo justiprecio impreso oficial del 
año 1853, fechado en su día 11 de setiembre, y trabajo (del arquitec
to don Carlos Colubi) que se hizo extensivo a todos los edificios de 
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XVI. MA.S ESTUDIO DEL CONJUNTO MONUMENTAL 

DEL HOSPICIO 

Ignoraba yo si gran parte trasera al Este y al Norte del 
recinto inmenso fué del Hospicio; pero es sabido que lo 
más al Este, hasta la calle de San Opropio (y no existiendo 
entonces las calles Barceló, Apodaca, Ghurruca, Larra, 
más modernas que las de Chamberí), en tal enorme espa
cio estaba el picadero y el juego de pelota al Este de los 
edificios, Plaza de Armas, del cuartel de Guardias Espa
ñolas de Infantería, cuartel que llenaba todo el Levante 
de la manzana Beneficencia-Fuencarral-San Mateo-Flori
da. El Juego de pelota creo que antes, o acaso siempre, 
era parte déla inmensa área del Hospicio: y se daría luego 
al uso de los guardias. 

El § 52, pp. 348-351 (en el fascículo 2o), de mi librito 
Las Iglesias del Antiguo Madrid, con título «Hospicio de 

Madrid exentos de contribución (Regios, del Estado, de la Provincia, 
de la Villa, de la Iglesia, de Beneficencia), se definió así: «Manzana 
340, número viejo [dentro de cada manzana] : 1, número nuevo [a la 
calle de Fuencarral] 84 y 86... Pies de sitio [pies cuadrados de área], 
161.888. Capital [valor del inmueble] 4.000.000 [eran de reales]. Renta 
[¡calculada: si se alquilara!], 120.000 [anuales].» 

Y ya puesto a ello, diré aquí, para comparaciones, otros justipre
cios, referidos igualmente a millones [de reales]: El entonces cuartel 
de San Gil [hoy Plaza de España, el solar, que día por día, año por 
año, he visto derribar], 3 1li millones; el Palacio del Senado, 4; toda 
la Moncloa, 4; el edificio de la Academia de San Fernando y su Es
cuela de Bellas Artes, 6,6 Toda la Casa de Campo, 9. Palacio de 
Buenavista (aparte las dependencias), 12. El Museo del Prado , 18; 
todo el Real sitio del Retiro, 20. El Teatro Real, 22; el Ministerio de 
Hacienda, 24; el Palacio Real, 130 millones. 

Añadiré aquí que el que yo llamo humilladero, la ermítíca de la 
calle de Fuencarral (y presumo que incluyendo las solas t iendas de 
detrás, víctimas de servidumbre de vistas de los balcones de la casa 
de al lado), se evaluó así: «Manzana 313, número viejo [de manzana] , 
1; número nuevo [de calle de Fuencarral], 48. Pies de sitio, 1.665. Ca
pital, 40.000 [reales]; renta, 1.800.» 
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San Fernando (hoy destinado a Biblioteca y Museo Mu
nicipal)», dicen los párrafos siguientes: 

«Era, como tanto establecimiento benéfico secular, una 
reunión y transformación de varias instituciones o funda
ciones que, ya unidas de antes, la legislación general de 
Beneficencia del siglo XIX encomendó a la Administra
ción provincial al fin. El primer origen fué de creación 
particular, en 1668 (en Santa Isabel), de una Congregación 
del Nombre de María, que doña Mariana de Austria-Aus
tria tomó a su cargo en 1674, trasladándola al local defi
nitivo: en casas de la Hermandad misma, que se demolie
ron en 1722 para comenzar el notable edificio que en los 
años últimos, hacia 1922, condenado a muerte por la Di
putación al trasladar el Hospicio fuera de Madrid, salvó 
con un rasgo el Ayuntamiento, tan generosamente, adqui
riéndolo. Dícese que no se terminó la edificación has
ta 1799; pero todo lo artístico estaba hecho muy de antes. 
En ¿800 se agregó el «hospicio» de San Fernando, fundado 
en 1766, según se dice; pero el templo ya era de San Fer
nando y al santo estaban dedicadas la portada y la iglesia. 

»Todo fué obra proyectada y en gran parte ejecutada 
por el arquitecto Pedro de Rivera, el más significado de 
los churriguerescos (todavía más que Churriguera), crean
do una muy notable fachada general, una siempre discu
tida, complicadísima y fantásticamente anticlásica porta
da, un gran zaguán y la iglesia, en la cual (sin fechas par
ticularmente conocidas) acaso haya que ver en su ultima
ción y cambios finales de gusto la mano de Francisco 
Moradillo, en parte de la ejecución al menos 1. Aparecen 
novedades típicas (por ejemplo: las bovedillas de platillo 
plano, recordando lo de Montserrat y San José) en los lu-
netos del zaguán, siendo otras las primeras cronológica
mente en Madrid, como las intersecciones en curvas de 

1 Mi atisbo de hace tantos años, atribuyendo el templo a'Mo-
radillo, lo puedo diputar hoy por más probable todavía, al ver, que 
de Moradillo, y a encargo regio, fué, en la Planimetría de Madrid, el 
estudio de todas las manzanas del lado de Levante de toda la calle 
de Fuencarral, la del Hospicio inclusive. 
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los lunetos y las bóvedas en las del templo. En éste, ade
más del achaflanado, y para lograr (con tambor y linter
na) cúpula todavía más amplia, se escotaron hacia las cla
ves los arcos torales (acaso al recuerdo del triunfal de 
Diego de Siloé en la cabecera de la catedral de Granada, 
del siglo XVI). Las que parecen pechinas, en relación con 
ello, son cilindricas. Todas esas notas muestran, con otras 
más en la tradición, una evolución del todo castiza al 
«rococo», que hacen singularmente interesante el monu
mento: que, después de albergar la Sección eclesiástica de 
la Exposición del Antiguo Madrid, va a ser parte principal 
de la Biblioteca Municipal (salón de lectura), destinándose 
a Museo Municipal el piso alto del monumento y parte 
del bajo (a izquierda). 

»La Diputación, al entregar el edificio al Ayuntamien
to, había retirado el gran cuadro del altar mayor, de Lucas 
Jordán, representando en apoteosis a San Fernando de 
rodillas ante la Virgen. Los Evangelistas de las pechinas 
eran pinturas modernas, de Luis Gaubrier \ 

»Ei San Fernando de la portada es estatua de Juan 
Ron. En ella, el escudo real de Felipe V (¡sustituidos el de 
Borgoña ducal y el Tirol por los de Navarra y Granada!). 
Los escudos de los balcones, en regia serie, estrictamente 
hispánica por primera vez (siempre timbrados de realeza), 
son los de Galicia, Castilla, Mallorca, Granada, Jerusalén, 
Toledo (raro, cual en grabados de Durero), Vizcaya y Na
varra [a nuestra izquierda]; Aragón, Jaén, Sevilla, Casti
lla-León, Córdoba (¡el del apellido familiar de los Córdo
bas, cual en Durero!) y Murcia [a nuestra derecha]. 

»La restauración, tan feliz, ha sido del arquitecto Luis 
Bellido. 

«Fuentes de información. Recogidas en Madoz (Egu-
ren). Lo de Ribera, en Ceán en el Llaguno. Lo de Jordán, 

1 Así el cuadro, como las pinturas de pechinas, subsisten en su 
propio lugar, hoy la iglesia convertida en el gran salón de lectura de 
la Biblioteca Municipal, y sólo modificada, en darle mucha más luz 
por nuevas ventanas. 
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en Vidas de Palomino (212a, § 4), y Ponz. Lo de Ron, en 
éste, etc. Informe académico de la Academia de San Fer
nando en ocasión de la amenaza de derribo. Trabajo del 
restaurador, Luis Bellido, al fin del gran tomo Exposición 
del Antiguo Madrid: Catálogo general ilustrado, 1926 (sic), 
sin estudio de la iglesia.» 

Texto del Arquitecto restaurador don Luis Bellido 1. 

«En nuestros días ha estado a punto de desaparecer esta 
joya arquitectónica. 

Resuelta por la Diputación la evacuación del edificio y 
construcción de un nuevo Hospicio, procedió a fines del 
año 1922 al derribo de las construcciones, con escasa pre
ocupación por la suerte que pudiera correr la obra de Pe
dro de Rivera. Fué preciso que los amantes del arte le
vantasen la voz en defensa de aquélla, para que la pique
ta demoledora se detuviese al llegar a las puertas del edi
ficio cuyo valor artístico era evidente; pero sólo como 
aplazamiento de los propósitos destructivos, pues lo más 
que se concedía a los defensores del monumento era que 
se desmontaría cuidadosamente la portada, para su trasla
do a otro edificio o lugar, a pesar de que las opiniones 
más autorizadas aseguraban que la puerta no soportaría 
sin gravísimos daños el desarme y traslado, y que, ade
más, no era sólo la portada, sino toda la fachada, y aun la 
iglesia, no desprovista de interés, los que merecían ser 
conservados. 

En estos términos se hallaba planteada la cuestión, 
cuando surgió la salvadora iniciativa del Ayuntamiento de 
Madrid, que en un rasgo digno de su gloriosa historia y ae 
los prestigios, no siempre reconocidos, que tiene conquis
tados en el orden cultural, se ofreció a comprar el edificio 

1 «El Antiguo Hospicio», en Exposición del Antiguo Madrid, 
Catalogo general ilustrado, Madrid, 1926, pp. 270 a 272. La restau
ración arquitectónica del monumento fué merecidamente aplaudida-
por todos. 
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para salvarlo de la ruina, y así lo realizó tras breve trami
tación del asunto, que terminó en la adquisición de toda 
la propiedad que había sido Hospicio de San Fernando, 
comprendida entre las calles de Fuencarral, Beneficencia, 
Florida y Barceló. 

Con la mayor actividad se procedió a subdividir los te
rrenos resultantes, cruzándolos con dos calles, una amplí
sima, la de Barceló, y otra prolongada de la de Larra, las 
cuales determinan dos grandes manzanas y otras dos de 
menor superficie, hallándose comprendida en una de las 
primeras la parte conservada del edificio, que ha quedado 
aislada en todos sentidos y rodeada de jardines. 

Encargado de la restauración de las construcciones res
petadas por los derribos, me preocupó sobre todo el deci
dir la clase de revoco o revestimiento a adoptar para los 
paramentos de fachadas, a fin de devolver a éstas, en lo 
posible, su primitivo aspecto y carácter; teniendo la fortu
na de encontrar vestigios suficientes del revoco del siglo 
XVIII, que cual ocurre en muchos otros edificios de la 
misma época, se conservaba más o menos mutilado deba
jo de los enlucidos más modernos, debido a la gran adhe
rencia de aquél con las fábricas, que hacía sin duda se 
desistiese de arrancarlo en su totalidad, limitándose a un 
simple «picado a punta de paleta», cuando se trataba de 
revocar de nuevo. 

El tal revoco, tan frecuente en los edificios de los si
glos XVII y XVIII, sobre todo en este último, que casi 
constituye un dato cierto para fijar su edad cuando otros 
no existen, era una imitación de ladrillo muy cuidadosa
mente hecha, con estuco de cal, y más frecuentemente, de 
yeso, sobre el cual se grababa con punta acerada las dos 
finas estrías que limitaban los tendeles y juntas, dejando 
éstas en blanco y pintando de sepia las estrías y de rojo 
los frentes de los fingidos ladrillos. 

De este modo se cubrían los entrepaños existentes entre 
otros elementos arquitecturales, como las guarniciones de 
huecos, pilastras, impostas o cornisas. Pero cuando los 
muros eran sólo de ladrillo, sin abultado alguno, se acu-
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día a un tipo de decoración muy interesante, que puede 
aún verse en numerosos edificios 1 consistente en dibujos 
simplemente perfilados o ligeramente sombreados a la se
pia, sobre el color blanco del fondo, de un efecto muy de
corativo. 

De este recurso me he valido para resolver el proble
ma que ofrecía el tratar todos los muros exteriores, a ex
cepción de la fachada principal, con un revoco uniforme, 
sin accidente alguno que rompiese la monotonía y sin acu
dir a las imitaciones de piedra, que me había proscrito ri
gurosamente, no sólo por fidelidad arqueológica, sino 
para que toda la obra nueva se mantuviese en un plano 
de sencillez y discreción que dejase a la hermosa fachada 
de la calle de Fuencarral destacar como única digna de 
atraer la atención, y que ni remotamente pudiese sospe
charse en las restantes propósitos de malsana emulación. 

Por cierto que la restauración de esta fachada confir
mó lo que habíamos supuesto acerca del estado de la pie
dra, pues resultó ser tan deleznable la superficie de ésta, 
a causa de la conocida acción del tiempo sobre los grani
tos del Guadarrama, que su limpieza hubo de hacerse en 
muchas partes con brochas suaves en vez de cepillos, para 
evitar se desprendiese la corteza exterior. 

Fácil es presumir lo que habría ocurrido de haberse 
intentado el trasplante de la portada. 

Las restantes partes de la restauración tuvieron sólo un 
interés constructivo, pues el interior del edificio era de 
gran modestia, aunque no desprovista de carácter, y en 
conservarla tuve empeño. Sólo el zaguán, la iglesia y la 
escalera principal presentaban alguna decoración, muy 
sencilla, que no se ha alterado en nada. Únicamente hubo 
que practicar en la iglesia unos huecos que estaban cega= 
dos, en las zonas bajas de los muros laterales de la nave, 
a fin de dar a ésta la íuz natural que requiere su futuro 

1 Convento de Valverde, cerca de Fuencarral; otro en la calle 
de Roma, de Alcalá de Henares; casa frente a San Juan de la Peni' 
tencia, en Toledo, etc., etc. 
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destino de sala de lectura de la Biblioteca Municipal, que 
ha de instalarse en la planta baja del edificio, ocupándola 
casi por entero. 

La planta alta se dedicará a Museo histórico madrile
ño, perpetuando así, siquiera sea de modo fragmentario, 
la espléndida Exposición organizada por la benemérita 
Sociedad Española de Amigos del Arte, que en forma tan 
brillante ha inaugurado esta segunda época del edificio.» 

XVII, MAS ESTUDIO Dfi LA MANZANA DEL HOSPICIO 

Alejada ya definitivamente del casco de Madrid la ins
titución por la que, o para la que, se edificó el Hospicio de 
la calle ole Fuencarral, todavía nos queda el registrar las 
huellas in situ de la parte de los edificios no subsistentes, 
partes integrantes que fueron del conjunto del Hospicio, 
y vistos a través de los planos de Madrid de hasta cuatro 
siglos, del XVII (primer tercio) al XX (pasado ya su tercio 
primero ¡y sin daño el monumento en los años luctuosos!) 

Antes de establecerse ei Hospicio en el lugar en que se 
estableció y en que se edificó al caso el grandioso edificio 
que es hoy Museo y Biblioteca Municipales, había ya al
gunas casas ocupando la rasante: y casas altas que eran. 
En ei primer plano de Madrid, el de De Wit, por el año 
1620 (?) se ven enteras dos casas relativamente altas en los 
dos ángulos a Fuencarral de dos manzanas estrechas: aca
so tres edificios, tres casas en la más al Sur de las dos. 
Ello se ve claro, se identifica claramente por lo inconfun
dible a la vista de la calle de San Mateo, más al Sur, in
confundibles también, y por las plantas triangular y de tres 
maneras cuadrangulares de las manzanas de enfrente en
tonces como ahora. Pero nos hacía titubear la necesidad, 
para el acomodo, de reducir en siglos a dos, y no a una, 
la que sigue hoy única manzana del edificio del Hospicio. 

Por fortuna, no necesitamos conjeturar de la impresión 
de una calle intermedia que creíamos por donde ahora 
el eje de la iglesia y del ingreso grandioso de la man-
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sión del Hospicio, o poco más al Norte, pues podemos sa
ber, por otro plano posterior, pero anterior al edificio ac
tual, que efectivamente no al edificarle, sino al ampliarle, 
«se comieron» una calle. 

En efecto, en el plano n° 13°, con fecha 1762, que digo 
yo de Chalmandier (que lo firma) y que es francés, pero 
de trabajo distinto a los otros conocidos (a informaciones 
que en otro lugar no las conocemos), se ve que después de 
la indiscutible inconfundible calle de San Mateo, y como 
paralelas a ella, y próximas las tres, se veían dos: desde 
luego la primera calle hoy de la Beneficencia, que el pla
no apellida «Ospicio del Ave María», pero la segunda (la 
desaparecida), la que se apellida «la Partida del Cura», vi
niendo acaso después en otros planos una tercera como la 
que en tiempo separó parcialmente al Hospicio de los Po
zos de la Nieve (con casita de ángulo al Norte y cual otra 
mansión al Sur, y con su corralada). Pero esta conjetura 
queda dudosa si no desechada, si consultamos a la vez to
dos los planos del Museo que por sus respectivas fechas 
nos pueden ilustrar el problema. Porque en ellos se ve que 
la calle en el siglo XVII llamada «Partida del Cura», que
dó en interior calle y sin salida al fondo, dentro de las que 
después fueron complicadas construcciones del Hospicio. 

Y es que los planos en perspectiva caballera (los del si
glo XVII) no pueden darnos medida de lo que llamaré el 
«hondo» en las manzanas. El callejo que poco más ai Nor
te separó en el siglo XVIII al Hospicio, éste al Sur, del cer
cado de los Pozos de la Nieve (Norte), no es, pues, la calle 
«Partida del Cura», con toda probabilidad. El cual callejo, 
él también desapareció cuando en el siglo XVIII avanza
ron al Norte las nuevas construcciones del Hospicio. 

El estudio comparativo de los planos, nos da momen
tos diversos, pero no tantos como planos, pues muchos de 
ellos son copia del papel y no de la realidad. 

Los dos del siglo XVII nos muestran las casas ya dichas 
y la calle intermedia perdida. Aun el segundo de ellos, el 
Teixeira, 1656, es anterior a toda obra del Hospicio y aun 
al mismo traslado del Hospicio a tales casas: algunas las 
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aprovechó después, sin obras de reedificación y ello por 
largos años: las entre calle hoy de la Beneficencia y la 
calle «Partida del Cura»; la que desapareció más tarde. 

Un texto nos habla de la resistencia del cura (fuera o 
no el aludido) a ceder la casa suya al Hospicio, creeré que 
éste ya instalado en la otra, y esta otra (la de esquina a hoy 
«Beneficencia») habrá de ser la de don Carlos Goveo. 

Los planos (no todos extranjeros) del primer tercio del 
siglo XVIII, no nos dicen cosa apreciable. El de Tobías 
Conrado Lotter de Augsburgo, sin fecha (Felipe V retratado 
joven en él), n° 10, pinta en perspectiva varios monumen
tos, bastantes, cuando el plano en sí quiere ser verdadero 
plano: dos casas muestra en los ángulos SW. de la calle 
hoy de la Beneficencia y en la desaparecida calle «del 
Cura»: lo que viene bien con los datos literarios, pero hace 
más estrecha Ja manzana del Sur (la de primera instala
ción allí del Hospicio), que la del inmediato Norte, la su
puesta casa del cura reacio a cederla al Hospicio). Pero 
ello obedecía a los planos del siglo XVII, De Wit, n° 1, y 
Teixeira, n° 5. 

Los planos franceses de De Fer, nos 7 y 8, no nos dicen 
más. 

El plano de Ghalmandier, n° 13, ya es de 1761, cuando 
oficialmente hacía doce años que los equipos de arquitec
tos españoles (y a la vez que los equipos de jurisconsultos 
españoles) estaban creando la magna obra siempre inédi
ta de la «Planimetría» de Madrid: inédita, pero con cuatro 
ejemplares que ya pudieron aprovecharse por los que edi
taban nuevos planos. 

Ya entonces el Hospicio se há «¡redondeado», aunque 
no en líneas curvas, si no precisamente en rectas. 

Tomaré como tipo, pues lo creo (en cuanto al Hospi
cio) origina], y del mismo lo copian varios sucesivos pla
nos, el de Tomás López, de 1785, n° 17°, el que detalla 
cuidadosamente la planta del Hospicio. 

El caso es curioso y azarante a la vez. Su planta, en 
un cuadrilátero casi rectangular (en realidad escrupulosa 
un pentágono), nos da absorbida, dentro de la casa, la parte 
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de calle que, siglo antes, se llamó «Partida del Cura», ahora 
verdaderamente partida: la que caía enfrente de la desem
bocadura de la calle de la Palma, como la de Beneficencia 
con la desembocadura de la calle de San Vicente (las dos 
concurrencias, en ángulo obtuso abiertísimo). Pero hay pa
tios múltiples y raros, tanto que, en tal planta, el edificio 
del Hospicio tenía, al aire libre (externo o interno), no me
nos de 64 ángulos: rectos 60, 3 obtusos abiertísimos y uno 
escasamente agudo. Claro que hay que imaginar que son 
talleres, almacenes, etc., pero nunca aislados, y todo con 
comunicación interior; ¡lloviendo, no necesitaba paraguas 
el Director para visitarlo todo! Al Norte parece ser del 
Hospicio un área grande: medianera con los Pozos de la 
Nieve. 

Este plano se repite (claro que copiándolo) en otros 
planos posteriores. Pero en varios se ven añadidos al 
Norte dos alas separadas, casi paralelas, seguramente de 
más talleres; más larga la puesta al ras de la calle de 
Fuencarral, y más corta la del Este. Y en tal forma, en los 
planos 27° (de 1812), en el de Pyrmon, de 1821; 24°, Schu
bert,-y 25°, Clarke (de principios del siglo XIX); 27°, Juan 
López (ya citado), de 1812; 29°, Lezcano López, de 1812; 
31°, Zaragozano, de 1849. 

Añadiré que las tales dos prolongaciones, al Norte pa
ralelas, desaparecen en el n° 34°, Ibáñez, de 1872, y en el 
35°, Pilar y Morales, de 1875. Y añadiré también que el 
plano Merlo-Gutiérrez-Rivera, entre 1841 y 1846 (el publi
cado por Madoz y Coello en 1849) n° 30° en el Museo, ofre
ce bastantes cambios en el reparto de las edificaciones. 

Todo lo cual se explica por la historia esquemática que 
dejamos copiada en los textos, referente a la multiplica
ción de industrias de los hospicianos, y la agregación de 
otras, traídas al Hospicio desde San Bernardino. 

Pero este estudio comparativo de lo gráfico nos trae 
otro problema inesperado: no referente a talleres y a 
anexos, sino al corazón mismo del gran inmueble y a la 
parte artística y verdaderamente monumental. 
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Porque en el principalmente citado plano 17°, el de To
más López (el patriarca de los López en esa técnica), 
de 1785, se señala, y donde hoy, el lugar sagrado: pero sólo 
la cabecera del mismo, puesto que entre el sitio que el di
bujante señala y las naves de salas a la calle de Fuenca-
rral, queda un amplio patio rectangular, y de Norte a Sur 
sus lados mayores prolongados. Existiría pues, entonces, 
el tan amplísimo zaguán; pero la nave de la iglesia no 
existía, y sólo una cabecera de ella, y no grande., dibuja 
Tomás López: en mero apunte. Tengo pues, por seguro, 
que el templo, y creeré que el templo todo, no se edificó, 
ni se pensó edificar, en tiempo del arquitecto don Pedro 
Rivera, autor de la totalidad de las salas que dan a la calle 
de Fuencarral: balcones, escudos y la famosa portada, fa
mosa en lo» dos sentidos históricos de la palabra del latín 
fama; el negativo también: cual... infamia 1. 

Y ahora, con argumento de asiento histórico e indiscu
tible, puedo sentir satisfacciones porque en 1927, pero so
lamente por razones de crítica de estilos, dije (y va ya co
piado), y hablando de Rivera: «... y la iglesia, en la cual (sin 
fechas particularmente conocidas) acaso haya que ver en 
su ultimación y cambios finales de gusto la mano de Fran
cisco Moradillo, en parte de la ejecución al menos. > Mo-
radillo, arquitecto fué, y precisamente en los años de la 
inmensa tarea, de la Planimetría de Madrid, comenzada 
en 1754 (?)2. 

Lo que no varió fué el lugar de cabecera, donde (al 
señalarlo pequeño el dibujante) pueda ser que se dijera la 
misa, mas para oírla los hospicianos desde el patio alarga
do: del cual son partes recortadas los hoy conservados al 
Sur, y al Norte, lo perdido en dos de sus cuatro lados (N. y 
E.): es decir, precisamente donde, cual rincón de la nueva 

1 «Fama», en latín, puede ser «reputación» y también «mala re
putación»; «estimación» y también «infamia», en castellano, etc, 

2 Repase el lector mi texto, ya copiado anteriormente, en el ra
zonamiento estilístico en que fundaba mi conjetura, al pensar en 
Moradillo. 
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amplísima plaza, se ha colocado de reciente la fuente que 
se creó, barroca, en Antón Martín, que después estuvo al 
medio zigzag de la curva de carruajes, entre San Antonio 
de laFlorida y Rosales, y que ha encontrado un lugar apro
piadísimo finalmente: visible desde las salas de Planos y 
Eclesiástica del Museo Municipal, como teniéndola a la 
mano. 

La frase del Peñasco-Cambronero., ya copiada (no en 
este capítulo), de que la obra de este edificio, «por virtud 
de rarísimos contratiempos, no pudo quedar definitiva
mente terminada hasta 1729», tanto puede referirse a la 
parte noble y hoy subsistente del monumento, como a 
tantas obras en los edificios de las tareas industriales de la 
institución: creeré lo segundo: pero en cuanto al templo 
resulta absolutamente equivocada, como veremos después. 

Daremos, abreviada, la papeleta en la Planimetría y 
sus textos «Asientos», referentes a la manzana del Hospi
cio; pues ella y la Planimetría nos dicen cómo el Hospicio, 
y desde el Norte de la fachada misma, acababa la propie
dad; fueron invasiones en lo de los Pozos muchas de las 
ampliaciones, por consecuencia. 

Manzana 3W [parece fué «341»]. 

«Empieza a numerarse por la calle Alta de Fuencarral, 
buelve por la de la Palma, cera de mano dra., uaja por la 
de la Florida y sigue por la de Sn Benito a la citada de 
Fuencarral. 

Ia Es el R} Hospicio de Pobres del Avemaria de esta 
Corte con siete sitios [No los c o p i o ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

tiene su fachada a la calle de Fuencarral 260 p$, a la de 
Sn Benito [Beneficencia] 54-5 y a la de la Palma [la calle del 
Norte: la «del Cura», suprimida, después de incorporada 
al Hospicio] 518, y su f*¡, 121.228. 

[A mi izquierda]: Renta, <? [signo de 1.000]. 
[A mi derecha]: Carga, 2 [ídem]. 
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2a Es un Herial que sirve de Plaza de Armas al Quar-
tel de Guardias de Infantería española: se compone de siete 
sitios, y los cinco por la Ce de Sn Benito, y los dos restantes 
por la de la Palma [la «del Cura» suprimida; no los copio]... 

y por hallarse herial no se libran sus cargas, ni renta cosa 
alguna: tiene su fachada a la Ce de [Beneficencia hoy] 
Sn Benito, 34-4- ps; a la de la Florida, 103; a la de la Palma 
[la vieja «del Gura», absorbida después por el Hospicio], 
306, y su todo, 560. L. 3o, f°° 20 b, 200, 213. 

[A mi izquierda]: —7>— [signo de mil]. 
[A mi derecha]: 43 544 [esto es: 4.544]. 

El gran plano «Ibáñez», 1872-74, da la planta del Hos
picio: única, en cuanto a la calle de Fuencarral, además 
de la del Tribunal de Cuentas. 

El plano 27° «Juan López», 1812, pone al Este del Hos
picio la que llama, bien, «Plaza de Armas» y su juego de 
pelota: el que lo era de los guardias. ¡Pero pone errónea
mente la frase «Cuartel de Guardias Españolas de Infan
tería» sobre la parte del Hospicio... A no ser que su Mo
narca, José Bonaparte, hubiera discurrido la supresión 
del Hospicio y no llegara a realizarse! 

Don Fernando de Moradillo fué el Arquitecto que hizo 
la Planimetría de todas las manzanas del lado del Este de 
la calle de Fuencarral, incluso la manzana del Hospicio, 

El Hospicio, hoy, no ostenta número: es el 78-XX (an
tes el 84-XIX). 

XVIII. LA PUERTA DE LOS POZOS Y LOS POZOS DE LA NIEVE 

Al Norte del Hospicio, en lo alto de la vieja calle de 
Fuencarral intramuros, existe hoy una barriada compues
ta de las calles que diré horizontales (por no decir «para-
lélicas»,, esto es de Este a Oeste, o viceversa), las de Barce-

16 
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ló y de Apodaca, y otras que diré «perpendiculares» (por 
no decir «meridiánicas», esto es, de Sur a Norte), las de 
Churruca y de Larra Pues teda esa barriada no exis
tía en tiempos, en siglos, aunque casi todo el espacio es
taba dentro del muro de Madrid, de la cerca que en gene
ral se edificó en tiempo de Felipe IV, y que sólo se derri
bó en tiempo, y ya tiempo avanzado, de Isabel II. 

Están sin trazar siquiera tales cuatro calles, en muchos 
de los planos de Madrid. Se ven ya trazadas, pero nada 
construido todavía, en el plano n° 35 de Pilar y Morales, 
año de 1875. Pero es descampado amplio, grandote, grandí
simo casi, en el gran plano «Ibáñez», del Instituto Geográ
fico y Estadístico, que lleva las fechas de 1872 y 1874, 
n° 34, y se ve dentro de él, pero al Norte, filas de árboles 
para el rectilineado de la Ronda vieja, quebrada: la que 
ahora enderezada y ampliada es la calle de Sagasta. Antes, 
en los planos, como los 29°, de 1846, «Lezcano-López», el 
30°, 1841-46 «Merlo-Rivera», el 31° «Zaragozano», 1849 y 
algún otro, es el grandísimo que diré yo «corral» de los 
Pozos de la Nieve, toda esa manzana hoy de Barceló, Apo
daca, Larra y Churruca, desde Fuencarral, donde no hay 
casas ni otros edificios, a Florida, donde pasa lo mismo: 
y aun, por el Norte, Florida no alcanzaba antes a la Ron
da externa, como tampoco la alcanzaba San Opropio. 

Pues en la Planimetría, por 1770 (?), ya era lo mismo: 
los Pozos de la Nieve, inmenso solar dentro de muros. 

En el plano de Madrid, «dessiné et gravé par Ambroi-
se Tardieu», del gran libro de Laborde, la calle de Fuen-
carral deja ver, sin letra, las consabidas mansiones, y como 
ofrece ya el jardín muy amplio de Bringas o «de Apolo» 
enfrente, ofrece también hecho jardín el espacio de los 
Pozos de la Nieve. El IV y último tomo del Voyage lleva 
la fecha de 1820, y a él corresponde todo lo de Madrid. 

Por apoyar Puerta de la villa en el paredón occidental 
de tal solar (de figuras casi geométricas, más triangula
res que no cuadriláteras, y enlazadas entre sí malamen
te), una de las puertas de Madrid se llamó en siglos la 
Puerta de los Pozos. Y ya lo dijimos: se tuvo que llamar 
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así, y no apellidarse «de Fuencarral», pues ya se acaparaba 
de luengos siglos el nombre de «puerta de Fuencarral», 
por la de la calle de San Bernardo, que estaba, y no se 
mudó nunca, a la altura de la calle de San Hermenegildo, 
y más concretamente a la altura de la acera Norte de San 
Hermenegildo. Esta (nuestra rival, en esto de nuestra mo
nografía) tuvo muchos siglos el privilegio de estar abierta 
al pago de aduanas y consumos, y no la de los Pozos, don
de, cargado, nadie podía pasar. No pasar , a no ser un 
Embajador, pleno de privilegios de exención, como el 
francés Conde de Umena del año 1612, de que nos habló 
Fernández de los Ríos y hemos aquí copiado el texto, 
p. [19]61. 

Mas ya antes del siglo XIX y en éste, la Aduana de 
pago se había transferido de la puerta de la calle de San 
Bernardo a la Puerta de los Pozos. Y por eso (veremos) la 
Real Mala de Francia en tal siglo, en el tiempo de las ca
rreteras, se instaló al Norte de la de Pozos y no al Norte 
de la calle de San Bernardo, y con ella otras empresas de 
diligencias, y la carretería, naturalmente. 

En 1844, es decir, en el tiempo final del régimen viejo 
y secular de impuestos del Estado y municipales, vivía es
casísima gente todavía fuera de la cerca murada de Ma
drid, fuera de sus puertas de carácter casi exclusivamente 
fiscal. Véase la prueba en los siguientes datos estadísticos: 

Todos los habitantes en la mitad Norte de los alrede
dores del Madrid cercado o murado eran solamente 2.062, 
y todos los de la otra mitad Sur, 1.335; la suma de ambas 
cifras da 3.397 personas, incluyendo 186 matuteros cono
cidos y todos los expendedores de las 314 casas de venta 
de vino, más barato éste que en el casco de la ciudad, pues 
extramuros no pagábase el impuesto aduanero y munici
pal. Era la razón por la cual, y en cambio, dentro de puer
tas, las casas de consumo de vinos generosos eran 107 so
lamente: no contando los almacenes y tiendas que vendían 
el vino al por mayor y no al menudeo. Con estas notas 
estadísticas se explica y se define la escasez de casas fuera 
de murallas, de que nos informa plenamente el plano de 



2 5 0 BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA [98] 

Pyrmon, 1821, el plano (por ser para cadetes) que mejor 
información nos ofrece sobre los lugares y villas y casas 
sueltas del amplio alrededor de la villa. Ese amplio alre
dedor, no es alcanzado por ningún otro de los viejos planos. 

La Puerta de los Pozos fué pues (en los últimos tiem
pos de las murallas), una de las cinco «puertas reales» de 
Madrid y, por consecuencia, con registro y pago de adua
nas y de consumos. Permanecía, como las otras cuatro, 
abierta hasta las diez de la noche en invierno, y las once 
en verano; podía después de la hora del cierre hacerse 
abrir, pero sólo para paso de personas: lo que no podía 
ocurrir, pues no era posible, en las otras once puertas de 
2a clase (como fué de ellas antes, y en largos siglos, la de 
los Pozos, cuando era de I a clase la de la calle de San Ber
nardo). El nombre se le cambió en 1837, dándole el de 
«Puerta de Bilbao» en recuerdo del gran triunfo de Es
partero libertando del apretadísimo sitio a la villa, hoy ca
pital de Vizcaya. 

Hablemos de la Puerta. 
En el Alvarez Baena, Grandezas..... de Madrid, 1786, 

p. 42 y § XII del cap. IV: «Estado presente de Madrid...» 
«puertas..,», nos dice: «Puerta de los Pozos. Al extremo de 
la calle de Fuencarral se halla otra salida que toma el 
nombre de los Pozos de la Nieve que están inmediatos, y 
mira hacia el propio lado [que la de Santa Bárbara: esto 
es, al Norte], es un arco de piedra sillería hecho [de nuevo] 
año 1767 con motivo [del avance] de la nueva cerca [de 
sólo un lado de ella] que llega hasta esta puerta como 
queda dicho.» 

En cuanto a la materialidad de tal vieja puerta, puede 
dar una idea el dibujico de ella en el plano n° 13° en la 
Exposición del Antiguo Madrid «Chalmandier», de 1762. 
Es allí de su solo arco, con paredes laterales, cuyo conjun
to sostenía un pesado copete, algo como cónico, pero algo 
escalonado: pretensiones de hinchazón «churrigueresca» 
o mejor «riberesca». Y añadiré que, en contraposición, la 
Puerta al alto de San Bernardo, la verdadera Puerta «de 
Fuencarral» tenía a tal fecha dos torres con chapiteles, 
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pero torres con ventanas en varios pisos, recordando las 
de la Alameda de Valencia, y adosadas dos casas, las que 
de oficinas las presumo. El tal plano informador es bilin
güe, francés y español, y se ve de información propia en 
muchas cosas. 

Pero confrontando los dos párrafos anteriores resulta, 
a creer a tan veraz informador como lo fué, tan beneméri
to de la Historia de Madrid, Alvarez Baena, que la puerta 
«Ghalmandier» se derribó cinco años después de la fecha 
de tal plano, pero para reedificarla en 1767 algo más 
arriba. 

El plano n° 28° (de la Exposición y también del Museo), 
el de «Lezcano-Juan López Io» de 1812 (su dibujo previo), 
pone ya a la altura de la Plaza o Glorieta de Bilbao la Puer
ta de los Pozos, sin dibujarla. Lo cual no sé si nos dice dos 
cambios de lugar, pues hay testimonios intermedios entre 
1767 y 1812 que nos hacen creer (como adelanté) más corto 
el avance de 1767. El plano 37°, el de solas defensas cuando 
fué inminente el ataque de los carlistas a Madrid (setiem
bre de 1837), nos «pinta> la puerta como una casita con te
jado visible a tres vertientes; dato de poco crédito. Y si
guiendo entre inconexos informes gráficos, y retrocedien
do al plano 8o «De Fer» (el dedicado a un Duque de Alba), 
diremos que no da la Puerta de los Pozos al ras del hoy 
Divino Pastor (¡en 1706!) \ y ya añadiremos que además 
señala inesperadamente una puerta de la villa (o portillo) 
desconocida, entre la de los Pozos y la en San Bernardo: 
la llama Puerta de Maravillas, y va puesta al Norte de la 
hoy calle de San Andrés, pues a tal extrema altura lo que 
antes había era sólo un callejón de San Andrés, prolonga
ción irregular de la calle en siglos. Era (pienso yo) un 
portillo accidentalmente abierto al servicio exclusivo del 
Parque de Artillería de Monteleón. 

La de los Pozos, que acabó por ser la principal al Nor
te, no suele marcarse, en cuanto al lugar y punto, ,en mu-

1 De Fer se dice Geógrafo del Rey de España, y a tal fecha lo se
ría, sin duda, para las campañas contra el Archiduque y los aliados. 
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chos planos: sí en la Planimetría, pero sin poderse en ella 
relacionar con las manzanas del Oeste de la calle de Fuen-
carral, pues en cada uno del os 556 planos no se señala 
sino la manzana aislada: y las mediciones son aquí difíci
les de aprovechar, por los cambios sobrevenidos. 

Para la precisión del lugar de la Puerta de San Ber
nardo histórica volvemos al plano Pyrmon, que en 1821 
la sitúa al ras norteño de la que llama calle «de San Juan 
Bautista» y es hoy llamada calle de San Hermenegildo; y 
al ras de la ronda la otra, la de la calle de Fuencarral, que 
dicho profesor alemán de Academia militar española ¡labor 
ímproba el plano-mapitaî llama «Puerta de Francia», ha
ciéndonos suponer que ese nombre se le fué dando, y ya 
no el «de los Pozos», cuando a la actual prolongación de 
Fuencarral (la Fuencarral de entre glorietas) se la apellidó 
«calle de la Mala de Francia». 

Por todo lo cual, complicado, tenemos que remontar
nos nada menos que al plano Teixeira n° 5o de 1656 para 
poder fijar la primitiva Puerta de los Pozos, precisamente 
al Norte de la manzana que tiene la calle del Divino Pas
tor, es decir, a la esquina de la Casa del Crimen de la 
calle de Fuencarral famoso; casa que tiene los nos 1-XVIII, 
109-XIX y 95-XX. Y como precisamente en ese punto, en 
el Teixeira, acababan los edificios del Oeste, resulta que 
todo el descampado de los Pozos de la Nieve avanzaba en 
el siglo XVII media parte de su área por fuera dé la línea 
recta de la cerca (la otra media dentro de tal recta), ha
ciéndonos sospechar que los Pozos tuvieron una duplica
ción de área allá por la primera mitad del siglo XVII. 

Como la inmensa cerca de los Pozos precisaba que tu
viera, y tuvo, su puerta de ingreso de las cargas de nieve 
por la calle de Fuencarral (pues a sus espaldas no tenían 
salida al campo las callejas hoy de San Opropio, que nun
ca ha cambiado de nombre, y de la Florida, que antes se 
llamó «del Duque de Abrantes»), cae bajo nuestra jurisdic
ción (al tenor de este estudio), en consecuencia, ese raro 
«inmueble», almacenador para el verano de là nieve del 
invierno para la Corte y la Villa. 
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Gomo, en la inmensa lista impresa de los viejos im
puestos aduaneros y de consumos, no figura la nieve (que 
no sabemos si alguna vez, en alguna parte, ha pagado de
rechos), nos precisa creer en un monopolio y en propie
dad (el lugar) pública, aunque los concesionarios lo fueran 
en algún modo hereditarios para los beneficios del servi
cio. Sin tener datos, aún nos parece eso evidente. 

Yo, que en mi tierra valenciana y su parte setabense 
he visto tantas veces, en los altos de la ingente sierra de 
Mariola, dos inmensos pozos de nieve («la Cava Gran» y 
la más grande, pero fracasada., «Cava de don Miguel», con 
cúpula digna de una magna catedral, hundida del todo 
después de mis visitas), tengo derecho a extrañarme de fal
ta de noticias de arquitectura excavada, pero precisamente 
abovedada, en los pozos de la capital de la Monarquía: 
forzándome a creerlos no nada amplios, aunque quizá nu
merosos p o r fuerza, y labrados por simples poceros: y 
suponer que para un acarreo de la nieve de pocos kilóme
tros, y aun hectómetros, ¡y nada de los 30 kilómetros que 
desde la sierra de Mariola hay, con dos ramales de cordille
ra atravesados además, para conducir en verano, de noche 
por fuerza, a carga de muías excepcionalmente resistentes 
la nieve del Mariola, pasando por mi pueblo a la ciudad 
de Játiva! El dicho don Miguel ocasionó el fracaso, por 
querer atisbar a tal distancia la cúpula de su Cava. 

En Madrid nieva lo bastante (lo que no en las ciudades 
levantinas) para no haber necesitado sino recoger la nieve 
en los yermos del hoy poblado urbano de Chamberí: viaje 
invernal, aún más corto que el viaje veraniego de los ma
drileños desocupados al Alcázar regio, o a las mansiones 
de los Grandes de España, o a los conventos el día del san
to tundador de la Orden. 

Los Pozos de la Nieve eran hasta seis en 1844, y a juz
gar por la Maqueta de 1830 no se acusaban sobre el suelo 
del campo, sino que serían totalmente subterráneos y ha
brían de tener recias bóvedas subterráneas, aisladoras, para 
evitar el calor del ambiente y el consiguiente lento derretir 
de la nieve. En la fecha dicha daban al consumo 50.000 
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arrobas de nieve al año (que son 575 toneladas de peso: la 
arroba, a 503 gramos). 

No sé si la excavación de aguas o del metro de Madrid 
han rozado, lo probable, que no penetrado, en el espacio 
de los pozos; pero ¿qué ocurrió al cimentar las casas de 
las calles de Apodaca, Churruca y Larra?... ¡Ya es tarde 
para poderlo preguntar! 

Aun teniendo esa pretérita realidad el gran descampa
do de los Pozos de la Nieve, con su gran saliente de la 
natural línea del muro de la Villa, es lo cierto (y no lo ha 
observado ninguno de los madrileñistas) que los Pozos de 
la Nieve eran una de las piezas urbanas que al caserío de 
Madrid lo aislaban del exterior, además de las modestísi
mas murallas. Los Reyes, los gobernantes, no se satisfacían 
con la débil muralla, la cual no se creó, bajo Felipe IV, 
para defensa, pues se edificó débil y no se le agregó ni una 
sola torre. Para guerra, nada (recuérdense las de Felipe V 
con el Archiduque, y las napoleónicas: cuatro, y otras 
cuatro veces de tomarse Madrid sin batir muros), sí valía 
para policía; pero, sobre todo, para lo notado: para el cui
dado de los impuestos aduaneros, extraordinariamente 
superiores a los de consumo o municipales. Tarifas com
plicadísimas, ahora que las conocemos 1. Y como además 

1 El impreso aludido se encabeza con las palabras «Aran
cel | de | los derechos reales | y arbitrios municipales | que se co
bran I en las puertas de Madrid.» Son 46 pp. , sin fecha, ni pie de 
imprenta . Los objetos que adeudaban (los he contado) eran 574. A 
columnas, correspondiendo «a cada uno de los 574, se dice peso y 
medida, importe por derechos reales [quiérese decir: del Rey o del Es
tado] , derechos municipales, cuarteles [¿?], impuesto del vino, im
puesto del aguardiente, impuesto del trigo, y totales de cada uno de 
los conceptos: todo, dicho en reales de vellón [por tanto , muy en si
glo XIX]-

Tiene el señor Martínez Rivas un recibo, en buen papel, pero sin 
sello alguno, del abono de solas las costas de un expediente de paso 
de contrabando, en coche del ordinario de Bilbao, por haberle apre
hendido al mismo en Puer ta de Fuencarral . el día 8 de mayo de 1817 
por la tarde, «dos pedazos de percal, uno con 25 varas y el otro con 29, 
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eran pesadas, y como la Etica nacional no ha hecho escrú
pulo de conciencia en esta materia, la Monarquía y su fiel 
Villa, calladamente, decidieron que la gente no viviera, ni 
aun deambulara, cerca de los débiles muros y de las nada 
recias puertas del recinto. Alrededor de Madrid, intramu
ros, todo, o poco menos que todo, eran jardines de la alta 
nobleza o propiedades de la Corona; los jardines llenaban 
lodo el frente de Levante; el Sur, mismo, tuvo grandísimos 
espacios tras la muralla de la Administración de rentas. 
Veíanse a el Oeste los jardines o huertas de San Francisco 
el Grande (convento en tantos siglos anterior a la cerca), los 
de Osuna, lo del Palacio, la gran finca de la Florida, las de 
Osuna, de Alba, del Seminario de Nobles. En lo del Nor
te, Monteleón (Parque), los Pozos de la Nieve, después las 
Teresas y las Salesas. ¡Que en realidad el Madrid pretéri
to, en cuanto a habitaciones y en cuanto a calles de ellas, 
era mucho más chico de lo que dicen aun los planos más 
antiguos: en de De Wit (por 1620) antes de la débil mura
lla, y en el de Teixeira, un tercio de siglo más tarde, ya edi
ficada la muralla que había de ser derribada doscientos 
años después. 

Con la muralla física, el gran rosario a ella inmediato 
de grandes propiedades de la Administración, de los gran
des de España y de varios (y no muchos) conventos, ga
rantizaban más los impuestos que del Norte se pagaron en 
la Puerta de calle de San Bernardo en tiempos, y des
pués en la Puerta de los Pozos de la Nieve. ¡Y nada, abso
lutamente nada, de edificios consentidos fuera de muros! 

El examen del plano 7o, de 1705, de De Fer (y en fran • 

que traía empaquetados entre el a lmohadón del coche y cubiertos con 
el forro y pluma». Aparte del comiso (presumible) y las multas.(que 
eran crecidas), el recibo es sólo de los gastos y honorarios del señor 
Asesor, los tenientes del resguardo «y demás, con el papel invertido». 
Rapidez administrat iva la hubo: pues se liquidaba todo a los, jus tos ( 

cuatro días: los gastos, 190 reales vellón. Hoy los reales de entonces, 
si acaso, no nos equivaldrían a los duros de ahora; excedían, con 
mucho, a los medios duros del día de hoy. 
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ces) nos muestra aún muy quebrada la línea de muralla de 
Madrid entre la hoy calle de Fuencarral y la hoy Plaza de 
Santa Bárbara; se ve bien que la gran corralada principal 
de los Pozos de la Nieve que era un rectángulo, duplicó 
tal rectángulo con otro tal postizo al Norte, como ensan
che, sin duda por necesitar más espacios para los depósi
tos subterráneos de la nieve: porque si partimos (línea ho
rizontal) en dos mitades aquella área, se ve que la mura
lla iría normalmente de Poniente a Este, y que tal ensan
che obligó a la muralla a cuatro ángulos rectos, dos en
trantes y dos salientes. Es que al Este aún no había avan
zado tampoco la. muralla cuando se aproximaba a la hoy 
plaza de Santa Bárbara: en un posterior avance quedó 
nuevo espacio, o para lo de Pozos, o para libre por de 
pronto, pues fué después cuando por allí se crearon las ca
lles de San Opropio y la Florida, las paralelas que al final, 
y sin salida ai campo, triangularmente (que diríamos), se 
encontraban al Norte. 

Y esto explica suficientemente la colocación precisa de 
la vieja Puerta de los Pozos: como al ras Norte, ai Oeste, 
del área primitiva de los Pozos, que era el ras Norte, al 
lado de enfrente, de la calle hoy de Divino Pastor: que en 
las proximidades de la de Fuencarral marcaba el límite de 
Madrid (precisamente en la esquina, como ya dejamos di
cho, de la casa del «crimen de la calle de Fuencarral»). 

El plano 30° de 1849 «Merlo-Gutiérrez-Rivera» (que en 
el Hospicio da más cambios y algún patio atravesado de 
arboleda doble) nos muestra en el Campo de Guardias un 
inesperado jardín 

El plano 34° Ibáñez, 1872, sigue mostrando sin casas 
todo el Norte del Hospicio, hasta las rondas,eno urbaniza
da de verdad la barriada de las calles (paralélicas) de Bar-
celó y Apodaca, y las de Churruca y Larra (meridiánicas). 

El Madoz, en su tomo X, p. 671, año 1848: 
La «Puerta de Bilbao» (antes de los Pozos). Es muy sen

cilla y de razonable arquitectura, consistiendo en un arco 
de medio punto en el centro y dos menores adintelados a 
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uno y otro costado, terminando el cuerpo central con un 
frontispicio [frontón] triangular, bajo el cual, en una lápi
da apaisada de igual materia que la restante fábrica que es 
granito, se lee por la parte de la población la siguiente ins
cripción en letras de bronce: «A los heroicos defensores y 
libertadores de la invicta villa de Bilbao. Los habitantes del 
pueblo de Madrid» [se refiere a los sitios de los carlistas, años 
1834-36, y a la liberación por Espartero, cuando la noche de 
Luchana, luchando sobre la nieve, un 24-25 de diciembre], 
y en la parte exterior, correspondiendo con la inscripción 
precedente, «Puerta de Bilbao». [De la cual tomó el nom
bre la Glorieta.] A la sazón en la Puerta (ya avanzada al 
Norte, respecto de la situación de la antigua) terminaba la 
calle de Fuencarral: llamándose su prolongación extramu
ros, calle de la Mala de Francia. El mismo Madoz, de la 
otra puerta antigua (calle San Bernardo) la dice, despecti
vamente, calificándola cual «puerta de una aldea*. 

Con ya tener la Puerta de los Pozos en el siglo XIX el 
punto de recaudación de todos los impuestos de aduanas 
y consumos del lado Norte (ya no la puerta del alto de 
San Bernardo, y nunca la de Santa Bárbara ni la de San 
Bernardino, ni tampoco la de Recoletos), su recaudación 
no era de las importantes. Véase la del año 1845 en el cua
dro del Madoz (X, p. 1.064): la de Bilbao (los Pozos) más de 
300 mil reales vellón; la de Alcalá, menos; la de la Vega, 
algo más; la de Atocha, 1.400.000; la de Toledo, más de 
10 millones (récord). Y tal desproporción se mantiene en 
los años 1846 y 1847 (Madoz: id., id., id.) en proporciones 
muy parecidas. ¡Madrid, vivía del Sur! 

En la Maqueta, 1830, la Puerta de los Pozos trasladada 
está ya al ras del Paseo de Ronda; en cambio, en ella mis
ma, la Puerta «de Fuencarral», es decir, la de la calle An
cha de San Bernardo (en siglo «calle Baja de Fuencarral»), 
seguía en el mismo punto, al ras norte de la calle de San 
Hermenegildo: como siempre. 
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XIX. ENSANCHE DENTRO DE RONDAS: LAS MANSIONES 

CON JARDINES 

No hemos hablado hasta ahora de la parte más alta de 
la calle de Fuencarral. No ya, todavía, de la de extramuros 
(de glorieta a glorieta: la de Bilbao y la de Quevedo), pero 
ni aun siquiera de la de intramuros: desde las hoy calles 
de Barceló y Apodaca, al Este, y del Divino Pastor al Po
niente. Nada de esto estaba urbanizado, al menos a las 
inmediaciones de la calle de Fuencarral misma, en el pla
no de 1769 (Espinosa de los Monteros). À derecha (al Este) 
era terreno de propiedad pública en amplio espacio, a sa
ber: del Hospicio y de la entidad arrendataria de los Pozos 
de la Nieve. Pero en la de la izquierda (Poniente), no se 
había en tal año allanado siquiera algo como cerro mo
desto. Y es aquí precisamente donde había de surgir, en 
pleno siglo XIX ya avanzado, una muy importante man
zana de casas, y casas que han tenido historia: la manzana 
entre Fuencarral (E), Divino Pastor (S.), San Andrés, pro
longada (W.), y ¿la Peninsular», hoy Malasaña (al Norte), 
prolongándole este nombre, también, y después, desde el 
Oeste, donde ya lo tenía muy de antes. 

Aun en el Plano de Juan López, de 1812, está en blan
co ese espacio, pero cual corralada allanada. En el modelo 
(ahora decimos «maqueta>) de todo Madrid, a «media lí
nea» por vara, y que perteneció al Gabinete Topográfico 
en el Retiro (cuando el Madoz, 1850) y ahora está en el 
Museo Municipal y llenando todo el centro de la Sala de 
los Planos de Madrid), se puede estudiar el antecedente de 
esta manzana y explicarse la importancia que logró. 

En realidad eran, (en el año de 1830) como una sola 
manzana y de antes todos los espacios que se cierran jun
tos hoy entre Carranza (N.), Fuencarral (E.), Divino Pas
tor (S.), y no entonces San Andrés, sino San Bernardo (W.): 
a ella arrimábanse las dos puertas de los muros de la villa 
de Felipe IV: la de los Pozos de la Nieve, calle de Fuen-
carral (E.) y la de «Fuencarral», calle de San Bernar-
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do (W.), aunque no a la misma altura, pues más al Norte 
la de los Pozos. Pero tal enorme manzana (hoy una dece
na) la penetraba desde el Sur, mas no del todo, al Norte, 
la calle de San Andrés. Eran, en verdad, dos manza
nas cual gemelas siamesas, porque San Andrés no alcan
zaba a los muros de la Villa. De la mitad levantina de tal 
conjunto, pues, segregado lo al Norte de la calle Peninsu
lar (hoy Malasaña lado Este), se formó un amplísimo jar
dín con los lindes de la manzana de Levante que estudia
mos: jardín, huerto y algunos pequeños edificios aislados; 
creeré que tenían provisión de agua, desde luego: el gran 
jardín de De Bringas. 

Si del 1830, y su maqueta, saltamos al 1849 en el pla
no n° 30 de la Exposición y 30 del Museo de Madrid, ya 
el callejón sin salida de San Andrés, es plena prolongación 
de la calle de San Andrés al Norte, y última al Norte se 
ha trazado y abierto la calle de Malasaña, Peninsular se 
llamó entonces, por el nombre de una entidad creada por 
don Pascual Madoz; precisamente Madoz, con el ya famo
so Coello, fué quien publicó el tal Plano de 1849, un año 
antes que el «Madrid, villa», artículo («artículo!») de 465 
páginas, y a dos densas columnas cada una), de su Diccio
nario... de España, 1850: publicado antes aparte en 1848. 

Las dos gemelas-siamesas manzanas, entre los muros 
de Madrid al Norte-central, y al Sur las calles hoy Daoíz y 
Divino Pastor (no existían, o no eran públicas, las de Mon-
teleón y Ruiz), aparecen en el Plano de 1812, el de don Juan 
López, como dos apenas soldadas mitades: la de la izquier
da (W.) es principalmente el conjunto del Parque y Pala
cio y fincas de Monteleón; a la sazón de tal Plano inmor
talizado el 2 de Mayo, de cuatro años antes; mientras, 
la de la derecha (Este), está en blanco, cual los otros 
derribos de José I (como los enormes al Este del Palacio 
Real, como el de la iglesia de San Martín (no el monaste
rio) y como la de su filial San Ildefonso) \ 

1 A los promedios del siglo XIX, la parte alta del Parque de 
Monteleón era (Madoz, X, pp. 967-8) gran fábrica de maquinaria y fun-
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Atribuyéndole yo el hecho a Madoz, lo pregonaré a él 
como creador, y como de golpe, de la que nació bella 
manzana, enfonces la última al Poniente de la calle de 
Fuencarral. La manzana que yo conocí intacta, y véase 
tal, y detallada, en el Plano «Ibáñez», del Instituto Geográ
fico y Estadístico, año 1872-74 (n° 34° en la Exposición y 
en el Museo Municipal). 

Su faja del Norte (a Malasaña, antes «Peninsular») lle
nábase con siete casas, no grandes, seguramente las vulga
res aún subsistentes: faja horizontal equivalente a menos 
del quinto del área general de tal «isla». Los otros más de 
cuatro quintos fueron cuatro mansiones, todas con amplio, 
aunque desigual, jardín, interior y trasero, que daba a la 
calle de San Andrés, con edificios bajos de servicio. Pero 
las dos mansiones más al Sur, al favor de que la manzana 
es como picuda de planta en su ángulo SE , lograban tener 
además jardín, no grande, a la calle de Fuencarral, más 
cumplido la de más al Sur, y en esquina ésta (Divino Pas-
tor-Fuencarral); es decir, que estas dos más nobles man
siones tenían retirada su fachada, con entrada de co
ches, etc., lo que en la noble fraseología romana es la 
característica de «palazzo», el que se tome el coche por ios 
señores dueños y los visitantes en el interior; las cocheras, 
en nuestro caso, estarían al fondo (contra la calle de San 
Andrés). 

Y notaremos que por primera vez, en la historia de la 
calle de Fuencarral, podía decirse que había tal nota cuá
druple de pleno jardín interior: y, a la vez, además, de jar
dín exterior, en dos de las cuatro mansiones. 

Por la ya dicha figura de la manzana, era la mansión 
más al Sur la más lujosa, y gradualmente algo menos las 
otras tres, incluso algo gradualmente menores en área, a 
la vez, y faltas de fachada lateral, como únicamente la tie
ne la del Sur a la calle del Divino Pastor. 

dición de Safond: ocupando, de Sur a Norte, incluso el Palacio de 
los Duques de Monteleón que habitara la Reina Farnesio (según dice 
Madoz, es decir, Eguren) y que fuera Parque de Artillería después. 
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Las cuatro casas llevaron los nos 111°, 113°, 115° y 117° 
hasta la reciente corrección de toda la numeración de 
toda la calle, corrección ocasionada por haberse acortado 
Fuencarral un tanto por la Gran Vía. Pero como la 113° es 
de las que conservan al exterior el número viejo, con ha
ber ya puesto también el nuevo, es fácil decir que las tales 
mansiones s ~ hoy numeradas con los nos 97 (an
tes 111°), 99 (antes 113°), 101 (antes 115°) y 103 (antes 117°). 
¡Pero convertidas en un solo convento dos de ellas, en el 
antejardín de la 97-111° y de la 99-113°, se ha edificado una 
bastante grande iglesia a la calle (esquina a SE. de la man
zana): templo al público, cuando subsiste otro (capilla gó
tica) en el fondo de uno de los jardines, pero ya corres
pondiente a la tercera mansión 101° (antes 115°). La iglesia 
pública oculta parte de la fachada de la 97-111° y toda la 
fachada de la 99-113°. 

Y así, y recurriendo a la impresa Lista de 1864 para 
jurados de la ley de Imprenta, entre los mayores contri
buyentes por territorial de Madrid, aparecen viviendo en 
esas mansiones, en la 111° (hoy 97), don Fermín Lasala, 
Duque consorte de Mandas, y en la 115° (hoy 101), el Du
que de Vistahermosa. Ya hace muchos años que creía yo, 
como muchos, que en la 97-111° había residido el Duque de 
Montpensier, en ocasión de su empeño en ser proclamado 
Rey de España; pero hablando yo con el citado Duque de 
Mandas (ello en el Senado, figurando ambos en una Co
misión de proyecto de Ley que él presidía), don Fermín 
me deshizo el error, confesando que era equivocación 
muy general y corriente: era la mansión del lado, por tan
to la 99-113°, la que habitaba el pretendiente Orleans. Re
cuérdese, que el ingreso de ambas era por jardincito de
lantero y que al exterior parecía un jardín único, y aun 
creo recordar que las fachadas armonizaban entre sí tam
bién. 

Y he aquí cómo llegamos al trance de una tragedia 
sangrienta, la del desafío a muerte, y con muerte de un 
Príncipe de la Casa Real, y vencedor, otro Príncipe, de la 
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misma Casa Real: quien de tal mansión 99-113° (hoy la 
fachada oculta por el pegado nuevo templo) salió al «cam
po del honor»; y a la misma volvió después de su amarga 
azaña, arribando a ella con la clarividencia de que el lan
ce entorpecía claramente, y fracasaba probablemente, su 
triunfo electoral para Rey de España. Luego lo recorda
remos en otro capítulo. 

El Vistahermosa, que labró la 3 a casa, fué uno de los 
más eficaces alcaldes de Madrid; la renovación del suelo 
de las calles, la recogida de limpiezas (famoso bando lla
mado «de la campanilla»), el servicio de incendios, la Esta
dística...; véanse los calurosos elogios de Mesonero Roma
nos en su 3o Madrid, de 1854, pp. 209, 214, 217, 228 y otras, 
con sus calificativos de «inolvidable», de «su notoria ener
gía», etc. Fué Alcalde ¡bien pocos meses! 

El famoso Jardín de Apolo no lo cita todavía Mesone
ro en su Io Madrid de 1831 (p. 285): «Otros jardines» (ade
más de los públicos). En el 2o Madrid, 1844 (p. 403) en 
«otros jardines interiores», lo cita entre los tres que «no-
minatim» encabeza la listica: «el de «Apolo», cerca de la 
Puerta de Bilbao, que también fué público [como el de «las 
Delicias»]... En el 3o Madrid, 1854, y en sus «Otros jardi
nes», diciéndonos que con el de «Delicias» «el «de Apolo» 
en la puerta de Bilbao, que hace pocos años fueron públi
cos, hoy están destinados al recreo'de sus dueños». En el 
4o Madrid 1861, más extenso, dice que la calle de Fuenca-
rral termina... por la izquierda... con casa y jardín, cons
truida a principios de siglo actual [el XIX] por don Fran
cisco Bringas., público sitio de recreo hace pocos años bajo 
el nombre de «Jardín de Apolo», que comprendía en su 
cerca toda la antigua manzana 478. «Hoy parte de este 
jardín está ocupado por suntuosos edificios modernos.» 

Ahora, de tales cuatro mansiones, las tres más al Sur 
corresponden a dos comunidades religiosas, femeninas, 
cuando en los siglos pasados no hubo monjas en la calle de 
Fuencarral. Las dos casas 97-XX (111°-XIX) antes de Man
das, y 99-XX (113°-XX) que habitó Montpensier el día de la 
ran cri sis de su vida,, pertenecen a las Hijas de María In-
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maculada y Colegio de Sirvientas. La 3a, 101°-XX (115°-XIX), 
es Colegio de los Sagrados Corazones de Jesús y María. 

La Congregación de las primeras es española de fun
dación; y fué su fundadora en 1868 la Madre Vicenta Ma
ría, natural de Cascante, navarra de «la Ribera». El nom
bre oficial es el de Monjas «de María Inmaculada del Ser
vicio Doméstico» y aun añadiendo «y de protección de la 
joven en general». Aposentan a señoras sin familia, tam
bién. Ocuparon primero la casa n° 99-XX, es decir, la que 
aposentó a Montpensier cuando pretendiente a Rey de Es
paña, y en ella tuvo el Orleans un como avance de su 
fracasada corte, con muchos cortesanos electores. Después 
las monjitas adquirieron también la mansión de Mandas, 
y más tarde edificaron la iglesia en lo que habían sido los 
dos jardines delanteros. La Congregación tenía (datos de 
hace más de diez años) veinte casas filiales. 

La Congregación de las vecinas monjitas del n° 101-XX, 
es la de las Madres de los Sagrados Corazones, de la cual 
fueron fundadores en 1797 el Padre Coudrin (f 1837) y la 
Madre Marie Henriette (f 1834), en el siglo Condesa Ay-
mer de la Chevalerie, que en el trance de ser guillotinada, 
la salvó el asesinato del tirano Robespierre (1794). 

Entre sus varios afanes devotos, se cuenta el de la pro
pagación de la Adoración nocturna eucarística domicilia
ria, en turnos de perpetuidad a todas las horas. El lema 
de la Orden es «hacer el bien silenciosamente». 

Tienen iglesita de estilo gótico en el jardín interior; y 
ahora ensanchan el huerto al derribo de la la mansión 4a 

de la manzana. 
Esta mansión 4a acaba de ser derribada (verano de 

1944) y excavado ya está el suelo para una gran construc
ción de sucursal del Banco de (?) Vizcaya. La extinguida 
mansión, que no era la del Duque de Vistahermosa (Loigo-
rris de apellido), como ya dijimos, la poseía y habitaba últi
mamente el Conde de Eleta, don Manuel Girona Canaleta, 
recientemente fallecido; Eleta la legó a un su fiel adminis. 
trador, que le lograra, en los años délos rojos, esconderle 
y salvarle la vida, y con grave peligro para el salvador: 

17 
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quien la ha enajenado al Banco de Vizcaya. (El título de 
Eleta se creó en 1893.) 

El resto del caserío en estos tramos del Norte intramu
ros no ofrece interés histórico alguno. 

El Duque de Mandas (título español de 1614, sobre se
ñorío de ciudad de Cerdeña: isla cuatro siglos unida al 
Reino de Aragón) fué ministro, embajador, diputado mu
chas veces (votó contra don Amadeo), senador vitalicio 
muchísimos años y Presidente del Consejo de Estado. Mu
rió de noventa y siete años (nacido en 1830), en 1927. De
bió de habitar la mansión de Fuencarral gran parte de su 
vida. Había nacido en San Sebastián. El Museo del Prado 
le debe una admirable tablita de la Virgen con el cuerpo 
de Cristo muerto y con San Juan, de lo más indiscutible 
de Van der Weyden, joya que casi un siglo conservó Man
das en su mansión de la calle de Fuencarral1 . 

Vista Hermosa no es población española: en México sí 
que hay varias localidades así llamadas. 

Ya en el siglo XX, en el plano grande de la Guía de 
Madrid y pueblos circundantes, del año 1900, el extraordi
nariamente informativo del Comandante don Facundo 
Cabana López, se ven ya las dos comunidades monjiles 
instaladas en las que fueron mansiones señoriales, las del 
Servicio Doméstico y de los Sagrados Corazones; pero aún 
es señorial la mansión que fuera originariamente del Du
que de Mandas, con su jardín interno y él jardinillo del in
greso (a la espalda ya se ha edificado, a la sazón, casa o 
casas de pisos). Pero ya la ocupaba algún servicio público, 

1 Las cuatro mansiones juntas con jardines, han dejado al pa
recer de alcanzar a la calle de San Andrés, a las espaldas' de la de 
Fuencarral. La casa de Mandas tiene hoy dos casas de pisos a dicha 
calle y otras dos a la de Divino Pastor, y más a las dos calles a la 
vez, las que acaso sean de la misma casa religiosa y habitadas de sus 
señoras hospedadas. La casa que habitó Montpensíer (de la misma 
comunidad) tiene a San Andrés pisos, pero no acceso directo. Y éste 
es también el caso de las espaldas a San Andrés de la casa de las 
monjas de los Corazones de Jesús y María. Pero algo de jardín que
da todavía en las tres mansiones, y la 4a lo tenía también al adquirir 
el inmueble el Banco: éste lo ha cedido a las últimas monjas citadas. 
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a juzgar por verla pintada de rojo, cuando pintadas de ne . 
gro las casas de las Hermanas del Servicio Doméstico y 
las de los Corazones de Jesús y María. Las llamadas por 
números (289, 519) son de éstas; la que fué de Mandas no 
tiene, en cambio, ninguna llamada 1. 

XX. LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE FUENCARRAL 
FUERA DE RONDAS 

La hoy «Glorieta de Quevedo» es el propio lugar de 
concurrencia y encuentro (camino del pueblo de Fuenca-
rral, y camino de lo más de Castilla la Vieja, las Vascon
gadas y Francia) de los dos caminos que dijimos que sa
lían del Madrid murado medieval y del Madrid del Rena
cimiento. El uno, calle de San Bernardo, con la Puerta 
llamada «de Fuencarral», y el otro, desde la Puerta del 
Sol, por la calle «de Fuencarral», a la Puerta dicha «de 
los Pozos». Desde tales puertas (ya estudiadas) a la con
fluencia, no hubo caserío alguno en los siglos de la «cer
ca» de Madrid, desde Felipe IV a Isabel II. Pero en el si
glo XIX, y a ios dos respectivos trayectos que se unirían 
en la confluencia (Glorieta de Quevedo), cuando fueran 
ya teniendo edificios, se les dio nombre de calle. La calle 
«de las Navas de Tolosa» (lugar heroico para las mesna
das de Madrid, mandadas por el señor de Vizcaya en la 
vanguardia)2, nombre efímero que se le dio a la prolonga
ción del Oeste, que hoy continúa al Norte el mismo nom
bre de «calle de San Bernardo», acrecentándole la nume
ración de las casas. Y la calle «de la Real Mala de Fran
cia», al Este, perdió tal nombre, y hoy es prolongación del 

1 La Iglesia, su torre, y el edificio en total de las Monjas del 
Servicio Doméstico, se ha vestido del estilo gótico consabido muy 
decorosamente: ¡el campanario, has ta con la sordina de los franceses 
«abat-sons» (las tablas oblicuas), en sus rasgados ventanales! 

a Hoy ¡tan alto nombre! lo lleva la corta calle entre Postigo de 
San Martín y Trujillos... 
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nombre, y de la numeración de las casas, de la vieja calle 
alta de Fuencarral. 

Antes de tener Madrid ferrocarril del Norte, bastante 
antes, tuvo ya ferrocarril del Sur, o mejor, del Mediterrá
neo: Alicante, Valencia; preferencia bien natural, si se 
piensa en las cordilleras a atravesar por el Norte, cuando 
de Madrid a Alicante no hay más que un túnel muy corto, y 
de Madrid a Valencia, dos, el uno largo, el otro algo corto. 

Por tal retraso, se comprenderá la importancia de un 
servicio de viajeros y el de mercancías, en la carretera de 
Madrid a Iran. La cual, como todas, se entiende que na
cen en la Puerta del Sol, donde todas las carreteras tienen, 
y en el mismo punto matemático, su-kilómetro «cero» 1. 

Pero todavía en el ya pleno reinado de Isabel II, se
guía cerrada la «villa» de Madrid, con derechos de adua
nas (que no sólo de consumos) a sus puertas, por lo cual 
las diligencias no tenían posibilidad de pasar las puertas, 
sobre todo las del Norte y de Europa, la puerta de la ca
lle de San Bernardo y la puerta de la calle de Fuencarral. 
Y como eso de Aduana, que históricamente correspondie
ra a la de la calle de San Bernardo, se había trasferido a la 
de Fuencarral, bien se comprende que el arranque (ida) y 
el arribo (vuelta) de las postas, diligencias, carros, etc., te
nían su tope, en cuanto a los de Norte y Francia, al Norte 
de la Puerta de los Pozos. Y así, al establecerse, a la mo
derna, un bien organizado servicio de la llamada «Real 
Mala de Francia» (empresa particular, pero seguramente 
privilegiada), tuviera que tener sus cocheras, sus cuadras, 
sus almacenes, etc., más al Norte de la hoy Glorieta de Bil
bao, y algo al Sur de la hoy llamada Glorieta de Quevedo. 
Años más tarde se decidió cambiarle el nombre a la ca
lle, dándole el mismo de Fuencarral, en su prolongación. 

Este trayecto dejaba a derecha (subiendo) la barriada 
que de iniciativa privada se fué creando con el nombre 

1 En Roma son varios los «kilómetros ceros»: uno en cada Por ' 
tal del recinto tantas veces secular de la gran ciudad murada y para las 
respectivas carreteras modernas de cada sector de aquella península. 
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de Chamberí, con su geometría urbanística: plaza re
donda a que concurre una perfecta estrella de ocho ca
lles, etc. Y es de notar que ya tenía muchas casas, y ya 
quería tener su parroquia definitiva, y ya parecía un pue
blo moderno, cuando de él a las rondas todavía no se ha
bía edificado nada. Y aún en el trayecto de la llamada 
«Mala Real de Francia», se daba el caso (que nos traduce 
el Plano de «Ifoañez» del Instituto Geográfico, año 1872), de 
que mientras al Oeste, los corrales y los edificios de la «Ma
la», y al parecer varias posadas y fábricas, casi llenaban la 
rasante del Poniente de la calle, la de Levante {precisamen
te la de Chamberí) poblada más a Levante y Norte, no 
había creado sobre la carretera sino dos o tres casas, y 
nada grandes. 

Aún el lado de la «Mala» misma, tenía más propieda
des edificadas a grandes corrales en su parte Norte (apro
ximados a la hoy Glorieta de Quevedo), que a la parte de 
las Rondas, y así la ronda hoy calle de Carranza, estaba, 
en su lado Norte, sólo con márgenes, no con casas, ni si
quiera cierres de tapias. Y tal triángulo entre tres glorietas 
(San Bernardo y Fuencaral extramuros, y Carranza), susti
tuyendo a la cerca, aún no tenía calles por dentro, sino 
iniciada al sólo Oeste y en quiebros la futura calle de 
Sandoval. No iniciadas siquiera las de Jerónimo de Quin
tana, y la prolongación extracerca de la de Monteleón, ni 
la de Ruiz... 1 Para abrirlas seguramente que fué pre
ciso (pienso) que a deshora y con injusticia, abonara el 
Ayuntamiento las expropiaciones cual urbanas ¡cuando 
eran, en rigor, extraurbanas! Es decir, el régimen de tre
menda injusticia en los ensanches de Madrid, sin adver
tencia de nadie y a través de tantos, tantísimos años. 

1 El plano policromo, entre pp. 680 y 681 de la Guía de Fe rnán ' 
dez de los Ríos, que se cifra el año 1876, no da ninguna calle, salvo 
el comienzo de la Sandoval, en todo el gran triángulo del Norte de 
Carranza a Glorieta de Quevedo; y en toda su mitad Sur, sólo arbo
ledas o plantíos entre caminitos en cruz de aspa: todos los edificios 
en la mitad del Norte. Añadiremos que nada tampoco edificado entre 
el Hospicio y el Paseo de Luchana. 
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Hoy, el gran tramo final de la calle de Fuencarral, está 
del todo edificado de casas, cuyo interés histórico o artís
tico es nulo. Es verdad que van desapareciendo las muy 
vulgares del siglo XIX; pero las nuevas, las de pretensio
nes abigarradas y de crecimientos altísimos, no tienen si
quiera la sencilla euritmia arquitectónica de aquellas otras 
más al Sur (tramos de Apodaca a Bilbao: por frente a las 
casas de religiosas). En lo más al Norte, y al lado de los 
impares, hay caso de coyuntura de dos casas: ¡la una que 
tiene dos y la otra ocho pisos! 

Tienen en la calle su Colegio de San José, al n° 126 XX, 
los Hermanos Maristas, sin apariencia la vieja fachada, 
pero ennoblecido, al interior del zaguán con dos lápidas-
marmóreas, en las que se conmemora la pérdida, la muer
te de mártires, bajo los rojos, de ex alumnos del mismo y 
de seis de sus profesores, los hermanos Ángel Hipólito, Do
mingo Ciríaco, Julián Marcelino, Luis Daniel, León Argi-
miro y Jorge Camilo. El Colegio está en el tramo entre las 
calles chamberíes de Hartzenbusch y de Alburquerque, y 
ya desde muchos años instalado en tal lugar \ 

1 El Colegio de San José fué fundado en 1920. Se t rasladó al ac-
tual local después de funcionar durante unos meses en la calle de Mar
t ín de los Heros, con el nombre de «Colegio Híspano Francés». Per
tenece a la «Provincia de León», cuya sede central está en Venta de 
Baños . Tienen los Hermanos en España otras tres provincias: Bética, 
Levante y Norte. En Madrid dirigen otros dos Colegios: El Colegio 
Chamber í (Cisne, 3), con unos 900 a lumnos de Pr imaria y Medía, y el 
Colegio Infanta María Teresa (Cuarenta Fanegas), para huérfanos de 
la Guard ia Civil, con 300 a lumnos. Con los 850 a lumnos del Colegio 
de San José, son 2.050 alumnos que los Hermanos Maristas tienen 
en Madrid. En Madrid radica también la «Asistencia de España», es 
decir, el gobierno general de todos sus colegios de España. 

La Congregación fué fundada el 2 de enero de 1817. No es fácil sa
ber en la actualidad los a lumnos que frecuentan sus escuelas en el 
m u n d o entero. Son unos 10.000 religiosos de todas las razas. En Es
paña , unos 1.000 Hermanos Maristas, en cuyos colegios se educan 
más de 30.000 a lumnos. Los Hermanos españoles — muy extendidos 
por el mundo — forman como la cuarta parte de la Congregación. 

Los seis márt ires de este Colegio de San José, pertenecían al Co
legio, y fueron asesinados en Madrid. Los restos de uno, en el Ce-
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En otras manzanas de uno y de otro lado, parecen muy 
asentados dos edificios de espectáculo moderno. En el 
mismo lado del Este y de los números pares, y con facha
da de pretensiones artísticas, está el n° 118-XX, el antes 
llamado Cine Fuencarral, y ahora Cinema Bilbao (con uno 
y con otro equívocos): es entre la calle Hartzenbusch y la 
glorieta de Bilbao. 

En la acera del Poniente, al n° 125 XX (manzana entre 
calles Jerónimo de Quintana y Sandoval), está el Cinema 
Paz, que muestra alto pórtico pretencioso, pero embutido 
en mucho más alto caserío, todo en un solo inmueble. 

Y en tal caserío, y más al Sur que el pórtico, y segu
ramente lápida aprovechada al derribo de casa anterior 
bastante menos altanera, se ostenta la conmemorativa si
guiente: «A | D. Antonio García Gutiérrez ] poeta dramá
tico | la Asociación de Escritores y Artistas | 1887.» El fa
mosísimo autor del drama romántico El Trovador (II Tro-
vatore, en música aún más famosa de Verdi), y del Simón 
Bocanegra (también pasó a ópera, italiana, de Verdi), mu
rió en 1884, de setenta y un años, y nos queda a sola pre
sunción que vivió aquí, pero que no moriría precisamente 
en la casa; pero ya pudieron dejarlo dicho, con menos sí
labas que las propias suyas, los de «la Asociación de Es
critores y Artistas», quienes tampoco quisieron decir que 
naciera, y en 1813, en la en sus mismos días taurinamente 
famosa Chiclana, provincia de Cádiz \ 

El teatro de Maravillas tuvo el n° 129: véase lo dicho 

menterio de Aravaca; los de otro, en Paracuellos. . . En un pasillo de 
la casa fué asesinado un criado del Colegio. 

Durante la-guerra este Colegio fué «Campo libre de Mujeres» de 
la C. N; T., y dio alojamiento a la tr istemente célebre checa de 
«Fuencarral». 

1 El poeta murió en Madrid. El éxito de El Trovador fué inmen
so y el caso primero en el siglo XIX de hacer salir a escena al autor: 
y eso que tuvo que quitarse el uniforme militar y enfilarse el frac de 
un amigo, pues sin licencia había dejado el lejano cuartel. Fué acá-
démico de la Española desde 1865. El torero aludido en el texto, José 
Redondo «el Chiclanero», muerto joven y en plena nombradla , era 
de la misma generación que el poeta (1818 *f* 1853). 
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por Peñasco y Cambronero, aquí copiado a p. 64 [22], 
donde es dicho fecha de construcción, cuál arquitecto y 
algunos detalles 1. 

1 El Teatro Maravillas, citado por Peñasco-Cambronero (1889), 
al n° 129 (diciéndolo del arquitecto Concha Alcalde), no lo cita ya 
el Espasa, cuya fecha falta en muchos de sus primeros tomos, pero 
es posit ivamente el tomo de 1916 el del artículo de Madrid. 

El cambio de nombres de los teatros y cines en esta calle, el cam
bio de situación de alguno conservando el nombre y el cambio de 
numeración de casas, hace difícil el situarlos fijamente. 

Una parte de la plaza Glorieta de Bilbao, la que separan las 
calles de Malasaña y Carranza, ¡no es de la plaza, sino de la calle de 
Fuencarral: la única casa y su fachada toda y su portal! La n° 107-XX, 
es. Verdad es que la tal plaza-glorieta es todo un disparate de sus lí
neas; las cinco manzanas que concurren a contemplar ¡y muy a un 
lado! la estatua de Bravo Murillo, terminan a ella muy variada
mente: una en proa de ángulo agudo, otra en ángulo obtuso, o t ra 
en proa de ángulo agudo más próxima al recto, y las otras dos aca
ban en chaflanes, rectilíneo la una y curvilíneo cóncavo la otra; las 
dos del Oeste están entre sí en la misma recta; las tres del Este quie
ren marcar , pero marcan muy mal , una semicircunferencia... ¡Y re
cuérdese que todo, absolutamente , es moderno, y que hace setenta 
años no había allí nada edificado! 

La calle de Fuencarral, con toda su estrechez, precisaba tener, 
desde luego, tranvía. Lo tuvo, cuando se creó una tercera compañía 
(la primera fué la de los barrios de Salamanca y de Pozas, l lamada 
«Tranvía de Madrid»; la segunda, la de «Estaciones y Mercados»). 
Tercera, la compañía que se l lamó «del Norte». De la misma era el 
de la calle de Hortaleza, y durante muchís imos años , a la vez, ambas 
direcciones en ambas calles, en el largo trayecto de Cuatro Caminos 
a Puer ta del Sol; servicio esencialmente popular, además, y baratísi
mo: 10 céntimos. 

Anécdota histórica. Al cabo de los años, quiso la Compañía im
poner, e impuso un día, la tarifa, también única, de 15 céntimos (tres 
perros chicos), y se armó la gran resistencia enérgica de la gente. Era 
alcalde, y varón de campanillas y de tozuda energía, el docto don Joa
quín Sánchez Toca. Ofendido de no habérselo comunicado al muni
cipio previamente, interpuso el veto. La Compañía , el veto lo creyó 
temporal y efímero, muy segura de su derecho; pero don Joaquín es
tudió la concesión, y vio que la tarifa máxima era de 5 céntimos por 
ki lómetro «entero», y de Puer ta del Sol a Cuatro Caminos había cosa 
de 2 kilómetros y 900 y tantos metros , pero no llegaba a 3. Y Sánchez 
Toca, y para muchísimos años, triunfó en toda la línea. 

Pa ra aligerar el servicio, pues no cabía vía doble ni en Fuencarral 
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De «mansiones», nada en esta amplísima avenida 1: los 
potentados edifican en muchas otras calles de los ensan
ches, no en estas de tanto barullo y tránsito popular. 

Y así, y aquí, acaba al Norte nuestra historia. 

La Glorieta de Bilbao (al fin es un como ensanche al 
paso de la calle de Fuencarral vieja a la moderna) ostenta 
un monumento (todo obra del escultor Miguel A. Trilles) 
de Bravo Murillo: del Jefe de Gobierno a quien más que 
nadie debe Madrid la traída de las aguas del Lozoya, sal
vando la en realidad grave crisis, aunque latente, de la 
misma capitalidad nacional de Madrid. ¡La calle de Fuen-
carral antes, recuérdese, no era de las favorecidas con 
fuentes! 

La calle de Fuencarral, que en su prolongación extra
muros había tenido el arranque de las diligencias para 
Francia en el primer siglo de las carreteras, aún al termi
nar ese tiempo nos sorprende verla sin nada de tales ser
vicios. En el 3o de los Madrid de Mesonero Romanos, el 
Nuevo Manual de 1854, cuando los años de mayores servi
cios de viajeros por carreteras, se observa que era la hoy 
aristocrática calle de Alcalá la del todo henchida de casas 

ni en Hortaleza, y los apartaderos consiguientes a tascaban el servi
cio, se resolvió que por Hortaleza subieran y que bajaran los coches 
por Fuencarral , entre Hospicio y Red de San Luis los descendentes, 
y Red de San Luis y Florida los ascendentes. Tal juicioso cambio y 
acertada combinación, por alargarse algo el kilometraje, consintió 
a la Empresa olvidarse de Sánchez Toca, definitivamente. 

El met ro , pero en dos líneas distintas, le ofrece a la calle de Fuen-
carral cuatro estaciones: Gran Vía («José Antonio») y Tribunal: y 
(son de empalme) Bilbao y Quevedo. 

1 La numeración de las casas entre las dos glorietas ha sido ya 
doble: del siglo XIX y del XX. No hacemos cuadro, pues la renova
ción del caserío, tan general, hace que ya no se vean cifras de la nu
meración del XIX. Al lado del Este, la actual casa 124 fué la 130 
del XIX, con tres solos números de diferencia en el lado de los pares , 
por consecuencia. En el lado de los impares la diferencia llega a ser 
de seis. Los finales de la calle, al dar con la glorieta de Quevedo, son 
el 149-XX y el 160-XX. 
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de arranque de grandísimo número de diligencias (nos de 
la calle, 9, 10, 11, 12, 15, 28, 32 y 40) y aun para mensaje
rías y equipajes en general, y en la misma calle de Alcalá, 
servicios múltiples en los nos 10, 18 y 40, citados, más en 
los nos 16, 21 y 24. Imagínese, pues, la gran calle como la 
gran estación de viajeros y de mercancías de Madrid (sólo 
había ferrocarril de Madrid a Alcázar, exclusivamente). 
Del segundo servicio, de sólo mercancía, había, sí, una 
casa en la calle de la Montera; como muchísimas (pero no 
de viajeros) en la calle de Toledo, la calle de los famosos 
paradores y posadas. De éstos, ninguno tampoco en la ca
lle de Fuencarral: ni fondas, ni hoteles, ¡ni cafés se le cita 
ninguno, en lista de todos los principales! 

A principios del siglo XX la calle de Fuencarral entre 
glorietas, aunque ya más edificada, aún tenía al lado del 
Poniente, en una mayor parte, una gran serrería mecánica, 
y una importante cerrajería, y la trasladada gran fundición 
Sanford; y al lado del Este, ya muy llena de casas, todavía 
tenía, sin ediñcación, al centro del trayecto entre Albur
querque y Olid: todo un cercado, el de un lavadero de Olid. 

1 Aunque la parte Norte de la calle de Fuencarral moderna (la 
un tiempo calle «de la Mala de Francia»), no nos obliga a notas se-
mejantes a los «cuadros» que hicimos de la antigua Fuencarral, val
ga aquí decir sencillamente que tiene (de Norte a Sur) tres solas man
zanas al lado del Poniente y seis en cambio a Levante (diferencia 
acusada, ocasionada porque las de Levante obedecieron al trazado 
total, geométrico, pero no oficial, del barrio de Chamberí, de inicia
tiva privada y de manzanas pequeñas). Y así, ninguna de las calles de 
un lado concuerda con el trazado rectilíneo de las del otro lado, ¡ni 
aun la calle de Alburquerque, la que quiebra luego sus rectas, aunque 
conserva el nombre a un lado y otro del cruce a través de Fuencarral! 

Al Este (de Norte a Sur) vense sucesivamente los empalmes de las 
calles de Jordán, de Gonzalo de Córdoba, de Olid, de Alburquerque 
y de Hartzenbusch. Al Oeste, las de las calles de Alburquerque y de 
Sandoval, 
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XXI. DISTRIBUCIÓN ECLESIÁSTICA Y CIVIL 

¿Fué antes la «madrileña» calle «de Fuencarral», que 
el pueblo de Fuencarral»? 

En la relación que hicieron a Felipe II (como tantos 
otros pueblos) los ancianos de Fuencarral (el 19 de enero 
de 1579), declararon que tenían «al dicho pueblo por obra 
de doscientos años poco más o menos que se fundó». Ello 
nos llevaría al tiempo del 1379. Y para esa fecha no veo 
probabilidad alguna de que ya hubiera casas en donde 
después y ahora es la madrileña calle de Fuencarral: la 
que nunca pudo ser sino de Madrid y no de su aldea de 
Fuencarral. 

La calle de Fuencarral, en lo eclesiástico de su histo
ria, venía a estar entre la jurisdicción de la Villa de Ma
drid (al Este) y el Señorío «Abadengo» (ai Oeste) de los Be
nedictinos de Silos: y de los de San Martín, cuando San 
Martín, Vicaría madrileña o «priorato» de Silos, desde la 
Conquista de Alfonso VI, fué elevado a Abadía indepen
diente: en el año 1601. 

Y no sólo era de Abadengo en lo eclesiástico, sino en 
lo político y administrativo, subditos del Abad (y no del 
Rey) todos los seglares que poblaron y que siglo tras si
glo habitaron en esa como problemática parte de Madrid. 
Ni subditos directos eran del Rey, ni sumisos a las autori
dades gubernativas y municipales de Madrid. 

La duda del caso (respecto de tantos largos siglos) no 
está sino en saber los límites del tal «Abadengo»: que nin
gún historiador de Madrid los señala. Pero como sabemos, 
sí, cuáles templos eran del territorio feudal de la Abadía 
hasta entrado el siglo XIX (¡nada menos!), diremos que in
mediatos al trayecto de la calle de Fuencarral (pero no en 
sus aceras precisamente) eran de jurisdicción del político 
Abadengo benedictino, desde luego San Ildefonso (ayuda 
monacal de la parroquia monacal de San Martín), la igle
sia monjil de don Juan de Alarcón, el Oratorio del Espiri-
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tu Santo (subsistente: en la calle de Valverde); sin poder yo 
decir si los Basilios (como lo creo) en la calle del Desenga
ño, eran del territorio del Abadengo, pues formando la lis
ta total por datos sembrados en distintas páginas del Ma-
doz, no cita ya a los Basilios, por ser a la sazón (en 1848), 
ya no una iglesia, sino un teatro. Mucho más arriba (más 
al Norte) eran del territorio del Abadengo las monjas fran
ciscas de las Maravillas, hoy (el templo) parroquia nueva 
de Santos Justo y Pastor. Desde esta línea, bien parecida 
a la de la calle de Fuencarral, »se extendía el Abadengo, 
hasta el Carmen, Santo Domingo (Cuesta de Santo Do
mingo) y las Descalzas _y hasta la hoy estación del Nor
te, San Antonio de la Florida, Cuesta y calle de Are
neros y Rondas del Norte. Pero en el lado Este, es mi 
duda, todavía. El Hospicio era de la parroquia de San 
José (antes de San Luis y antes de San Ginés: pues de San 
Ginés fueron las dos desmembraciones: como las poste
riores desmembraciones de San José: la Concepción y Co-
vadonga). 

Si juzgáramos por datos no muy seculares, sólo pocas 
manzanas de la calle de Fuencarral, al Norte de San Ilde
fonso, fueron de la feligresía del Abadengo. El que hoy la 
feligresía de San Ildefonso alcance en algunos puntos a la 
calle de Hortaleza, lo creo sin precedentes seculares. 

Si la calle de Valverde fuera del abadengo benedictino 
de Madrid (al menos en sus aceras del Oeste o números 
impares), quedaría explicado el trazado primitivo y actual 
de la calle de Fuencarral en su mitad del Sur, encamina
do, poco más o menos, por la línea separadora de las dos 
jurisdicciones señoriales: la del Abad y la del Rey. Y es 
positivo que fué de concesión del Abad la creación tardía 
de las muchas calles de la «Puebla Vieja» o Puebla (de 
donde viene el nombre de la calle «de la Puebla»), «de Juan 
de Victoria»: la cual, como (más al Poniente) la Puebla de 
Peralta (por encima del hoy Senado) fueron los dos traza
dos de barriadas por los propios dueños del suelo, uno y 
otro bajo la égida del Abadengo benedictino y del todo 
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independientemente del Municipio realengo de Madrid, 
por tanto. 

En un primer trabajo al caso de este problema, sobre 
el libro de Bautismos de la parroquia de San Martín (toda
vía unidas a ella en esto de bautizos las filiales de San Il
defonso y San Marcos), pero vistos sólo seis meses del año 
1806 (desde el día 23 de junio al 31 de diciembre), no vi 
ningún niño bautizado que se le dijera nacido en calle de 
Fuencarral, pero sí en calles cortísimas afluentes a Fuen-
carral por el Poniente, como la de San Joaquín y la de San 
Onofre, es decir, con manzanas únicas, cuyo haz de Le
vante es en calle de Fuencarral: e igual caso en la hoy Co
lón. Sin fuerza tan probatoria, hallé niños bautizados na
cidos en la calle de Valverde (como, caso igual en relación 
con la Montera, en su primera paralela occidental, la ca
lle de Tres Cruces). Ignorando además si llegaba o no la 
parroquialidad del Abadengo a las propias esquinas de 
Fuencarral, de las calles (que en todo o en inmensa gran 
parte eran del Abadengo), aún diré que anoté, y repetidas 
veces, la calle del Desengaño, la de San Vicente Alta, y la 
hoy llamada del Divino Pastor. Provisionalmente me in
clino a creer que en la calle de Fuencarral, como en la de 
la Montera, ella misma no era del Abadengo, aunque te
niéndolo a sus inmediatas espaldas del lado del Oeste. 
Desde tales puntos se extendía hasta la parte Norle de la 
hoy calle de Bailen, a toda la Montaña del Príncipe Pío, a 
San Antonio de la Florida,... y al arroyo y convento de San 
Bernardino, etc. 

En el promedio del siglo XIX, las tres parroquias del 
extinguido Abadengo benedictino de Madrid (y todavía sin 
habérseles cambiado los lindes de su respectiva jurisdic
ción), equivalían a poco más de una cuarta parte de la 
población total de Madrid (no contando la jurisdicción de 
Palacio): 52.206 feligreses del Abadengo, de un total de 
206.326 habitantes no palatinos. (Datos sacados del 3o Ma
drid, 1854, de Mesonero Romanos, p. 175.) 

Según me comunica el señor Párroco de San Ildefon
so, el Archivo Parroquial sólo comienza en 1820. [Antes 
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era Filial de San Martín, como es bien sabido.] La matrí> 
cula parroquial del año 1843, deja ver (según aquellos in
formes) que eran feligresía de San Ildefonso los números 
[impares] 101 a 109, o sean cinco casas, de las manzanas 
351 [entre Palma y Velarde] y 355 [entre Velarde y Divino 
Pastor]. 

En los años de la postguerra, cuando en Madrid se 
han vuelto a ver procesiones, y muchas, muchísimas más 
en número y en importancia que antes de la guerra de li
beración nacional y que en todo el siglo XIX, pasa por la 
calle de Fuencarral la de la Virgen del Carmen en su día 
(16 de julio). No tengo idea de que subsistiera antes y des
pués del año 1900, ni sé que pasaran por la calle otras pro
cesiones. 

Una monografía de calle la aisla; lo contrario de la re
partición administrativa y la eclesiástica, que la tiene que 
subdividir: en cuanto a «barrios», con su respectivo alcal
de de barrio, y en cuanto a parroquias. Aún más subdiví-
dense las calles largas, que a trechos marcan a veces una 
parte del límite de las feligresías y de las barriadas oficiales. 

Y ahora diré que hoy (al menos muy recientemente) 
la calle de Fuencarral pertenece a cuatro parroquias: las 
de San Martín, San Ildefonso, San Justo y Virgen de los 
Dolores (todas las cuatro iglesias respectivas, al Poniente 
de la calle). 

Y que la calle, a trechos relativamente pequeños, co
rresponde ¡a no menos de once barrios oficiales! POÍ* un 
lado, a los de San Luis, Colón, San Pablo (alúdese a las 
Correderas), Dos de Mayo y Monteleón. Por el lado de Le
vante, a los barrios de Jardines, Hernán Cortés, San Opro-
pio, Apodaca, Luchana y Cisneros. 

La 4a de las parroquias (la de los Dolores), y los dos úl
timos barrios citados (Luchana y Cisneros), se refieren al 
Fuencarral del último ensanche (mejor dicho, prolonga
ción): el Fuencarral entre glorietas. 
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XXII. ANÉCDOTAS: EL DINERO DE CANOVAS 

Malagueño de nacimiento, estudiante de Derecho en la 
Universidad de Madrid, en ella ya ganó fama de talentu
do, de orador y de político. Lo que no tenía, ni heredaba, 
era fortuna. En la revolución de 1854 era mozo de tal pres
tigio, que acompaña personalmente a O'Donnell en su em
presa. Perdida al Este de Madrid la batalla de Torrejón de 
Ardoz, O'Donnell se bate en rápida retirada hacia el Surs 

para luego (pensaba), en ángulo, llegar a internarse en Por
tugal. ¿Le convenció Cánovas de intentar pedir el apoyo de 
los progresistas: cambiando implícitamente el sentido del 
movimiento, haciéndolo más izquierdista? Lo cierto es 
que el famoso «manifiesto de Manzanares», desde la Man
cha, lo redactó el joven Cánovas. Ya aliados los de Espar
tero, triunfó la revolución: y a Cánovas se le nombró Go
bernador civil de la provincia de Cádiz; pero regentó el 
cargo sólo unos cuantos meses. 

Mas luego aparece nombrado «Agente de Preces» en 
Roma. El régimen españoleen lo eclesiástico, seguía sien
do el secular: con la plenitud de las regalías de la Corona 
en asuntos eclesiásticos. Nadie podía pedir al Papa la dis
pensa tal o cual para casarse, la confirmación de un bene
ficio eclesiástico, la preconización para un Obispado, etc., 
sino con el previo beneplácito del Monarca de España y 
gestionando en Roma cada cosa el único Agente de Preces: 
a quien se le debían las cantidades de un buen arancel, 
que el Agente hacía suyas. Si el Agente duraba en el car
go, se hacía millonario: honradamente, escrupulosamente. 

El Gobierno u O'Donnell quisieron que Cánovas, jo
ven de gran porvenir político, comenzara por tener una 
fortunita que le consintiera una vida independiente. Pero 
el llamado «bienio» progresista, duró dos años (natural
mente: «bíennio»), y no tantos meses la respetabilísima 
ganga del joven gran orador, cesante luego al cambio de 
política. Lo que trajo a España ahorrado en Roma no 
fueron (se sabe) sino 40.000 pesetas. 
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Las alternativas de la política, unas veces le fueron fa
vorables, otras no. Pero aquí, como en Roma, si gastaba, 
era poco: salvo en compra de libros, creándose una gran 
biblioteca. Esta y él quedaron, no sé el año, instaladas en 
un piso de la calle de Fuencarral, casa 2a de las de la casa 
de Astrearena, al n° 4-X1X. Ignoro si ya era tal casa del 
Marqués de Vallejo, pero lo cierto parece ser que el Mar
qués de Vallejo (nuevo el título, de 1864: nueva la fortuna), 
parece que para Cánovas fué el casero ideal: pues no le 
cobraba nada. El Marqués de Vallejo fué un Fernández 
Aguirre, sin título hasta tal fecha, el que se presume que 
se le concedió por empeño de Cánovas, a juzgar por los 
luengos años de cumplidísima gratitud del casero. 

Por otra parte, Cánovas vestía... mal, es decir, descui
dado; le bastaba un criado de toda su confianza, que le 
trajera de tal establecimiento el desayuno y el parco al
muerzo...; porque su talento de conversador, su prestigio 
y su jefatura, primero monárquica (antes de la restaura
ción) y luego conservadora, le dieron hecho un plan de 
vida en el cual el capítulo de la comida seria, de la noche, 
lo tenía gratis, obsequiado por las aristocracias, con invi
taciones; singularmente cuatro o cinco semanales eran 
siempre las mismas en tales casas de la Grandeza de Espa
ña, o de tales nuevos ricachones ya en asiento de toda res
petabilidad: cuando gobernaba: como también cuando 
semigobernaba, cual jefe de la oposición, y jefe el mis ta
lentudo. 

Pero además, cuando el turno pacífico de los dos par
tidos (bajo Alfonso XII y bajo la Regencia de doña Cris
tina) no se veía mal que los dos jefes, Cánovas y Sagasta, 
fueran Presidentes (o cargo semejante) de la una y de la 
otra gran Compañía de Ferrocarriles, Norte y M. Z. A., 
como estrella de garantía para el receloso capital extranje
ro. Al turnar, el que llegaba al Poder, renunciaba al cargo 
de su respectiva Compañía ferro-carrilana y se abstenía de 
toda intervención. Pero, dícese, que al volver a la oposi
ción, la respectiva Compañía le entregaba... los atrasos. 

Pero Cánovas, tan desinteresado (como también Sagas-
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ta: ambos sin una sola pizca de avaricia), se olvidaba de 
sus ahorros, y ni tenía la menor idea de contarlos, ni me
nos de capitalizarlos y hacerlos productivos. 

Aficionadísimo al estudio de libros, en las mañanas y 
tardes de estar en la oposición, no hacía en casa sino leer: 
muchas veces horas enteras encaramado en lo alto de la 
escala tras de sacar el libro del estante. Sus constantes con
fidentes (de las nuevas que corrían y sucesos que se sabían 
o se adivinaban), le hablaban desde el suelo, y él oía y leía 
a la vez, y contestaba cáusticamente y acertadamente. 

Uno de los principales confidentes era el ingeniero, 
exministro riquísimo, Elduayen: Marqués de Elduayen 
solamente desde 1896. El día del suceso, en la alta escala 
el jefe, oye a Elduayen los chismes y los dichos del día, 
cuando entra el criado y dice a don Antonio que traían a 
cobrar del sastre el último traje, y que no tiene a mano 
dinero para abonarlo. Cánovas, sin descender, le dice de 
palabra y con la mano a Elduayen, que tire de tal cajón 
de los estantes y que coja una llave a tal lado, y con ella 
que pase a tal otro cajón y lo abra y saque el dinero nece
sario para el pago. Y el pago se hizo en seguida. 

Pero (salido el criado) don José le dice palabras enér
gicas a don Antonio, pues había visto en el cajón oro, pla
ta, billetes, y en tal cantidad, que le llegaba al alma lo im
productivo de todo un capital, y lo peligroso de tenerlo 
allí, con posibilidad de un robo relativamente fácil. 

El gran político, como la cosa más sencilla, aceptó el 
ofrecimiento de don José de administrárselo libremente: 
que bien conocía la maña, y muy unida a la lealtad, de 
Elduayen. Y el cajón de la biblioteca de un piso de la calle 
de Fuencarral dejó de estar preñado. Además, ya Eldua
yen se hacía cargo de las mensualidades del sueldo o de 
cesantías. 

Pasaron años, bastantes años (larga fué la viudez de 
Cánovas), y ya viejo, una gran dama soltera, que siempre 
se la adivinaba enamorada platónica del gran hombre, 
consiguió casarse con él. Doña Joaquina de Osma de Cá
novas del Castillo, talentuda, puso la casa en una gran 

18 
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mansión de la Castellana. El padre de ella, Marqués de 
Sotomayor (título de 1726, creo que de la esposa?), con 
fama, y con hechos, de extraordinariamente rico, al casar 
(antes) a su hijo varón y a las otras dos hijas, no les dio 
más capital que otra gran casa en la Castellana; y dicién-
doles a hijas, yernos, hijo y nuera que él sería el mejor 
administrador, les asignó a cada uno de los ya (con el de 
Joaquina) cuatro matrimonios, sólo 3.000 pesetas mensua
les a cada uno. ¡Entonces valía la peseta... lo que ahora 
no vale! 

Todo Madrid sabía eso y se admiraba de las dotes de 
administrador, que eran evidentísimas, del Marqués de 
la Puente y Sotomayor: ¡nadie pudo sospechar nada! 

Pero â la muerte del Marqués de Sotomayor, el inmen
so capital que todo suponía, y todos creían, resultó abso
lutamente inexistente: no dejaba nada, sino las tales cua
tro o cinco grandes casas, no de renta, sino de lujo. 

Era que con absoluto secreto, ¡maravillosamente man
tenido!, hacía muchos, muchísimos años, que había entre
gado a una extranjera Compañía de Seguros todo su 
capital, constituyendo una renta vitalicia, claro que anual
mente, pero vitaliciamente, muy superior a toda renta. Es 
decir, operación explicable en un solterón egoistón. Inex
plicable, si tenía corazón, en el marido y el padre de cua
tro hijos. ¡Eso sí, con tal sutil y descompasada artimaña, 
los hijos habían hecho bodas excelentes, nobiliariamente 
o económicamente excelentes: el yerno, el Duque de 
Arión... etc. 

No puede decirse lo que Madrid habló en aquel trance 
para todo Madrid absolutamente inesperado. 

Salváronse los palacios o semipalacios de cada uno, ¡y 
nada más! El matrimonio Cánovas, gracias a aquello del 
cajón de la biblioteca de Ja (hoy desaparecida) casa del 
n° 2-XVIII y 4-XIX de la calle de Fuencarral, y compen
sando a los cuñados y suegra el exceso de valor, pudo se
guir viviendo en el palacio de la «Huerta», que aún se 
llama «de Cánovas», y que sí que lo fué, mucho más suya 
qué de su mujer. Ya viuda la siempre enamoradísima 
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doña Joaquina, la siguió habitando, hecha ya Duquesa de 
Cánovas del Castillo, título que (por no haber tenido des
cendencia) ha pasado a los Duques de Arión 1, como el 
Marquesado del dichoso «suegro» «de la Puente y Soto-
mayor». 

La casa (hablo del año 1930, última Guía Oficial, y en 
tal fecha ya en el nieto del de la pensión vitalicia) ostenta
ba además, y ya sin sonar (como el Ducado de Cánovas 
del Castillo), otras dos grandezas, con los Marquesados de 
Mancera y de la Puente, más otros tres Marquesados de 
Cubas (no el pontificio, sino el de Castilla), de Malpica y de 
Valero y el Condado de Berantevilla. 

Pero he olvidado decir en su punto preciso, que el di
nero de Cánovas, al casarse con doña Joaquina, o al per
der al dichoso suegro del mañoso engaño-sin-palabras, se 
lo entregó Elduayen bien acrecentado: 500.000 pesetas. El 
talento de Elduayen, y su posición de buen centinela en 
la vida económica, le permitió, en compras y ventas de 
valores, ir siempre mejorando posiciones. 

XXHL - ANÉCDOTAS 
EL TRÁGICO FRACASO REGIO DE MONTPENSIER 

La Revolución de setiembre de 1868 pudo ser de éxito 
permanente si, a los instantes de saberse el triunfo en la 
batalla de Alcolea, Isabel II, en las Vascongadas, hubiera 
accedido a,entregar al niño Alfonso (XII) al banquero Sa
lamanca, quien, a haberlo presentado de improviso en 
Madrid, según su plan, el General Serrano lo hubiera pro
clamado Rey menor de edad, haciéndose el Duque de la 
Torre Regente del Reino. El fatídico Marfori, favorito de 
la destronada Reina, venció al gran banquero y clarivi
dente político. 

1 El Duque de Arión vivía (en 1930) en el Paseo de la Castella
na, 7, una delás grandiosas casas aludidas. 
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Aún no se había elegido Rey a los dos años, y ya pro
mulgada la Constitución de 1869 monárquica, y fracasado 
el gran empeño de hacer Rey al Rey viudo y padre de Por
tugal don Fernando de Coburgo, y fracasada la elección 
de un alemán (su candidatura ocasionó y dio excusa nada 
menos que a la declaración de la guerra francoprusiana), 
se llegaba ya al día de la votación, cuando ocurrió el tran
ce trágico entre dos príncipes de la familia real española 
(por matrimonio el uno), que probablemente ocasionó la 
ya a la desesperada única solución electoral posible, vo-
tándose por mayoría al Príncipe italiano Duque de Aosta, 
don Amadeo de Saboya: de tan efímero reinado, tan sin 
culpa suya y con pena del mismo elegido. 

Dadas las causas, marcadamente personales, de la caí
da de Isabel II, parecía poder ser elegido el marido de su 
hermana única, Montpensier, en matrimonio tan bien ave
nido; en contraste tajante con el desdichadísimo matrimo
nio de Isabel II, causa única de todo el lastre de vergüen
zas que dieron al traste con la inicial inmensa popularidad 
de Isabel II. 

Montpensier, a ser marido de Isabel II, pudo vigorizar 
definitivamente el asiento en ella de la secular monarquía, 
plegada a lo constitucional por fuerza, porque Montpen
sier, hijo (el más pequeño) del Rey Louis Philippe de 
Francia, representaba una lealtad al sistema constitucio
nal: entonces ya general en toda la Europa occidental y 
central. 

Caída Isabel II, Montpensier, hábil, y además riquísi
mo, jugó todas sus habilidades — y con todas las cartas —, 
para lograr ser el elegido por las Cortes Constituyentes. 

Antes se le había prohibido estar en España, ni siquie
ra en su Palacio regio de Santelmo en Sevilla, o en sus 
inmensas propiedades en el Bajo Guadalquivir, que supo 
hacerlas productivas. 

Y vino, al fin, a Madrid, a preparar la elección, reci
biendo en la mansión, casi corte de diputados de la cons
tituyente y en gran número. 

La cual mansión creía yo (y creían muchos) que era la 



[1311 LA DE FUENCARRAL 283 

del Duque de Mandas, don Fermín Lassala, al n° 111-XIX, 
y ahora 97-XX, en la manzana nueva entonces, de cuatro 
mansiones con sendos jardines entre las calles Divino Pas
tor al Sur y Malasaña al Norte (entonces llamada calle 
Peninsular). Pero un día, el ya muy viejo Duque de Man
das (viudo),, y en una Comisión del Senado (él Presidente 
y yo creo que Secretario), me desengañó, diciendo que era 
la casa de al lado, pero que como al exterior, los jardincí-
tos exteriores de ambas casas se veían como si fueran uno 
solo, y como las fachadas no lo contradecían, muchos 
creyeron que era en su casa donde entonces estuvo hos
pedado el Duque de Montpensier. Es decir, que donde 
estuvo hospedado y cual regiamente en profecía fué en la 
casa n° 113-XIX y ahora 99 XX. Añado que los dos jardi
nes delanteros han dado solar, aunque atravesado a la 
nueva iglesia, en forma que, si parte de la fachada de la 
casa que fué de Mandas, queda oculta por la iglesia, no 
otra parte, sino toda la fachada que fué de la residencia de 
Montpensier, ha quedado oculta a la vista. Dentro vivió, y 
mañeó, y brujuleó, y peroró, y... obsequió, y cohechó (?), 
e) candidato a ser Antonio I Rey de España, con grandes 
probabilidades de triunfo. 

Tantas probabilidades, que su gran enemigo personal 
y primo de la Infanta Duquesa de Montpensier y cuñado 
de la destronada Isabel II, de temperamento osado y de 
imprudencia, don Enrique de Borbón, Duque de Sevilla, 
o por inspiración propia (lo que creo) o por sugestión de 
otros, decidió tremendamente hacer fracasar la candidatu
ra Orleans. Al efecto, escribió una terrible carta publicada 
en seguida, y no precisamente dirigida o enviada al agra
viado. 

Eran tan terribles los insultos, y de Príncipe a Prínci
pe, que Montpensier no pudo menos de desafiarle, aunque 
sabiendo que, aun victorioso el Orleans en el llamado 
«campo de honor», ¡cosa dudosa, aun en dasafío a tiros!, 
aminoraba las probabilidades de victoria en el trance 
regio-electoral. 
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Cruzaron sus tiros dos veces, sin hacer blanco ni el uno 
ni el otro. Hubo intentos de no dejarles continuar, recha
zados. Y en nuevo grito de «fuego», Montpensier acertó a 
herir mortalmente al Duque de Sevilla. 

Claro que el vencedor volvió a su aposento en la calle 
de Fuencarral n° 113-XIX, pero pienso yo que no precisa
mente como victorioso en el lance político, al llegar vic
torioso en el «lance de honor». 

Mas si cabían dudas, pudo verlas realidades pesimis
tas, a las pocas horas, o días. Muerto el Duque de Sevilla, 
por primera vez acaso en España se le hizo un suntuosí
simo entierro masónico, ostentándose por las calles los 
mandiles y demás chismes de la vestimenta masónica, y 
con las diferencias de todos los complicados «grados» de 
las iniciaciones masónicas, del Io al 33. Montpensier vio 
en ello el tremendo veto oficial de toda la Masonería a su 
candidatura, que ya quedó ¡con tales cual aquellas Cortes! 
definitivamente anulada. 

XXIV. ANÉCDOTAS 
EL CRIMEN DE LA CALLE DE FUENCARRAL 

No es del uso general de historiadores el anotar críme
nes. Pero sí en casos notados. 

Para robarla, asesina a una señora de edad, muy rica, 
que vive sola con una criada; es un delito bastante cono
cido en todas las latitudes. 

Pero el de la calle de Fuencarral tuvo una resonancia 
más que inmensa y malsana desde luego: resonancia que 
arrastró a la opinión y llenó de riquezas a dos y a más pe
riódicos de gran circulación, los de más circulación de 
España. Y que ocasionó nada menos que una crisis judi
cial en la dimisión, forzada por tal prensa, del Presidente 
del Tribunal Supremo, además de la retirada, forzada por 
la prensa, del ilustre Director de la Cárcel Modelo. El Pre
sidente era no menos que don Eugenio Montero Ríos, ex 
ministro., futuro Jefe de partido y Presidente del Gobierno 
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que había de llegar a ser. Y el Director de la Cárcel, com
petentísimo criminalista, Millán Astray, el padre de la dis
tinguida escritora Pilar y del insigne mutilado el general 
don José Millán Astray, el bravísimo y el patriota por 
antomasia. La prensa que contra tales prestigios alborotó 
a la opinión, no estaba animada de ninguna pasión polí
tica en el trance, y lo más indiscutible fué que El Liberal 
y El Imparcial, y subiéndose dentro de la «gran circula
ción», aquél a éste, lucraron millones de ganancias y de 
asiento de suscritores y de rentas para los años sucesivos. 
El crimen de la calle de Fuencarral dio un río de oro y 
una cotización acrecentadísima y para el porvenir a las 
acciones de los periódicos que se llamaron «insensatos» en 
trance tal, frente a los no jaleadores del tema, la «prensa 
sensata >. 

La Providencia hizc que del mal brotara un bien, y el 
crimen tuvo una coleta, quizá ya hoy demasiado olvidada: 
la campaña, después, en pro de que las ejecuciones capi
tales no fueran al público, sino en patio de la cárcel, ante 
autoridades. El gran éxito de su vida, en la llena de celo y 
austeridad, de don Ángel Pulido. 

La asesinada se llamaba doña Luciana Borcino, quien 
tenía un hijo desatadamente calavera, llamado José Váz
quez Valera. Por las grandes calaveradas del joven, estaba 
preso en la hoy desaparecida Cárcel Modelo, al final de la 
calle de la Princesa. La causante de la muerte, criada de 
doña Luciana, se llamaba Higinia Balaguer. Seguramente 
intervino en el asesinato ésta y un hombre, y la busca del 
ignoto, la causa de la excepcional campaña de prensa. 
Puede decirse que seguro que el asesino era amante de 
Higinia, y ésta, con insistencia enorme porque le quería 
hondamente, nunca reveló su nombre, ni sus señas, ni 
dio pista para tal averiguación: ella pagó sola con su càs
tig o de muerte la deuda del crimen. 

Pero los periódicos se empeñaron, y a ello arrastraron 
a una inmensa parte de la opinión, a creer que el hijo, 
con secreto permiso del Director de la cárcel, salía de no-
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che a sus calaveradas y había sido el coautor del delito, 
delito de parricidio, por tanto: ganada a su persona la de 
la criada. Toda la prensa «insensata> hizo creer a la plebe, 
y a la que no debiera ser plebe, todo eso. Y de ahí la caída 
del Director de la cárcel, y por ser favorecido éste de 
Montero Ríos, la caída de éste. Es curioso añadir que, 
siendo la voracidad de los aludidos lectores tan grande, y 
no habiendo testigos que subieran y bajaran las escaleras 
y que pudieran dar testimonio de vista de los que la baja
ban y subían, dos médicos que allí vivían, y que tuvieron 
que declarar inñnitas veces, consiguieron, involuntaria
mente, un gran reclamo y el consiguiente engrandeci
miento de su clientela: al doctor Verradas, y sobre todo al 
luego ya gran doctor en Madrid, pues añadió indiscutibles 
méritos profesionales, el doctor Mariani: les vino bien la 
constante molestia de las declaraciones y vistas de tanta 
persona sospechosa que pasó por delante de sus ojos. Ma
riani fué después uno de los más prestigiosos clínicos, de 
la Real Academia de Medicina, numerario. Las grandes 
molestias judiciales le dieron un gran cartel, en esto me
reciéndolo. Muchos años después le conocí por enferme
dad de un hermano mío. 

Pero cosa bien notable. De la única ejecución de la 
autora o coautora del asesinato, Higinia Balaguer, lucróse 
la nación española con un progreso moral de grave con
sideración. 

Hasta aquel día la horca era pública, en gran plaza; a 
la sazón, la de detrás de la Cárcel Modelo, donde después 
se edificó el cuartel del Infante don Juan. No sé si una 
hermana, y desde luego unas amigas paisanas de una cria-
dita recién llegada del pueblo del doctor y académico don 
Ángel Pulido, la arrastraron a presenciar la ejecución. 
Era una chiquilla, tan buena como bonita, verdaderamen
te inocente. El día coincidió con el mensual de la recién 
púber, y la contemplación de la horrenda escena causóle 
patológicamente un tan serio trastorno nervioso y mental, 
que no logró remedio, ni aun con tan ducho y filantrópico 
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doctor: todo lo perdía la chiquilla, además de la razón: 
espíritu y cuerpo fueron víctimas conjuntamente. 

Don Ángel, dolorosamente, estudió el caso, y de su no
bilísimo corazón nació una cruzada para que se desterrara 
de España la ejecución pública de la pena capital. Era 
Pulido accionista, copropietario de El Liberal, y precisa
mente su pluma era siempre elocuente, y en repetidos ar
tículos lo fué más que nunca, aparte de acción de palabra 
en diversos centros. Era también Senador, y al Senado 
llevó una proposición de Ley que, con ejemplar perseve
rancia, logró verla convertida en ley. Y así, desde la eje
cución de Higinia Balaguer, el cadalso ya no es visible en 
España: sólo testigos, autoridades y quienes vayan a dar 
los testimonios necesarios del cumplimiento de la senten^ 
eia terrible. Años posteriores fui amigo de don Ángel en 
el Senado, y en el Instituto Nacional de Previsión, conse
jeros ambos, y me duele que las generaciones vivas no 
recuerden ese su gran mérito. 

Y he aquí cómo no todo fué daño en el tremendo pro
ceso del crimen de la calle de Fuencarral, el más alboro
tador de todos los crímenes del tercer tercio del siglo XIX 
en España. En todos los pueblos de la Monarquía fué fa
tídicamente famosa entonces la calle de Fuencarral. 

Pocos años después, y también ruidosa y a prensa 
«batiente», hubo una repetición del «crimen de la calle de 
Fuencarral», en la misma calle de Fuencarral. Otra sir
vienta, Cecilia Aznar, mató, a golpes de plancha, a su se
ñor... ¡Oh, la «ejemplaridad» del castigo, tan pregonada! 

El crimen más famoso de la calle de Fuencarral, el de 
Higinia Balaguer, ¡ha pasado al romance popular, a las 
«aleluyas» de colores, etc.! 
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XXV. APÉNDICE: MÁS DE LA PLANIMETRÍA DE MADRID 

La Planimetría de Madrid, que sólo Mesonero Roma
nos pregonó, pero sin suficientes explicaciones y no con 
bastante aprovechamiento, es fuente de inmensas infor
maciones, algo ingratas para el investigador. Uno de los 
propósitos de esta monografía es pregonar la importancia 
de tal mina: y explicar, a la vez, su engorroso pero bien po
sible aprovechamiento. Desde luego, al caso, queda dicho 
bastante en el texto de estos estudios, y a la vez se ha pro
curado en ellos dar reproducciones de las portadas y de 
una página de texto y otra de lo gráfico: láms. «5» y «6», 
«7» y «8». Para uso concreto del lector diremos aquí, des
de luego, las páginas donde se explica o donde se le apro
vechan los textos: 47, 48, 69, 70, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 
83, 85, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 98, 99,100, 236, 246, 247, 248... 

Lo imprescindible para el trabajo sobre la Planimetría 
gráfica y sus textuales Asientos, es proveerse de un índice 
por fuerza gráfico: sin él se fatigará el investigador enorme
mente, y enormemente fatigará a la vez a bibliotecarios y 
sirvientes de la biblioteca, pues hasta fuerza física precisa 
para el manejo de los pesadísimos doce tomos. Yo lo rea
licé, arrancándome de un librito un no grande plano de 
Madrid, y «pintándome» en tinta roja los números sobre 
las viejas manzanas, que en general son todavía, de perí
metro, las mismas manzanas actuales: la excepción mayor, 
todo lo alrededor del palacio, pues sufrió un total cambio 
de trazado y de callejeo. Para ese sector, y también para 
las manzanas diminutas en que no me cabía una cifra de 
tres números, necesité gráficos trasuntos suplementarios 
(calcos parciales). Creeré que por no haberse hecho Meso
nero Romanos un índice gráfico, aprovechó muy escasa
mente la tal mina informativa... ¡pero nadie más, después 
de él! ¡Y eso que los libritos gráficos de barrios de manza
nas (fines del siglo XVIII y primeros del XIX) pueden ser 
utilizados aunque para sólo eso: de saber el número de 
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una manzana: Los azulejos que aún subsisten in situ, no 
son ya muy numerosos. 

En la Biblioteca, sea la que sea, precisa tener a la vez 
sobre la mesa el tomo de lo gráfico y el de lo redactado, 
abiertos a la vez por el mismo número: no se trabaja en 
una sola postura, sino variándola, y muchas veces en pie: 
recuérdese que cada uno de los doce tomos tiene, y encua
dernado formidablemente, las medidas de hojas de 53 cen
tímetros de alto por 36 centímetros de ancho. No fácil, 
pues, trabajar, ni aun entre dos atriles para ios dos tomos 
precisos. 

De iniciativa y datos de protocolos del Marqués del 
Saltillo, son los dos rebuscos en Planimetría que nos servi
rán de ejemplos de logrado enlace de las sendas referen
cias en el capítulo siguiente. 

La obra, inédita, pero hechos a igual primor, a mano, 
cuatro ejemplares de cada uno de los doce tomos, no tie
ne un nombre común, ni alusiones mutuas de los unos a 
los otros tomos, sus respectivos complementarios. 

Deberíamos llamar a los doce tomos (Planimetría y 
Asientos): Planimetría a todos, y Asientos, particularmente, 
a lo del texto solo. 

Lo gráfico (y numérico) se intitula así: «Libro quarto 
t [o primero... etc.] de la Planimetría | general j de Ma

drid | hecha de orden de S. M. | de las manzanas | desde 
| el número trescientos y uno (o los que sean) j al quatro 

cientos (ídem) inclusive.» 
Lo escrito se intitula así: «Libro primero [o el que 

sea] | de los | Asientos de las j Casas de Madrid | que 
comprehende | cien manzanas (salvo el 6o, que no tie
ne poco más de una como mitad 556) | desde el | nú
mero primero [o el que sea] | hasta el ciento [ídem] ¡ in
clusive.» 

El formato, gran folio, es igual en las dos series, como 
también el papel. 

Se encabeza lo de Asientos, tomo I, con extracto de 
Ordenanza de Fernando VI, e Instrucciones... sin decirse 
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el año, y sólo el día 20 y el 24 de octubre [del Real Decre
to], «de este año» [¡!]. 

Es difícil interpretar el sentido de varias frases, preci
samente las repetidísimas en todo el mucho más de medio 
millar de papeletas de texto, y en cada una de las casas. 
Cada frase comienza en acusativo y sin verbo: «Al Conde 
de Tal...»: súplase corresponde. Y en las cantidades, a va
rios millares de citas de ellas, no se dice, y es así como 
siempre se suple, «reales de vellón». Usanse también repe-
tidísimos verbos, como el de «beneficiar», de olvidado 
sentido jurídico. La renta no se dice si líquida o la total; 
ló mismo el valor, etc. 

En los píanos, en cambio, se detallan medidas, menu
dísimas inclusive, aparte de tener cada uno, al pie, figura
do el «pitipié» correspondiente, con no usarse en toda la 
obra sino dos pitipiés a escala bastante distinta: esto, para 
que las manzanas enormes cupieran en la hoja corres
pondiente. Cada tomo de lo gráfico tiene, en tabla de ín
dice, más indicaciones útiles: por ejemplo, quién fué, de 
cada manzana, el arquitecto de su planimetría: que aña
diré que de todas las manzanas de la calle de Fuencarral, 
al Este, lo fué Moradillo (don Fernando de), y en todas las 
de la misma callé, al Oeste, lo fué don Nicolás Churriguera. 

No llevan año los tomos en general; sí, por excepción, 
alguno: y esto, en esa tabla final, precisamente. 

En cambio se dicen los años de la copia o repetición 
del libro. Y es fecha tardía, al menos en el ejemplar de la 
Biblioteca Nacional: de 1 julio de 1770, tres tomos prime
ros de lo gráfico; 28 setiembre de 1771, el 4o; 8 enero de 
1774, el 5o, y 12 marzo de 1774, el 6o. En cuanto a la fecha 
del trabajo u original, ese mismo ejemplar, en su tomo 4o, 
al final, da la fecha de 29 de noviembre de 1763; pero no 
la da en el tomo Io , ni tampoco en el 6o y último. 

Tenemos, pues, que recurrir a Mesonero (su 4o Madrid, 
p. LU y LUI), que debió de tener a la vista el ejemplar («prin
ceps», lo diré) del Ministerio de Hacienda, que con lo re
cientemente ocurrido en tal edificio bajo los rojos, no ha
bía de ser cómodo averiguar si subsiste: La Real Cédula 
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fué dada en El Escorial en 22 de octubre de 1749, refrenda
da por don Cenón de Somodevilla, Marqués de la Ensena
da (gran ministro, y singularmente de Finanzas). Añade, 
que quedó terminada la obra en 1767. Mesonero es quien 
nos dice que los distintos colores con que se subraya el 
negro del trazado de la planta de casas, indica el estado de 
conservación de cada edificio (esto se refiere a los tomos 
gráficos) \ También Mesonero, quien nos precisa (esto se 
refiere a los tomos de texto): «el valor de cada casa en ren
ta. .., y la cuota de su gravamen por razón de «Aposento»: 
en lo cual hallo verdadera dificultad en creerlo, pues no 
se señalaría cifra a las «casas a malicia», es decir, aquellas 
que por no tener segundos pisos no estaban sometidas a lo 
del «Aposento». Y aun, añadiendo Mesonero, que «tan pre
ciosas noticias se han confirmado hasta el día en los expe
dientes respectivos..., según la obligación impuesta a cada 
poseedor de pasar por aquel registro la adquisición de la 
propiedad», se tiene el convencimiento de que Mesonero 
no consultó al caso (al caer en ello, en sólo el 4o de sus li
bros de Madrid) un ejemplar de los de copia (como lo es 
el de la Biblioteca Nacional), sino el original del antiguo 
Palacio de la Aduana, cuyo archivo destrozaron los rojos. 

La torpe preterición legal de la Planimetría. 

Bien pocos años después de este texto de Mesonero se 
dio la demasiado ciegamente alabada Ley, mal sólo llamada 
(pues es mucho más) «Ley Hipotecaria», creándose los Re
gistros de la Propiedad (la inmueble). Dado el espíritu esen
cialmente abstracto del legislar del siglo XIX, estoy seguro 
de que para Madrid, la tal ley significó el olvido de toda la 
Planimetría, dejándola sin conexión con la nueva legisla
ción; la cual nacía (desde luego) olvidadora y preteridora 
de todo lo gráfico... Por eso temo ahora que el ejemplar 
del Ministerio de Hacienda, se archivara en el Archivo Ge-

1 Pero no nos alcanza tampoco Mesonero el significado de cada 
color. 
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neral de Alcalá, ¡en donde el reciente lamentabilísimo in
cendio ha hecho ya imposible reconstituir del todo la His
toria administrativa de la España del siglo XIX! 

Pondremos aquí, de copia, otros datos. 
Libro primero | de LQS | ASIENTOS DE LAS [ GASAS DE 

MADRID | que comprehende | cien manzanas | desde el 
número primero | hasta el ciento | inclusive. 

(Afd° 1.) (Las nuevas Ordenanzas...) «D. Fernando Sesto... 
Por quanto hauiendo resuelto extinguir la Junta de Apo
sento, y que los efectos que estavan a su Cuidado se admi
nistren por el Superintendente Gen. de mi Rl. Hazda. en la 
forma y con las reglas que prehescriven las Ordenanzas e 
Instrucción que se reinsertarán y acompañaron mi Rl. de
creto de 20 y 2b de oct. de este año, dirigido a mi Gons° de 
Hazda., a fin de que constándole de esta prova la observe 
en la parte que preescrive la misma Ordenanza, cuyo te
nor de vna y otra a la letra es como sigue»: 

(En estos últimos textos se ve el caso de merced por 
reales vellón.) 

(Sigue la Ordenanza, con nuevo encabezamiento y su 
articulado del 1 al 2. Instrucción del 1 al 16:) 

Sigue el Título de Visitador g ral ... Tomas de Razón ... 
[Nada de la Planimetría en sí misma.] 
Y en seguida sigue la manzana I a . 
Y ya todo el resto del tomo, con el «ESTADO» del fin, 

igual en cuanto a todos conceptos a los de otros tomos. 

«Libro quarto |-de la { PLANIMETRÍA j GENERAL | DE 

MADRID | hecha | de orden de S. M. | de las | manzanas | 
desde | el número trescientos y uno j al quatro cientos 
| inclusive.» 

«Libro quarto ¡ de los | ASIENTOS DE LAS | CASAS DE MA

DRID | que conprehende |, cien manzanas | desde el | nú
mero trescientos y uno j hasta el quatrocientos | inclu
sive.» 

En la hoja 3a [la primera va en blanco] y sólo en tinta 
el sello real, que se repite en todas la»hojas. 

Y dos «escalas de kOO Pies castellanos» de distinta pro-
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porción, sin explicación de la diferencia; y la 4a hoja es y a 
la manzana 301. 

Con escala sin letra de 0 a 100 [que corresponde a la 
más larga de las dos de antes citadas]. Después de la man
zana 400 [todas con el sello real en negro] el ESTADO DE 

LAS CIEN MANZANAS; y en este tomo la fecha es de Madrid 29 
de nov. de 1763 [no es fecha de la copia, pues son de 
1770-1-4, sino del original; el último y el primero no tie
nen tal fecha]. 

El ejemplar de la Planimetría, el original (del cual, co
pias los. otros tres), según mis informaciones, difíciles, se ha 
perdido en el Ministerio de Hacienda, con los destrozos de 
los rojos cuando nuestra guerra de liberación. Al mismo se 
refería el siguiente texto de Mesonero Romanos, en el que 
yo llamo su k° Madrid, «año 1861», pp. 393 y penúltima 
{la que es de «Rectificaciones y Adiciones»), que dice así: 
«Últimamente, a instancia nuestra, acogida por el Señor 
Corregidor [lo era, a la sazón, el Duque de Sexto: de 1860 
a la fecha del libro] y el Ayuntamiento, esperamos muy 
pronto ver [y no se vio] reivindicado para el Archivo Mu
nicipal el precioso ejemplar de la Planimetría de que ha
blamos... y que yace arrumbado en los estantes de la extin
guida oficina de Aposento, con mengua del interés público 
y del decoro de la Corporación municipal». 

Ha sido muy posteriormente cuando el Ayuntamiento 
y su Archivo han logrado un ejemplar de la Planimetría: 
¡copiándolo!, para tenerlo en el Archivo Municipal instala
do en la «Casa Panadería» (la que preside al Norte la Pla
za Mayor). 

El ejemplar de Asientos (de texto) de la Real Academia 
de San Fernando no subsiste en su Biblioteca, habiéndolo 
buscado en ella cuidadosamente. 

El ejemplar del Archivo de Simancas, seguramente que 
subsiste en él: me informan que íntegro, y en bello estado 
de conservación, y en preferente lugar, muy apropiado. 
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NOTA del volumen de la colaboración en la Planimetría de Ma
drid, de los cuatro arquitectos principales, y de tres arquitectos de 
muy excasa colaboración en el empeño. 

Las fechas, que son las únicas puestas en la inmensa obra, debe
rán de ser las seis finales de los seis enormes volúmenes. La relativa 
contemporaneidad de las tales seis fechas, nos convence de que el 
todo Madrid iba siendo medido y dibujado desde bastantes años 
antes, pues el encargo total fuera de Fernando VI, que murió en 1759. 

Arredondo 
Padíerne 
N. Churríguera 
Moradillo 

Pérez Cab 
Gutiérrez., 
M. Fernández Cenal. 

Este cuadrito, de resumen que hago, de la colaboración de cuatro 
arquitectos en la labor técnica de la Planimetría, nos permite cali
ficar de precipitado el texto de Mesonero Romanos: aquel texto por 
lo demás precioso, por ser hasta ahora el único existente acerca de 
tan espléndida información a la vez gráfica y documental del todo 
Madrid que diremos físico, palpable, de los siglos modernos. 

La nota de Mesonero la dio en la letra pequeña de toda su (previa) 
«Reseña Histórica» a la cabeza de su libro de 1861 El Antiguo Ma' 
drid, pp. LH-Llii. Y allí nos dice (con noticias inéditas: ya aquí por mí 
de antes aprovechadas) esta frase: «Este magnífico trabajo en que to
maron parte como arquitectos de la Real Hacienda y de la villa don 
José Arredondo, don Ventura Padierna [sic], don Nicolás Churrígue
ra, don Fernando Moradillo y don Francisco Pérez Cobo».,., etc. Y 
como citó por sólo dos únicas plantas al Pérez Cobo, y no a Gutiérrez 
y a Fernández Cenal, vemos ahora que solamente abrió Mesonero el 
tomazo I, y nó el IL y los cuatro siguientes probablemente tampoco. 
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En cambio, debemos a Mesonero, y a renglón seguido de lo copia
do, que el tal ingente encargo colectivo «está autorizado [sin duda en 
el ejemplar princeps: el hoy perdido] por don Manuel Miranda y 
Testa, Visitador del [servicio del] Real Aposento, y don Miguel Fer
nández, Teniente Director de la Academia de San Fernando y arqui
tecto de Palacio [y de él el altar mayor de la Iglesia de las Maravillas, 
hoy parroquia de Santos Justo y Pastor , al «Dos de Mayo»], y no 
quedó terminado hasta 1767.» Antes dice Mesonero, en el propio in
teresante párrafo, y copiando del ejemplar primero, hoy perdido, que 
la Real Cédula, creadora de esta magna empresa y sus tomazos fué 
«fecha en San Lorenzo [del Escorial] a 22 de octubre de 1749, refren
dada por don Cenón de Somodevílla, Marqués de la Ensenada». — 
Recuerde el lector que en el ejemplar de la Biblioteca Nacional falta 
la cifra del año de la tal Real Cédula. Fueron, pues, dieciocho años 
los empleados en todos los trabajos: de 1749 a 1767. 

XXVI. MÁS MANSIONES IDENTIFICAD AS Y ANOTADAS 

Otra mansión identificada: la de los Marqueses 
de Castellón. 

El eruditísimo Marqués del Saltillo, Académico dé l a 
Historia y Catedrático universitario, me comunica datos 
documentales hallados en sus trabajos de gran genealogis
ta, sobre una mansión de la calle de Fuencarral., que yo 
fácilmente ahora, con ayuda de la Planimetría, puedo lo
calizar con toda certeza. Es en la calle de Fuencarral y en 
la manzana entre Santa Brígida y San Mateo, y a la esqui
na de Santa Brígida al ángulo Sur de la manzana, con fa
chada más larga en ésta, aunque el portal daba a Fuenca
rral: n° 1-XVIII, 72-XIX, y ahora perdiendo área, a las re
construcciones, n° 68-XX. Según los datos documentales 
del Marqués del Saltillo, en el siglo XVI enajenó cuatro 
solares el Monasterio de San Martín (1590); en 1621 edificó 
la mansión un Vaca de Herrera, y era el edificio aún sub
sistente en. 1716; fué de su viuda e hija, casada ésta con el 
Marqués de Castellón, y en el apellido de éste la casa ha
cia 1593. Y según los datos posteriores de la Planimetría, 
que son los que aporto yo (y que se vienen a enlazar), po

is 
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demos sobre localizar el inmueble, medirlo en sus 4 lados 
de rectángulo alargado, y decir incluso su área con la ci
fra de 18.566 5/8 pies cuadrados, con 89 3/s de fachada 
principal a Fuencarral, y 218 3/4 a Santa Brígida, o sea 
todo el hondo de la manzana 334a, al Sur de ella (pues 
también tenía cumplida medida a la calle de Santa Águe
da, algo menor que la principal como tenía también in
greso a Fuencarral). Esta parte del solar a Este, es hoy el 
popular Teatro Martín. 

La casa aquí en cuestión, 72-XIX y 68 XX, no es de 
las mencionadas antes en este texto nuestro. La actual 
es de reedificación moderna, y ocupando la parte principal 
de la de las Vacas de Herrera y los Marqueses de Caste
llón (título de 1681, que en 1930 ostentaba en Sevilla des
de muchos años una Pérez de Vargas). 

Pero la documentación que ahora nos aporta el señor 
Marqués, además, ofrece dato que puede ser de importan
cia: lo referente a cuatro solares del Monasterio de San 
Martín, al Este de lo ya alto de Fuencarral, dándonos a 
entender una extensión mayor que la presumida por tal 
sitio del inmenso coto redondo (feudal y eclesiástico, exen
to en todo) del «Abadengo» territorial de los benedictinos 
madrileños: tema a tratar aparte de este nuestro estudio, 
pero aquí ya esbozado. 

Textos y aprovechamiento de la Planimetría. 

Su parte de texto (llamados sus especiales seis tomazos de texto 
de Asientos de las Casas de Madrid) resolverá muchas veces llana
mente y otras veces con mayor estudio, problemas de historia de los 
inmuebles: en relación puestos con otro estudio en los Protocolos 
más antiguos del Archivo Notarial. Por consulta y ofrecimiento del 
gran rebuscador documental de toda España que es el Marqués del 
Saltillo, Académico de la Historia, ofrezco aquí dos que diré pre
guntas y dos, mías, contestaciones, abreviándolas. 

La anterior se refiere fácilmente a una mansión del Marqués de 
Castellón; los datos de Asientos aún nada dicen de él, pues son del 
siglo XVI y del XVII. Pero figura en ellos propietario don Pedro 
Vaca de Herrera, y don Pedro Vaca de Herrera se cita en la Plani' 
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metría, también refiriéndose retrospectivamente al siglo XVII. Es el 
texto de mis extractos de Asientos, el solo siguiente: 

«Manzana 334. Empieza [la numeración total en la manzana] en 
Fuencarral, baja [a Norte] a San Mateo [EsteJ, Santa Águeda y [a 
Sur] Santa Brígida.» 

I a [número de manzana] . A don Pedro Sancho Sancho [sic] G ó 
mez [que] fué de Pedro Baca de Herrera y Juan Moreno, quien la 
priv[ilegi]ó en 13 de junio de 1615 con 2.500 msr.; tiene su fachada a 
la c(all)e de Fuencarral, 89 p[ie]s, a la de San ta Brígida, 218 8/i> a la 
de Santa Águeda, 91 3/á y su todo 18.566 [pies cuadrados de área] 
[suprimo cifras de justiprecio y tr ibuto] . [Tales datos señalan espa
cio considerable de verdadera mansión.] 

Los datos más antiguos y anteriores a la Planimetría, extracta
dos por el Marqués del Saltillo, los daremos ahora a continuación: 

«Casas del Marqués de Castellón, en la calle alta de Fuencarral, 
con vuelta a la de Santa Brígida.» 

«El Monasterio de San Martín vendió cuatro suelos de casas a 
Francisco de TorreSi por escritura de 11 de enero de 1590, y después 
de varios propietarios recayeron en Juan del Más y Catal ina Ibáñez; 
para pago de sus acreedores se sacaron a venta judicial. Las adquirió 
en 1621, en precio de mil cuatrocientos ducados, don Pedro Vaca de 
Herrera, el cual las labró y edificó en la manera como estaban (1716). 
A su muerte se le adjudicaron a su viuda doña Leonor Suárez de So
ria, cuya hija doña Eufrasia Vaca de Herrera, fué casada con don 
Juan Luis de Berrio, Marqués de Castellón, y le tocó una parte , po
seyendo dos su hermana doña María Dominica, mejorada por su 
madre . Adquirieron los Marqueses de Castellón estas úl t imas, refun
diéndose en ellos la propiedad completa; pasaron a su muerte a su 
hijo y sucesor don Pedro Luis Berrio y Vaca de Herrera, quien dejó 
por heredera a su mujer doña Elena María de Benavente en 1693.» 

La mansión Marqués de la Mina, fuera antes de los 
Duques de la Palata. 

El que otra información semejante no sepamos o no 
podamos dejarla enlazada otras veces con los posteriores 
datos del siglo XVIII, se explica porque en los datos es
critos del siglo XVI o XVII o de íos dos primeros tercios 
del siglo XVIII, no se podía precisar lugar nunca con pa
labras, por no haberse todavía numerado las manzanas, 
ni las calles, ni, en general, haberse medido el solar de 
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cada casa ni haberlo definido gráficamente: como, todo, lo 
realizó la Planimetría, más tarde. 

El mismo señor Marqués del Saltillo me comunica ex
tracto de documentación del Archivo Notarial, referente a 
casas a la vez de la Corredera de San Pablo y de la de Fuen-
carral, que puede relacionarse con la documentación re
sumida de la Planimetría por mí estudiada. Estos extractos 
se refieren a «casa calle alta de Fuencarral frente al Hos
picio, con accesoria a la Corredera [la «alta» por fuerza], 
cuyos sucesivos dueños fueron un Cevallos, que en 1612 
vendía a un presbítero, doctor Cedillo; que más tarde fue
ron de un Arteaga, y en 1701, de la Princesa de ía Palata? 

adquirente también de otras colindantes, pero ya en la 
calle de Fuencarral, 1698. 

Hubiera o no hubiera documental coincidencia de 
nombres entre los datos, éstos, de Protocolos y los de Pla
nimetría, que no la hay, bien se puede afirmar (aun «a 
priori») que se trata de la mansión del Marqués de la Mina: 
aunque ella no cae precisamente enfrente, como se dice 
en uno de los extractados documentos de Protocolos (sino 
ladeada al sur del Hospicio). Pues la mansión Giraldelli 
no tuvo nunca vistas a la Corredera, aunque tras de la 
mansión tenía dos casas más en esa dirección, y aun las 
tiene todavía, y rehechas y contiguas a su mansión, pero 
en la calle de San Vicente 1. 

1 El otro caso, ofrecido por el Marqués del Saltillo con datos 
documentales pretéritos, tomados de Protocolos, no nos cita nombre 
(sobre no dar tampoco situación, ni menos números) que se repita 
en la Planimetría. El enlace de unos y otros datos sería peliagudo, 
pero finalmente, por conjetura: pero conjetura comprobable negati
vamente, pues por no caber ninguna otra, el enlace lo vemos evidente
mente establecido. Aquí daré primero el texto de Protocolos tomado 
por el Marqués del Saltillo. Que dice así: 

«Casas calle alta de Fuencarral, frente al Hospicio, con accesorias 
a la Corredera de San Pablo.» 

«Las casas de la Corredera, propias de don Diego de Cevallos y 
Lujan, quien las vendió al doctor Juan Cedillo, presbítero, por escri
tura de J 2 de marzo de 1612, y después de varios dueños pasaron a 
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Astrearena y su marquesado de Murillo. 

Gracias al doctísimo genealogista Marqués del Saltillo 
puedo, en este Apéndice, esclarecer las dudas que respecto 
al título de Murillo me asaltaban. 

don Tomás de Arteaga, de cuyo concurso de acreedores las adquirió, 
el 29 de agosto de 1701, la Excma, Sra. D a Francisca Toralto de Ara
gón, Princesa de la Pa la ta . Ella adquirió las de la calle de Fuenca-
rral por cesión del remate hecho en su favor por don José Ladrón de 
Guevara, el 6 de diciembre de 1698. El Duque de Villahermosa, don 
Juan Pablo Azlor de Aragón y Zapata, descendiente de la Princesa 
de la Pala ta , en su matr imonio con don Melchor de Navarra Roca-
full, Virrey del Perú, obtuvo facultad real el 9 de diciembre de 1788 
para vender fincas de sus mayorazgos, y las vendió a los Padres Es
colapios el 5 de diciembre de 1791.» 

«Protocolo 18.208, f° 736.» 
Mi investigación se facilitaba por la circunstancia de citarse la 

Corredera de San Pablo con la calle de Fuencarral . Y sólo hay, y so
lamente hubo nunca más de tres manzanas que tengan (al Este) Fuen-
carral y (al Oeste) tal Corredera, a saber: la 349a, o sea la de las 
mansiones Marqués de la Mina y Conde de Giraldelli; la 350a, o sea 
la del Tribunal de Cuentas, y antes, pero tardíamente, del Conde de 
Aranda, y la 351a, la casi triangular al encuentro de las calles de 
Fuencarral y de la Corredera. 

Registrados los textos de Planimetría, no hubo ninguno en las 
tres manzanas que diera al menos un solo nombre citado en los ta
les textos de Protocolos estudiados por el Marqués del Saltillo. 

Esta vez sus datos corresponden a dos épocas distintas: unos a 
1612, 1698, 1701, anteriores a la Planimetría; otros a 1788, 1791, pos
teriores a la Planimetría: en los ejemplares de ella conservados (pues 
el destinado a las adiciones se ha perdido por las salvajadas rojas en 
el Archivo del Ministerio de Hacienda). 

Sin lazo interdocumenral, que nó lo hay, se suple al parecer.., 
con las medidas. Pues en la manzana 349a (Mina Giraldelli), con no 
haber sino una sola casa (Mina) con fachadas a la vez a Fuencarral y 
a Corredera, ésta dá amplitudes considerables, mientras que la man
zana 350a (Aranda, Cuentas) era, antes de Aranda, de casitas peque
ñas a las varias calles, y la 351a (convergencia Fuencarral y Correde
ra) es de área total pequeñísima y siempre lo fué así. Como precisa
mente he publicado, como de muestra, en este estudio, grabado de la 
manzana Mina Giraldelli en Planimetría, puede el lector ver la fuer
za del argumento que diré positivo, y por contra en otro grabado, en 
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Quien primero lo llevó fué el, citado, don Juan Bautista 
de Iturralde, por concesión real de 3 de diciembre de 1739; 
es decir, el Marqués de Murillo de la fundación benéfica: 
ello en lugar casi inmediato a la calle de Fuencarral, y casa 
que debió de ser la de su domicilio. 

Pero muerto sin descendencia, pasó el Marquesado de 
Murillo a su primo don Pedro de Astrearena e Iturralde, 
en realidad segundo Marqués de Murillo; era primo her
mano del primero, y el edificador de la famosa y doble 
gran mansión que aún los viejos hemos conocido. Su hijo 
Jacobo, Caballero de Santiago y Tesorero de la Diputación 
del Reino, falleció en 1793. 

Mansión Giraldelli. 

El heredero primogénito de la difunta Condesa Giral
delli de la mansión de la calle de Fuencarral, ha sido su 
nieto Juan, y él por tanto Conde de Giraldelli, de Cron y 
de Cifuentes y Barón de Lardies; pero la casa, al parecer, 
es también de coherederas, tías suyas. 

Mansión Matallana. 

El primer Marqués de Matallana, que tuvo ya casa-
mansión en la calle de Fuencarral (n. 1687 en Guadalaja
ra, f en Madrid 1755), Caballero sanjuanista, fué Teniente 
General de la Armada y Ministro de Indias. 

el duplicado del Plano de 1812, la pequenez total de toda la otra man
zana en confluencia de calles. 

Dada la ninguna relación en nombres personales entre la titula
ción de «Protocolo» y la de «Asientos», queda en problema (salvo el 
argumento ab absurdo, de no caber en las tres manzanas aludidas 
ninguna otra solución) la identificación que proponemos . 

La frase final del «Documento» tiene mucho de vago en su final, 
en el señalamiento de fincas de la autorización general de venta al 
Duque de Villahermosa, 1788; y la frase de ventas de fincas, en p lura l ; 
sin precisarlas, es también sorprendente verla al fin de la titulación 
concreta de Una finca, con cuyos antecedentes antes relatados no se 
la ve en relación expresa. 
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Mansión Aranda. 

Al Conde de Aranda famosísimo, talentudo y verdade
ramente gran político, se le tiene, creo que con fundamen
to (sin especial estudio del caso), por masón: y sería algo 
como el primero y, sobre todo, el más calificado en Espa
ña. Un compañero de Academia me dice que, en cartas 
suyas que en el Archivo de Simancas se conservan, pro
testa él de la tal atribución de sus enemigos. Pero es lo 
cierto que sirvió (el mayor argumento, la confabulación de 
las Cortes católicas para la expulsión y la extinción de los 
jesuítas) a una secreta campaña, caso inaugural en la Eu
ropa continental y católica de toda una hasta entonces del 
todo insólita mónita política verdaderamente y auténtica
mente masónica. 

Mansión Vistahermosa. 

La casa del Duque de Vistahermosa (n° 101-XX, n° 115-
XIX) nos recuerda a uno de los alcaldes de Madrid de más 
lucida memoria, que sería su edificador. En él se dio el 
el caso raro de que siendo Conde de Vistahermosa y al 
darle ducado de Vistahermosa, no fué elevándole de cate
goría el primer título, sino como tílulo independiente: el 
condado creado en 1765, y el ducado en 1879. El apellido 
del aludido, García Loigorri. 

Mansión Manzanedo. 

Un papel más curioso que llamativo: de la colección 
del señor Martínez Rivas. 

Los Marqueses de Manzanedo, ¿vivían en 1875 en la 
calle de Fuencarral n° 69? En un oficio municipal de in
vitación a la Marquesa a presidir mesa de petitorio la tar
de de Jueves Santo, en la Iglesia del Hospicio, para la Casa 
de Socorro en el mismo instalada, se lee manuscrito: 
«Fuencarral-69». Como el Hospicio, a la sazón, tenía el 
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n° 84-XIX, no puede ser indicación del lugar, sino domi
cilio de la presunta espléndida donante. Pero del día de la 
muerte de Pío IX, bien sabido nos es que la Manzanedo, 
por la fulminante (ya entonces telegráfica) triste noticia, 
suspendió y ¡aplazó! el costosísimamente gran baile en su 
casa...1 el que dio apenas pasado un poco tiempo, renovan
do tantos famosos gastos. Como Pío IX murió el 7 de fe
brero de 1878, casi tres años después, pudieron haber 
cambiado de domicilio los Manzanedos-Santoñas. Tal 
n° 69-XIX (hoy 55-XX) Corresponde a la tercera de las en
tonces cuatro casas de la manzana 347a (la manzana entre 
calle de Colón, al Sur de ella, y calle de Santa Bárbara (ai 
Norte de la misma), es decir, la misma manzana que, a 
las espaldas de tales casas, tiene la iglesia parroquial de 
San Ildefonso. La presunta casa de los Manzanedos, gran
des, grandísimos ricachones, no era, ni es, de muy amplia 
fachada, y es algo hondo, en cambio, su solar: en siglos 
(según la Planimetría), fué inmueble de manos muertas, 
asignado a misas y capellanías en Celanova (Monasterio 
gallego famoso)2. 

Notas varias. 

En una Guía de Litigantes g Pretendientes para el año 
de 1835, por don Manuel Nifo y por razón de su título, se 
dan los domicilios de abogados y de escribanos, con otras 
muchas informaciones paralelas. En tales listas podríamos 
anotar del Colegio los de Abogados, tres en la calle de 
Fuencarral: uno, en la casa grande de Astrearena (Alon
so); otro, en el n° 4 (Arizcun), y otro (Cavia) en los núme
ros 14-15. Un don Sebastián Carbonell era de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Escribanos, y a la vez lo era de 
los del Ayuntamiento, viviendo en el n° 3. Era Diputado 

1 La casa después de Canalejas, calle de las Huertas. 
2 El primer Marqués de Manzanedo tuvo tal título de Castilla 

en 1864 (Mitjans y Murrieta eran sus apellidos). Luego lograron los 
opulentos esposos el título ducal de Santoña. 
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segundo de la poderosa entidad titulada «Cinco Gremios 
de Madrid> (la que tenía grandes empeños ultramarinos) 
un Peña que habitaba en la calle, sin decir el número. En 
el ñ° 10 habitaba un Delgado Meneses, dibujante segundo 
de la Flora Botánica. En el propio añalejo se da a la ca
beza un listín de «Grandes de España que residen o tie
nen sus casas en esta Corte», pero no figura ninguno de 
ellos en la calle de Fuencarral. En ella vivía, en la casa de 
Astrearena, don Pedro Goosens, Secretario de la Sección 
de Guerra del Consejo Real de España en Indias. El im
preso lo anoto por gentileza del poseedor, el académico 
don Vicente Castañeda. 

Mansión Veragua. 

Errata grave de colocación. En la p. 82 [40] la frase 
«Como la celebra... columnas al portal», puesta al final del 
párrafo 3°, debiera haberse puesto al final del Io, tras el 
«... Mesonero». (Esto significa que la casa todavía con co
lumnas al exterior en el portal es la un día de Veragua, y 
no la de Morante.) 

[XXVII. OTEAS NOTAS SUELTAS 

Nota traspapelada al IX. Recuerdos de casas más modestas. 

Adelina Pat t i , la más famosa en su tfempo de las hijas de la calle 
de Fuencarral, citada en p. [45] 87, murió en 1919, de setenta y seis 
años de edad. Cuando la dio a luz su madre , era ésta la soprano con ' 
t ratada en el Teatro del Circo; y era su padre (todos italianos) tenor 
y a la vez profesor de música, 

Nota traspapelada al XI. Modestia de la primitiva calle. 

Ardemans (Ordenanzas de Madrid, principios del siglo XVIII), 
daba el tipo del valor de solares, por pie cuadrado: en el medio de la 
calle de Fuencarral, decía que a 6 reales. Véase en comparación otras 
valuaciones del mismo texto: el doble, 12 reales en la Puer ta del Sol, 
5 reales en la calle de Atocha (al promedio), 4 reales en la calle de 
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Alcalá, frente a la hoy iglesia de San José; a 1 o 1 1/í en las inmedia
ciones de las Puer tas de Alcalá, Atocha, Segovia, Toledo.. . : pero ¡a 
88 reales pie en las inmediaciones de la Plaza Mayor! (Apud. Meso-
nero, 4o libro Madrid de 1861, p . LV 1.) 

Nota traspapelada correspondiente al XVII: 
La Puerta de los Pozos. 

La cerca de Madrid, tan excasamente militar, quiso improvisarse 
cosa seria alguna vez. En el Museo Municipal va expuesto uno entre 
tantos planos de Madrid, con el nl> 37, «Fortificaciones de Madrid: 
Levantadas al acercarse a la capital la expedición carlista, manda
da personalmente por Don Carlos («V», de Borbón) en setiembre 
de 1837». Dibujo topográfico en tinta negra y aguada de colores 
(53X42 cm.). Claro que. no había t iempo para convertir la cerca en 
verdadera muralla; pero delante de las puertas de la villa, y más ade
lante de ellas, también, se levantaron defensas. Ante la Puerta de los 
Pozos, se ve en el papel un «Baluarte» pequeño con foso y parapeto 
de 10 a 12 pies: muy delante mismo, y como obstruyendo el paso a la 
puerta al presunto invasor..., ¡el que sabido es que no llegó a inten
tar el ataque! 

Nota traspapelada correspondiente al XVII: 
Los Pozos de la Nieve. 

Mi entrañable amigo don Enrique Lafuente, eruditísimo en Histo
ria del Arte, la asignatura que profesa por oposición en la antes lla
mada Escuela de la Academia de San Fernando, al yo decirle cómo 
ya tenía acabada mi tarea de «la calle de Fuencarral», y decirle algo 
de lo poco que yo sabía de los Pozos de la Nieve, rae informa que él 
habitó sobre ellos, por los años de 1907 a 1909, precisamente en piso 
bajo de la calle de Churruca, entonces recién edificada la casa, al 
n° 3, es decir, casi al ángulo de Barceló, y manzana que da (por el 
lado opuesto, esto es, al Oeste) a la calle de Fuencarral. Resulta que 
su casa estaba, y se decía, sobre uno de los pozos de la nieve: los 
que no deberían estar bien rellenos de cascote, pues con frecuencia 
inhalaciones húmedas subterráneas empañaban cristales, metales y 
aun las paredes. Saco en consecuencia que se venderían los solares 
sin previa solidificación subterránea de los pozos, y sin menos pen
sarse en sacarse plano y medidas de los mismos . Me añade Lafuente 
que la subsiguiente manzana, al Este de Churruca y también al Norte 

1 Teodoro Ardemans, citado, murió en 1726: sus Ordenanzas 
l levan la fecha de 1719. 
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de Barceló, era de inmensa cochera de diligencias, empresa «La Úni
ca», pues única quedó y subsistía para el servicio a las provincias al 
Noroeste de Madrid. Alrededor había casitas de herradores, de herre
ros y otros oficios convenientes para el servicio amplísimo de las ta
les numerosas diligencias: las que antes de las reformas fiscales de 
Madrid, habían estado ya fuera de los muros , al Norte de Carranza 
y cerca de la hoy Glorieta de Quevedo, 

En el Peñasco Cambronero, entiendo yo que se puede interpretar 
mal una nota del León Pinelo, Anales de Madrid, al año 1640, y es 
su 4o párrafo del año . 

Dice: «Día de San Lorenzo [10 de agosto], a las diez de la maña
na, sin saberse cómo, ni por qué culpa, se voló la Casa de la Pólvo
ra en esta Corte a los pozos de la Nieve, donde había mucha canti
dad de ella; mal t ra tó muchos edificios, murieron algunas personas, 
y fué tan grande el estallido, que le sintieron [trepidáronle] todas las 
casas de Madrid como si fuera un repentino temblor, y a no estar 
tan afuera hiciera mucho daño.» 

Peñasco y Cambronero trascriben el texto en el artículo «Bilbao 
(Glorieta)» y no en el de «Fuencarral», pero dicen que allí terminaba 
ésta, siendo en 1640, algo más abajo, y algo más abajo también (no 
tanto) estaban los «Pozos de la Nieve». Seguramente, no en ellos, 
sino algo más al Norte, estaría la «Casa de la Pólvora». Así se debe 
interpretar: por la frase «a no estar tan afuera», por que el mal t ra tar 
muchos edificios, sería efecto de temblor más que de pedruscos de 
la Casa de la Pólvora, proyectados al lejos: pero caben dudas. 

En el Teixeira, 1656, dieciséis años después, no se dibuja la tal 
Casa de la Pólvora. Se la trasladó lejos, entre Casa de Campo y Ca
rabanchel . 

Escuela de Artes. 

Caso singular: en calle de Fuencarral, se albergó una de las tres 
Escuelas de Artes que creó y sostenía la Real Academia de San 
Fernando: en ésta se enseñaba dibujo, perspectiva y adorno, como 
en otra gemela en el Convento de la Merced. En la calle de Fuenca
rral (no se dice el número) había además' clase de dibujo y adorno, 
por las mañanas , para señoritas jóvenes; pero las otras clases eran 
por la noche, y por reglamento eran preferidos los niños que seguían 
algún oficio. Lo dice todo Mesonero Romanos , en su I o Madrid, 
año 1831, p . 204. 
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XXVIII. EL PEOBLEMA Y EL PORVENIR DE LA VIEJA CALLE 

DE FUENOARRAL 

La calle de Fuencarral, en todos sus tramos seculares, 
es demasiado estrecha: estrechísima, para ser, en realidad, 
principal arteria al Norte de la Puerta del Sol. 

Con solo los peatones transeúntes bastaría para obstruir 
el paso rodado, singularmente a las horas de comienzo y 
de final de las de trabajo, mañana y tarde. ¡Cuánto más 
con el mismo tráfico rodado! 

El metro (por bajo de ella, tramo del más primitivo) 
alivió notablemente la viabilidad; pero el crecimiento, que 
diremos indefinido, de las barriadas del Norte de Madrid, 
vuelve a poner en problema grave a la calle. 

En el tomo, ¡tomazo!, de publicación oficial, Madrid: 
Información sobre la ciudad, notable publicación del 
Ayuntamiento en 1929, hay, entre su treintena de grandes 
(plegables) planos sistemáticos, alguno que nos revela los 
apuros de la circulación viària madrileña: el que (sin estar 
numerados) numéro yo con el n° 123, que se intitula «Ar
terias principales de tráfico». Entre ellas está, en toda su 
extensión, la calle de Fuencarral; no con los máximos 
(cual Alcalá y Castellana), pero lo bastante (dada su estre
chez) para maravillarnos el ancho de la faja rojiza. Pero 
en tal plano información, con estrellas de cinco puntas, en 
azul, da los «puntos de conflicto» que tiene la circulación 
rodada. Y vemos que (resúmenes de cuidadosísimos traba
jos numerales in situ) se nos muestran en todo Madrid doce 
estrellas tales. Pues, dos, de las doce, se sitúan en la calle de 
Fuencarral (y una en la de Hortaleza, que con Fuencarral 
comparte las dos direcciones únicas desposándolas entre 
sí): la una en la desembocadura de Fuencarral en Gran 
Vía, y la otra, no lejos, a la altura de la manzana larga y 
del Arco de Santa María, hoy Augusto Figueroa (a la mis
ma altura tiene también Hortaleza su correspondiente 
única estrella fatídica de cinco puntas). 

Si a pesar del espléndido éxito del «Metro» madrileño 
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(a.diferencia, en éxito, del de Barcelona), la realidad, y en 
escala en progresión ascendente, nos dice todo eso, nadie 
puede extrañar que se proyecten y maduren ideas de total 
derribo de gran parte de la calle. 

Tengo a la vista un magnífico trabajo publicado en 
1831. Anónimo, pero por haber de figurar en concurso 
convocado por el Municipio o el Estado sobre todos los 
problemas del Madrid metropolítíco referentes a lo que 
llamaré lo circulatorio y lo arquitectónico. Mi ejemplar 
lo tengo dedicado: por el señor Zuazo, el Arquitecto de los 
nuevos ministerios 1. 

Pulcramente, allí se ofrece casi sin letra, pero bella
mente gráfica en cuanto a nuestro caso se refiere (pues 
alcanza la Memoria a muchos más de los problemas), una 
solución sencillamente terrible: El derribo total de todas 
las manzanas de casas del triángulo obtusángolo que cie
rran las calles de Fuencarral, de San Mateo y de Hortale-
za. De las calles Pérez Galdós, Hernán Cortés, Farmacia, 
Santa Brígida, Santa Águeda, San Lorenzo, etc.. no queda
ría ni el nombre siquiera; Augusto Figueroa e Infantas 
perderían longitud; San Mateo y Hortaleza uno de sus 
lados; pero Fuencarral (hasta San Joaquín y San Mateo) 
lograba, no sólo la misma amplitud de sus modernos tra
mos al Norte, sino como una amplia y alargada plaza, 
además: ésta, al Norte, según el proyecto, había de tener 
un rascacielos de doce pisos frente al Sur, y el frente del 
lado Este como plaza (que tal rascacielos presidiría al Nor
te) con manzanas de casas de unos ocho pisos..., etc. 

Ignoro si en el concurso hubo otros proyectos como 
el estudiado, y si alcanzaban al gravísimo problemita cir-

1 Ei trabajo del arquitecto señor Zuazo lo fué para un concurso, 
que no ha llegado a resolverse. Ot ros de los concursantes fueron don 
Luis Sáinz de los Terreros y don Pedro Muguruza Otaño; los cuyos 
trabajos no conozco. El editado es el de don Secundino de Zuazo 
Ugalde, el mismo arquitecto creador de los «Nuevos Ministerios» 
(donde, antes, el Hipódromo de la Castellana). 

El del señor Muguruza ya sé que no alcanzaba a la calle de Fuen-
carral: y creo que tampoco el del señor Sáinz de los Terreros. 
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culatorio de que está preñada la vieja calle de Fuencarral: 
[aquella cuyo trazado lo abrieron los cascos de las caba
llerías, en los siglos ya lejanos, para comunicar el Madrid, 
ya algo más que «castillo famoso», con todo el Norte de la 
Península y con todo el centro de Europa! 

XXIX. ILUSTRANDO LAS LÁMINAS 

La numeración en ellas no se concretaba a este traba
jo, pues publicado en el BOLETÍN DE LA REAL ACADEMIA DE 

LA HISTORIA, «Cuaderno Io» y «2o» del «tomo CXVI» (ene
ro a marzo y abril a junio) de 1945, precedían dos lá
minas (la necrológica del Marqués de Lema y la del ábside 
de Santa María la Nueva de Zamora). 

La 3a y 4a, tomadas del Plano de 1812, dicen su expli
cación extensa pero abreviada. A contestar a alguna duda 
del lector más curioso, diré que el total derribado conven
to de Catalinas es el blanco con «G» frente al hoy Congre
so; el San Martín, iglesia, el blanco entre el ex monasterio 
de San Martín y el de las Descalzas, hoy jardincillo del 
Marqués de Pontejos; el San Ildefonso, donde hoy la pro
pia reedificada iglesia; los Mostenses al espacio donde se 
ve un número «96». — En la lámina «4», la lista de man
siones en calle Fuencarral va dicha desde Sur a Norte, ci
tando las «subrayadas» en más oscuro. Nótese, además, la 
gran complicación en los edificios del Hospicio de en
tonces. 

En las láminas 5, 6, 7 y 8 (Planimetría y Asientos) nada 
más precisa añadir aquí. 

En la 14a, fotografía «a vista de pájaro» 1830, ¡antes 
de que se inventara la fotografía y que se volara de ver
dad: salvo en globo ascendente rápido y loco!, cabe seña
lar notas interesantes, entre lo que en nuestra reproduc
ción se atisba bien, al fijarse en ello con cuidado. 

Nótese cómo en la parte más baja (la que pudo en
focar la máquina fotográfica), se puede ver bien y mejor 
que en ninguno de los planos, el conjunto de los varios 
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edificios del Hospicio (los subsistentes: y más cerca los 
hoy derribados), todos vistos más allá del erial cercado de 
los Pozos de la Nieve y hacia la Puerta de los Pozos (cuyo 
arco se ve bien, gracias al sol): donde terminaba (aún en
tre sólo tapias), en 1830, la calle de Fuencarral. Inmediato 
se ve el jardín de Bringas, el que, al darse al público, lo fué 
con el nombre de «Jardín de Apolo». Más a nuestra dere
cha, pero con sola separación de la prolongación entre ta
pias de la calle de San Andrés, se ve el gran patio y par
que y Palacio de Monteleón, aún entonces subsistente, y 
notándose, aunque cerrada, la portalada, es decir, el arco 
que hoy queda aislado, al centro de la actual plaza del 
Dos de Mayo, trazada para rodearlo. La comprobación de 
ser tal arco, la da, y fijándolo bien, la casi inmediata iglesia 
con su crucero a la vista, de la hoy parroquia de Santos 
Justo y Pastor, antes conventual que fué de las Carmeli
tas Descalzas llamadas de las Maravillas. En el resto, ya 
confuso, de la «vista de pájaro», se nota, y ya tan pronto 
reconstruida y con sus tres chapiteles, la parroquia de San 
Ildefonso, la antes totalmente derribada por inexplicable 
capricho de José Napoleón. 

Aún diré que se ve el Palacio del Ministerio de la Gue
rra; pero antes de su ya vieja, enorme, prolongación o am
pliación al Norte. 

En la lámina 9, del Amador de los Ríos, es curioso que 
los (aún hoy subsistentes) miradores de la casa al Norte 
del Tribunal de Cuentas, se dibujen «góticos», en 1864, 
cuando en la realidad no nos muestran tal goticismo. Al 
lado opuesto, la mansión Giraldelli no se acertó a marcar
le su línea, más bien continuadora de la de fachada del 
Tribunal aún entonces, que no en ángulo muy obtuso con 
ésta. 

En la lámina 12, eficientes imágenes de la ermita. 

No hubo tiempo, ni se podían esperar facilidades para 
una fotografía grande del Crucifijo admirable del Humi
lladero de la Soledad, pues precisaba desnudarle del enor
me paño de pureza; y sacarle a una luz apropiada, pues las 
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esculturas la exigen bien de antes estudiada, no siendo in
diferente la iluminación de más o de menos alto y de tal 
o de cuál lado. Nuestra reproducción es, por tanto, de-
ficientísima. 

Láminas encaradas: 45 y 46: 
El plano de Zuazo del Madrid futuro y en profecía, 

dice muy calladamente (líneas de puntos) que desde la 
manzana Giraldellí a la Glorieta de Bilbao, las seis man
zanas al Oeste de la calle de Fuencar ra l se las condenaba 
por el proyectista a derribo, respetando, en cambio, las 
manzanas de enfrente y Este (entre Barceló y Glorieta de 
Bilbao), y ¡contra las líneas que bajaban desde Glorieta 
de Quevedo a Bilbao, que obligaban precisamente a todo 
lo contrario, era la tal cruel decisión! 

XXX. APÉNDICE FINAL 

DE UN EXCELENTE DESPERDIGADO «LIBRO» DE PEDRO DE RÉPIDE 

Tres han sido los especiales estudios históricos de todas las ca
lles de Madrid. En 1889 (aunque va sin fecha) el denso de Peñasco 
y Cambronero. En 1863, mucho antes, el de don Antonio Capmani 
Montpalau, relativamente breve (al que precedió el 4o Madrid de 
Mesonero, que no es alfabético ni completo, pues se titula Paseos 
histórico-artísticos). Y el último, de aquellos tres, el libro ¡preci
samente «libro» no! denso, excelente, de Pedro de Rapide. 

De éste tenía yo vaga remembranza en mi cansada memoria, 
y todo mi trabajo ha sido estudiado y redactado e impreso sin 
aprovecharlo: es que al no verlo citado en la Bibliografía de His
toria de Madrid, del señor Sáinz de Robles, recaí en creer errada 
mi vaga remembranza. Pero en el trastorno y pérdida de mis pa
peles y libros en los años rojos, es ahora, y tarde, cuando di con 
nota mía del año 1922: tras de ella he corrido a la Hemeroteca 
Municipal, y por primera vez en mi vida, he visto el trabajo, bien 
denso, sobre galano de pluma, y bien grato de lectura. 

Es todo un libro, que diríamos inédito. Pues fué publicándo
se, a capítulos, cada siete o m&s días, en el periódico diario La Li-
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bertad, incluso con viñeta, siempre variada, a la cabeza de cada 
uno de los que diremos capítulos. ¡Aun con las facilidades de estar 
encuadernados todos los números del periódico, a tres meses por 
cada encuademación, es muy penoso sacar rápida la cuenta si
guiente! 

Comenzó (?) a publicarse ese ingente trabajo en el número del 
3 de mayo de 1921, comenzando por la «Puerta del Sol». Acabó
se (?) de publicar el 25 (?) de octubre de 1925, y ese final (?) y al
guno o algunos inmediatamente anteriores, son de calles cuyo 
nombre había sido dado a la sazón recientemente. Pero salvo es
tos fines, y aquellos comienzos, el resto, inmenso, va por un orden 
general alfabético (calles o plazas), que es el propio de esta clase 
de empeños. 

Son, pues, cincuenta y cinco meses del diario La Libertad, los 
que contienen los capítulos del libro... inédito; que es grandísima 
lástima que no esté editado en verdadero libro. 

¡He preguntado noticias del ilustre escritor. Me dicen que 
vive, y de años, en el Sur de América, en una de las repúblicas 
hispánicas que baña el Pacífico! 

Por los naturales respetos, no puedo yo aquí publicar su «Ca
lle de Fuencarral». En vez de su galana pluma, me reduciré a no
tas sueltas abreviadas. Contra lo que esperaba, es de muy plena 
información su Calle de Fuencarral... ¡cuando vacia de ella, la del 
citado librico de Capmani Montpalau! 

Diré que, de Rópide, lo de la calle, le tocó ser publicado en tres 
números de La Libertad: los del 19, 22 y 26 de octubre de 1922, y 
que van siempre sin notas al pie todos sus párrafos-

Comienza Rópide, tomando de Capmani, los no exactos orígenes 
(¡montaneros!) de la calle, y (asi) llevándolos al reinado de Feli
pe III (!). Dice algo de quinta del Divino Pastor, de otra del Conde 
de Vocinguerra y de ermitorio de San Pablo, que entiendo yo loca-
lizables cerca, pero no precisamente en la calle de Fuencarral. — 
En su ámbito, Astrearena, incorporó casas antiguas de Apodaca y 
del Marqués de Vera, al edificar la casa célebre. — Cánovas vivía 
en el n° 4-XIX del mismo conjunto. — La Patti era hija de Salva-
tore Patti y de Catalina Chiesa, a la que se le llamaba todavía la 
Barili, del apellido de su primer marido. En la misma casa 6-XIX, 
vivía la madre de Frascuelo en un sotabanco. — En la 17-XIX, la 
de Moratín, vivió doña Estefanía de Cavia, hermana del famosísi
mo carlista Obispo de Urgel, y del Alcalde de Corte don Alfonso 
(el instructor del proceso de Riego) y de un don Vicente, abuelo de 

20 
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Mariano de Cavia, el famoso. — Nos 20 y 22-XIX de los Agonizan
tes: introductor de ellos el padre Juan Miguel de Montserrat, 1639 
y 1648. — En el n° 26-XIX, murió (18-set.-1863) Calvo Asensio, fun
dador de La Iberia.— El Ermitorio, en 1712, creado por el Mar
qués de Navahermosa, don Francisco Feloaga y Ponce de León.— 
Extenso lo del Hospicio, y dando Répide la idea de destinarlo para 
el Museo Romántico que creaba a la sazón el Marqués de Vega In-
clán. — Cómo a las obras del mismo contribuyó con grandes can
tidades la «Colecturía general de Expolios» y con donaciones el 
Cardenal don Gaspar de Molina. — El Tribunal de Cuentas lo su
pone Répide [en parte, seria] de la ya citada vieja quinta del Conde 
de Vocinguerra de Arcos. —En tal casa de Aranda estaba el famo
sísimo «Chevalier» Casanova, en el momento de la expulsión total 
de los jesuítas, contando la escena en sus famosísimas «Memo
rias».— La víctima del crimen de la calle de Fuencarral, doña 
Luciana Borcino: su bijo, «al que a su vez persiguió durante toda 
su vida un trágico destino...» [alusión, leve, al proceso, por el suici
dio de una amante, arrojándose ella del balcón, en presencia de él: 
a quien se acusó, pero se le absolvió].—Determina Répide, y muy 
concretamente, lo de teatros en lo alto de la calle de Fuencarral, 
y con noticias, cual vivas, que no copiamos: el 2o Teatro de Mara
villas en el n° 107-XX: es decir, en la manza,na «Fuencarral» de la 
Glorieta de Bilbao, «sustituida por magnífica casa de vecindad don
de estaba el Casino de las Clases Pasivas». El Io «de Maravillas», 
más al Norte de la Glorieta: donde triunfos de los músicos Chapí, 
Caballero, Chueca, Nieto y el mismo [viejo] Barbieri. — Después, en 
tal local, uno de los barracones del primitivo cinematógrafo; pero 
éste saltó después a la acera de enfrente, sitio " bastante espacioso. 

Equivócase Répide en la casa habitada por Montpensier: no 
fué de la de Mandas, sino de la inmediata, de donde «salió aquella 
mañana marceña de 1870, para dirigirse al campo de las Ventas 
de Alcorcón», donde el desafío. — Confunde también la mansión 
jde las monjas francesas con la más antigua de las monjas espa
ñolas. 

Estos numerosos botones de muestra, bien demuestran el afán 
que debiéramos tener por ver, en edición de libro, el texto de Ré
pide jrepartido en cinco años de voluminoso periódico diario! No 
sólo texto es de excelente literato, sino también de verdadero apor-
tador de informaciones históricas. 
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